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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas 
de	 las	sesiones	N.os	5439,	5440	y	5441,	con	modificaciones	de	
forma.

ARTÍCULO 2. El Dr. Alberto Cortés Ramos presenta una 
propuesta,	según	oficio	PM-DIC-10-08,	para	que	las	comisiones	
permanentes y especiales del Consejo Universitario analicen 
asuntos sobre materia reglamentaria y estatutaria, y publiquen las 
reformas en consulta a la comunidad.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 236 del Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica, dispone:

 La iniciativa en materia de reformas al Estatuto Orgánico 
corresponde a los miembros del Consejo Universitario y a 
la Asamblea Colegiada Representativa. Los anteproyectos 
de reforma provenientes de otras fuentes sólo podrán ser 
acogidos, para su trámite, por un miembro de dicho Consejo.

 En ambos casos la Comisión respectiva del Consejo 
Universitario hará un estudio preliminar del anteproyecto. 
La propuesta de la Comisión se publicará en la Gaceta 
Universitaria y en el Semanario Universidad, con el propósito 
de consultar el criterio de la comunidad universitaria, 
durante un periodo de treinta días hábiles, a partir de la 
fecha de la última publicación. El Director del Consejo 
Universitario comunicará la propuesta a los directores de 
las unidades académicas, quienes deberán consultarla con 
las respectivas asambleas dentro del plazo establecido.

 La Comisión respectiva procederá a elaborar el o los 
dictámenes. 

 El o los dictámenes se analizarán en el seno del Consejo 
Universitario. El que se apruebe se publicará en el Semanario 
Universidad con al menos tres semanas de antelación a 
la fecha del primer debate y deberá ser aprobado en dos 
sesiones ordinarias del Consejo Universitario y al menos 
por dos tercios de los miembros presentes, para su posterior 
decisión en la Asamblea Colegiada Representativa.

2. El artículo 30 inciso k) del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica señala como funciones del 
Consejo Universitario.

 Aprobar o promulgar los reglamentos generales para el 
funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, después 
de transcurridos al menos 30 días hábiles de la publicación 
del proyecto en la Gaceta Universitaria. El reglamento para 
las elecciones en que participa la Asamblea Plebiscitaria no 
podrá ser modificado por el Consejo Universitario en los 60 
días anteriores a las elecciones.

3. El Reglamento del Consejo Universitario no establece 
restricciones a las potestades y capacidades de las Comisiones 
Permanentes, de manera que estas pueden analizar y 
elevar al plenario las propuestas de reformas estatutarias y 
reglamentarias que se sometan a su conocimiento.

4. La propuesta presentada tiene como propósito dar la 
posibilidad a las diferentes Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario de analizar y publicar en consulta a 
la comunidad universitaria, tanto reformas estatutarias como 
reglamentarias.

5. Actualmente, solo tres comisiones se dedican al trámite de 
asuntos	 en	materia	 estatutaria	 y	 reglamentaria,	 lo	 cual	 ha	
contribuido a la acumulación de casos en estas  materias, por 
lo que existe necesidad de darles un trámite más expedito a 
estos asuntos, de manera que se logre cumplir con plazos 
razonables en el trámite de estos. Esta propuesta busca 
una	mayor	economía	procesal	y	una	mayor	eficiencia	en	el	
análisis y aprobación de cambios reglamentarios por parte 
del Consejo Universitario. 

6.	 Con	 la	 intención	 de	 garantizar	 que	 no	 haya	 duplicidad	 de	
esfuerzos y contradicciones en los dictámenes  que analizan 
las distintas comisiones permanentes, la Dirección del 
Consejo reforzará la comunicación  entre las coordinaciones 
de las Comisiones Permanentes.

ACUERDA

Que las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario 
puedan proponer al Plenario, cuando los asuntos que atienden lo 
hagan	necesario	y	previa	coordinación	con	la	Dirección,	reformas	
en materia reglamentaria y estatutaria.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta el dictamen CAP-DIC-10-7, sobre la Licitación Pública 
N.° 2009 LN-000016-UADQ “Contratación de abastecimiento 
continuo de materiales para laboratorio”.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Rectoría elevó al Consejo Universitario la Licitación 
Pública N.° 2009 LN-000016-UADQ, “Contratación de 
abastecimiento continuo de materiales para laboratorio” 
(oficio	R-2071-2010,	del	16	de	abril	de	2010).

2. La Comisión de Licitaciones, integrada por el M.Sc. Héctor 
González Morera, Vicerrector de Administración; el Lic. 
Wálter	Bustillos	Sequeira,	jefe	de	la	Oficina	de	Suministros,	
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y	 el	Lic.	Glen	Sittenfeld	 Johanning,	 jefe	 de	 la	Sección	de	
Control	 de	 la	Ejecución	 del	 Presupuesto,	 de	 la	Oficina	 de	
Administración Financiera, presentan la Recomendación de 
adjudicación N.º UADQ-063-2010, para la contratación de 
abastecimiento continuo de materiales para laboratorio.

3.	 La	Oficina	Jurídica,	mediante	oficio	OJ-0301-2010,	del	18	
de marzo de 2010, dictaminó que (...) esta Asesoría otorga 
el visto bueno a la presente contratación.

4. La Licitación Pública N.° 2009 LN-000016-UADQ, 
“Contratación de abastecimiento continuo de materiales 
para	laboratorio”,	fue	analizada	por	la	Oficina	de	Contraloría	
Universitaria, la cual manifestó que (...) Verificado lo 
anterior, no evidenciamos situaciones que impliquen 
efectuar observaciones ulteriores sobre lo recomendado por 
la Comisión de Licitaciones para el presente caso	 (oficio	
OCU-R-031-2010, del 13 de abril de 2010).

ACUERDA:

Adjudicar la Licitación Pública N.° 2009 LN-000016-UADQ, 
“Contratación de abastecimiento continuo de materiales para 
laboratorio”, de la siguiente manera:

A:  Oferta en Consorcio Audrain y Jiménez S. A., cédula jurídica  
3-101-017674	y	Fisher	Scientific.

Renglones N.°s:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Plazo de entrega de los pedidos:	 90	 días	 hábiles	 para	 los	
artículos	 importados	 y	 8	 días	 hábiles	 para	 los	 artículos	 que	 se	
entregan localmente, contados a partir de  la solicitud por parte 
de	 la	Administración.	Rige	a	partir	del	día	hábil	 siguiente	de	 la	
recepción de la Orden de Compra al contratista. Estos pedidos 
están sujetos conforme a las necesidades de la Institución.

Lugar de entrega: Unidad de Almacenamiento y Distribución de la 
Oficina	de	Suministros.

Forma de pago: 30 días naturales siguientes a la presentación 
de las facturas. El pago se realizará en colones costarricenses al 
tipo de cambio promedio de compra y venta del BCCR o valor 
comercial	efectivo	a	la	fecha		en	que	se	emita	el	cheque,	previo	
recibido	conforme	por	parte	del	usuario	final.	

Garantía: 12 meses contados a partir del recibido conforme por 
parte de la Administración.

B:    Analytical Instrumentes  S. A.,  cédula jurídica 3-101-
274478.

Renglones N.°s: 8, 9, 10 y 12.

Plazo de entrega de los pedidos:	90	días	hábiles	para	los	artículos	
importados	 y	 8	 días	 hábiles	 para	 los	 artículos	 que	 se	 entregan	
localmente, contados a partir de  la solicitud por parte de la 
Administración.	Rige	a	partir	del	día	hábil	siguiente	de	la	recepción	

de la Orden de Compra al contratista. Estos pedidos están sujetos 
de acuerdo con las necesidades de la Institución.

Lugar de entrega: Unidad de Almacenamiento y Distribución de la 
Oficina	de	Suministros.

Forma de pago:  30 días naturales siguientes al recibido conforme 
por	 parte	 del	 usuario	 final.	 El	 pago	 se	 realizará	 en	 colones	
costarricenses y de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Garantía: 12 meses contados a partir del recibido conforme por 
parte de la Administración.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso del Ing. Ismael Mazón para ausentarse de sus labores en 
este Órgano Colegiado (CU-M-10-05-121)

El Consejo Universitario ACUERDA, de conformidad con el 
artículo 5 de su Reglamento, aprobar el permiso al Ing. Ismael 
Mazón González para que se ausente de sus labores en este 
Órgano	Colegiado	del	4	al	9	de	julio	del	2010,	con	el	fin	de	atender	
una invitación para participar en el “Seminario Iberoamericano de 
Educación en Ingeniería”, en Belo Horizonte, Brasil.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario conoce el recurso de 
revisión, presentado por el Dr. Oldemar Rodríguez, Director del 
Consejo Universitario,  en contra del acuerdo adoptado por este 
Órgano Colegiado en la sesión N.° 5443, artículo 7, del 11 de 
mayo	de	2010,	en	cuanto	a	que	dispuso	no	ratificar	las	solicitudes	
de	apoyo	financiero		de	Ana	Lorena	Alvarado	Gómez	y	Miriam	
Barquero Quirós.

El Consejo Universitario ACUERDA acoger el recurso de revisión 
en contra del acuerdo adoptado por este Órgano Colegiado en la 
sesión N.° 5443, artículo 7, del 11 de mayo de 2010, en cuanto a 
que	dispuso	no	ratificar	las	solicitudes	de	apoyo	financiero		de	Ana	
Lorena Alvarado Gámez y Miriam Barquero Quirós.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario entra a revisar el acuerdo 
de la sesión 5443, artículo 7, del 11 de mayo de 2010, referente a 
las	solicitudes	de	apoyo	financiero	de	las	profesoras	Ana	Lorena	
Alvarado Gómez y Miriam Barquero Quirós.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El 15 de abril de 2010, las funcionarias Alvarado Gómez 
y Barquero Quirós recibieron formal invitación de la Dra. 
María Julia Arcos Martínez, profesora titular de Química 
Analítica, de la Universidad de Burgos, y responsable 
del grupo de investigación “Electroanálisis”, catalogado 
como grupo de excelencia por la Junta de Castilla y León 
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(ref.: GR177), con el objeto de realizar una estancia en la 
Universidad	de	Burgos	entre	las	fechas	20	y	27	de	junio	del	
presente	año,	con	el	fin	de	revisar	los	resultados	del	trabajo	
que desarrollaron con su colaboración.

2. Adicional a la actividad, en Madrid, las solicitantes del apoyo 
financiero,	pretenden	visitar	el	CSIC,	y	celebrar	una	reunión	
con la Dra. María Monagas, Investigadora del Instituto de 
Fermentaciones Industriales (IFI) del Consejo Superior de 
Investigaciones	 Científicas	 de	 España	 (CSIC),	 y	 realizar	
una visita a los laboratorios de ese instituto, dado que los 
proyectos conjuntos de la UCR con AECID A/023397/09 
“Uña de gato (Uncaria tomentosa) costarricense: compuestos 
bioactivos,	 productos	 fitoterapeúticos	 y	 desarrollo	
sostenible y “Polifenoles de Uncaria tomentosa. Estudio 
de su bioactividad”, con CRUSA-CSIC, N.º 115-BO-511, 
que también es coordinado por la Dra. Monagas como la 
contraparte en España.

3. El 20 y 22 de abril de 2010, le dirigieron al Dr. Henning Jensen 
Pennington, Vicerrector de Investigación, los documentos 
respectivos,	en	los	que	le	solicitaron	el	apoyo	financiero	para	
participar en la actividad; además, le informaron que ambas 
poseen un proyecto inscrito en esa Vicerrectoría, “Estudio 
de	los	parámetros	que	favorecen	la	inhibición	cuatitativa	de	
enzimas por metales (…)”, del cual la Dra. Julia Arcos es 
nuestra asesora.

4. La participación en la actividad de Alvarado Gómez y 
Barquero Quirós cuenta con la aprobación del superior 
jerárquico	 (oficios	 CELEQ-0624-2010	 y	 EQ-491-2010,	
respectivamente, ambos del 26 de abril de 2010).

5.	 Mediante	 oficios	 VI3121-2010	 y	 VI-3125-2010,	 ambos	
del 3 de mayo de 2010, el Dr. Henning Jensen Pennington, 
Vicerrector de Investigación, trasladó las solicitudes de 
apoyo	financiero	de	Alvarado	Gómez	y	Barquero	Quirós,	a	
conocimiento	de	la	señora	Rectora,	Dra.	Yamileth	González	
García, quien, el 6 y 7 de mayo de 2010, las trasladó para su 
ratificación	al	Consejo	Universitario.

6.	 Las	 solicitudes	 de	 apoyo	 financiero	 se	 conocieron	 en	 la	
sesión N.° 5443, artículo 7, celebrada el 11 de mayo de 
2010,	en	la	que	se	acordó	no	ratificar	la	solicitud	de	apoyo	
financiero	para	las	solicitantes.

7. La actividad, como se indicó anteriormente, está prevista 
para	celebrarse	entre	las	fechas	20	y	27	de	junio	del	presente	
año (ver invitación de la Dra. María Julia Arcos Martínez).

8.	 Los	 boletos	 aéreos	 poseen	 fecha	 de	 salida	 del	 territorio	
nacional el sábado  19 de junio y regreso previsto para el 
jueves 22 de julio del año en curso, como puede apreciarse 
entre	las	fechas	en	que	se	va	a	realizar	la	actividad	(20	y	27	
de	 junio	 del	 2010)	 y	 la	 fecha	 de	 regreso	 al	 país	 existe	 un	
desfase considerable.

9. El motivo del desfase radica, y así lo demuestran los 
documentos adjuntos, en que inmediatamente después de 
concluido el evento, las funcionarias se estarán acogiendo a 
tres semanas de vacaciones; es decir, quince días, los cuales 
se encuentran debidamente autorizados y corren a partir del 
lunes 5 julio al viernes 23 de julio del 2010 inclusive, por lo 
que se estarían reintegrando a sus labores en la Institución el 
lunes 26 de julio de 2010.

10. El 19 de mayo de 2010, el Ing. Ismael Mazón González, 
miembro del Consejo Universitario, realizó una consulta 
(CU-M-10-05-117,	 del	 19	 de	mayo	 de	 2010)	 a	 la	Oficina	
de	Contraloría	Universitaria,	la	cual	se	atendió	en	el	oficio	
OCU-R-048-2010,	del	19	de	mayo	de	2010.	Del	oficio	de	
la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 se	 desprende	 lo	
siguiente:

 (…)
 En este orden de ideas, y dejando aparte algunos presupuestos 

excepcionales que regula el propio reglamento, este, para el 
caso específico consultado, en su numeral 43 dispone:

 Artículo 43: Regreso con posterioridad a la finalización del 
evento en que participó el funcionario. Cuando el funcionario 
viaje al exterior y no regrese al país inmediatamente después 
de finalizado el evento en el que participaba, por disfrutar de 
sus vacaciones o de un permiso especial, deberá presentar la 
liquidación respectiva, dentro del término del artículo 10º, 
acompañada de los documentos indicados en el Artículo 11º 
y copia del itinerario del viaje.

 Para los efectos del artículo anterior, las sumas que se 
reconozcan se determinarán tomando como base el itinerario 
de viaje que el funcionario hubiese seguido bajo el supuesto 
de que hubiere regresado al país inmediatamente después de 
concluida la misión.

 De la norma reglamentaria transcrita se puede colegir 
que el caso de la combinación de días de vacaciones con 
eventos en los que la Universidad haya financiado total 
o parcialmente los recursos para participar en eventos 
internacionales, el funcionario puede disfrutar de vacaciones 
inmediatamente después del evento, ya que ese derecho 
esta autorizado por el ordenamiento jurídico, no obstante, 
la cobertura de sus gastos de alimentación, hospedaje y 
otros, salvo el boleto aéreo de regreso, llega o cubre hasta 
el último día y realización del evento, quedando los gastos 
posteriores a cargo del funcionario que activó, mediante los 
procedimientos establecidos, el mecanismo de disfrute del 
derecho de vacaciones. De esta manera, se puede apreciar 
la coexistencia del derecho a percibir viáticos para y hasta 
la realización de un evento, con el derecho a disfrutar 
vacaciones.

ACUERDA:

1.  Revocar el acuerdo tomado en la sesión N.° 5443, artículo 7, 
celebrada el 11 de mayo de 2010, referente a las solicitudes 

4   La Gaceta Universitaria  �0 - �010 Sesión N.º 5448,  jueves �7 de mayo de �010



de	apoyo	financiero	de	las	profesoras	Ana	Lorena	Alvarado	
Gómez y Miriam Barquero Quirós.

2.		 Someter	a	discusión	las	solicitudes	de	apoyo	financiero	de	las	
profesoras Miriam Barquero Quirós y Ana Lorena Alvarado 
Gómez.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO  7. El Consejo Universitario, ACUERDA conceder 
el	apoyo	financiero	solicitado	por	Ana	Lorena	Alvarado	Gómez,	
cédula de identidad 1-0418-0230 y Miriam Barquero Quirós, 
cédula de identidad 1-0415-0916, respectivamente, de la siguiente 
manera: (Véase tabla en la página 10)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta el dictamen CAP-DIC-10-08, referente a la solicitud 
de	 la	Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	
la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (JAFAP),	 para	 que	 se	modifique	
la	 fecha	de	presentación	del	 informe	de	 labores	que	se	envía	al	
Consejo Universitario anualmente.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	
de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) solicitó al Consejo 
Universitario que se valore la posibilidad de trasladar la 
fecha	de	presentación	de	los	informes	anuales	que	se	envían	
a este Órgano Colegiado.

2. La Dirección del Consejo Universitario traslada el caso a la 
Comisión de Administración y Presupuesto (CAP-P-10-006 
del 19 de marzo de 2010).

3. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 4614, artículo 4, 
del 6 de marzo de 2001, acordó:
3) Establecer como fecha límite para la presentación 

de los subsiguientes informes de labores de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
(JAFAP), el 31 de marzo de cada año.

4. El Consejo Universitario en la sesión N.° 5267, artículo 5, 
del 24 de junio de 2008, el Consejo acordó:
3. Modificar el acuerdo de la sesión 4614, artículo 4, punto 

3, del 6 de marzo de 2001, para que se lea de la siguiente 
manera:

 Establecer como fecha límite para la presentación 
de los subsiguientes informes de labores de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
(JAFAP), el 28 de febrero de cada año.

5. La Junta Directiva de la JAFAP, en la sesión N.° 1548, del 
8 de marzo de 2010, valoró la experiencia de presentación 
de los informes de labores de los períodos 2008 y 2009, y 
concluyó que el plazo para la presentación de estos informes 

(28	de	febrero	de	cada	año)	resulta	insuficiente,	por	lo	que	
solicitó al Consejo Universitario valorar la posibilidad de 
retornar al plazo que se tenía establecido antes del 2008 para 
que	la	fecha	de	presentación	de	dichos	informes	sea	el	31	de	
marzo	de	cada	año	(oficio	G-JAP-N.°31-10,	del	15	de	marzo	
de 2010).

6. No existe ningún inconveniente en acoger la propuesta de 
la Junta Directiva de la JAFAP, ya que la experiencia que se 
tuvo con la entrega del informe de labores el 28 de febrero 
de	 cada	 año	 no	 representó	 una	 diferencia	 significativa	
en	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 final	 por	 parte	 de	 la	Oficina	 de	
Contraloría Universitaria y del Consejo Universitario.

ACUERDA

Modificar	 el	 acuerdo	 tomado	 en	 la	 sesión	N.°	 5267,	 artículo	 5,	
punto	3,	del	24	de	junio	de	2008,	y	establecer	como	fecha	límite	
para la presentación de los informes de labores de la Junta 
Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	(JAFAP),	el	31	
de marzo de cada año.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta el dictamen CAP-DIC-10-10, sobre el “Informe anual 
de	 labores	 de	 la	 Junta	Administradora	 del	 Fondo	 de	Ahorro	 y	
Préstamo de la Universidad de Costa Rica 2008”.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 20 de este Reglamento establece lo siguiente:
 Artículo 20. La Junta deberá presentar al Consejo 

Universitario y a sus afiliados, un informe anual de labores 
escrito, el cual incluirá los estados financieros auditados por 
una firma reconocida a nivel nacional, y cualesquiera otros 
datos relacionados con el estado y manejo del Fondo. Dicho 
informe se confeccionará con base en la información que 
presente el Gerente, siguiendo los lineamientos existentes 
para este fin, y aquellos específicos que dicte el Consejo 
Universitario.

2.	 La	Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	
la Universidad de Costa Rica envía al Consejo Universitario 
el  Informe anual de labores de la Junta Administradora del 
Fondo	 de	Ahorro	 y	 Préstamo	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica, correspondiente al 2008 (G-JAP-N.° 36-09 del 26 de 
febrero de 2009).

3.	 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	se	pronuncia	acerca	
del  Informe anual de labores de la Junta Administradora del 
Fondo	 de	Ahorro	 y	 Préstamo	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica	2008,	mediante	el	oficio	OCU-R-200-2009	del	12	de	
noviembre de 2009).

ACUERDA:
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1. Dar por recibido el  Informe anual de labores de la Junta 
Administradora	 del	 Fondo	 de	 Ahorro	 y	 Préstamo	 de	 la	
Universidad de Costa Rica, correspondiente al 2008.

2.	 Solicitar	a	 la	Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	
Préstamo de la Universidad de Costa Rica:
- Incorporar un resumen ejecutivo en los próximos 

informes de labores.
- Presentar a este Órgano Colegiado un estudio sobre 

morosidad, cuentas que se encuentran en cobro judicial, 
así	como	las	acciones	que	se	han	tomado	en	cuanto	a	los	
créditos	que	presentan	atrasos	mayores	a	los	90	días.	Dicho	
estudio con la información que corresponde al 2009.

- Realizar los análisis jurídico-tributarios, a efectos de que 
se	determine	si	 se	está	creando	un	riesgo	fiscal	para	 la	
JAFAP y sus asociados, en razón de que se puede estar 
incurriendo en una eventual actividad lucrativa, según 
los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 7092 del Impuesto sobre 
la Renta.

3. Crear una comisión especial que analice, dentro del marco 
jurídico	y	una	óptica	de	política	administrativa	y	financiera,	
el actual modelo de gestión de la Junta Administradora del 
Fondo	 de	Ahorro	 y	 Préstamo	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica. Esta Comisión tomará como insumo los estudios 
efectuados	por	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	OCU-
R-110-2007, del 18 de julio de 2007; OCU-R-090, del 16 de 
julio de 2008, y OCU-R-200-2009, del 12 de noviembre de 
2009. 

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para conocer acerca de la creación de la Unidad de 
Admisibilidad y la Unidad de Seguimiento de Acuerdos.

ARTÍCULO 11. Presentación sobre la Unidad de Admisibilidad y 
la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Consejo Universitario.  
Participan la M.Sc. Marcela Gil Calderón, Lic. Marcela Moreno 
Buján y el Sr. Pedro Céspedes.

Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
Director 

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

1. Informes de Dirección
	 El	señor	Director,	Dr.	Oldemar	Rodríguez	Rojas,	se	refiere	a	

los siguientes asuntos:

a) Contrataciones entre el Ministerio de Salud y la UCR
-	 La	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria	 envía	 el	 oficio	

OCU-240-2010,	mediante	el	cual	remiten	el	oficio	DGA-
205-2010, enviado por la M.Sc. Bernardita Irola Badilla, 
Auditoría General del Ministerio de Salud, en el que 
solicitan copia del informe OCU-37-2010, referente a las 
contrataciones efectuadas por el Ministerio de Salud con 
la Universidad de Costa Rica, en relación con el proyecto 
de Desarrollo Organizacional .

-	 La	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria	 envía	 el	 oficio	
OCU-242-2010, mediante el cual remite la documentación 
relacionada con estudios anteriores, efectuados por esa 
oficina		en	el	año	2009,	sobre	las	contrataciones	entre	la	
Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud.  Lo 
anterior,	con	el	fin	de	dar	respuesta	a	la	nota	DM-0063-
2010, suscrita por la de la Ministra de Salud.  

b) Seguridad y Tránsito
	 El	 señor	 Juan	Antonio	 Rojas	 Rojas,	 Oficial	 de	 seguridad,	

remite	 copia	de	 la	nota	 con	 fecha	24	de	mayo,	dirigida	 al	
MBA Jesús Brenes Fernández, Jefe de Seguridad  y Tránsito, 
mediante	la	cual	hace	referencia	a	una	situación	ocurrida	el	
pasado 21 de mayo del año en curso a la funcionaria María 
Elena	Coto,	de	la	Oficina	de	Becas	y	Atención	Económica,	
con	respecto	a	una	irregular	atención	por	parte	de	la	Oficina	
de Bienestar y Salud.

c) Rectoría
	 La	Rectora	remite	el	oficio	R-2883-2010,	mediante	el	cual	

informa	 que	 ha	 sido	 invitada	 a	 participar	 en	 calidad	 de	
conferencista a diferentes actividades, durante el período 
comprendido entre el 27 de mayo y el 2 de junio del año en 
curso, por lo que asumirán la Rectoría, interinamente, el M.Sc. 
Héctor González Morera, Vicerrector de Administración, del 
26 al 30 de mayo, y del 31 de mayo al 3 de junio, la Dra. 
Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia.

d) Inauguración de las Residencias Estudiantiles de Limón
	 La	Sede	de	Limón	invita	a	la	inauguración	del	nuevo	edificio	

de residencias estudiantiles, que se llevará a cabo el viernes 
11 de junio de 2010, a las 2:30 p. m.

e) Comisión Especial
 El Dr. Alberto Cortés Ramos, Coordinador de la Comisión 

Especial que analiza el proyecto de ley Creación del Centro 
para el desarrollo sostenible (Expediente N.° 16.291), 
comunica que esta comisión quedó conformada por las 
siguientes	 personas:	 M.Sc.	 Yamileth	 Astorga	 Espeleta,	
Directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental 
Integral;	 Dr.	Mario	 Peña	 Chacón,	 profesor	 de	 la	 Facultad	
de	Derecho;	Dr.	Mario	Arias	Salguero,	Director	del	Centro	
de Investigaciones en Ciencias Geológicas, y Dr. Rafael 
González Ballar, miembro del Consejo Universitario.

f) Pases a Comisiones
 Comisión de Administración y Presupuesto

-	 Modificación	Presupuestaria	N.°	03-2010

g) Visita a las instalaciones de Playa Bejuco
 El Dr. Oldemar Rodríguez informa que están planeando 

realizar una visita a las instalaciones de la UCR en Playa 
Bejuco.

h)	 Día	del	transporte	sostenible
 El señor Director comenta que tiene una carta que le dirige el 

M.Sc Héctor González, anunciando que el viernes 4 de junio 
es el Día del Transporte Sostenible y el Día Sin Humo en la 
Universidad.

	 Informa	 que	 habrá	 una	 caminata	 de	 las	 autoridades	
universitarias a las 11 a. m., que saldrá de la Biblioteca “Carlos 
Monge”,  con la participación de funcionarios en general. 

i) Acuerdo del Consejo Universitario
	 Se	refiere	a	una	nota	que	le	envía	el	M.Sc	Héctor	González	

como Rector y que le preocupa, porque tiene que ver con 
el	 seguimiento	 de	 acuerdos,	 en	 relación	 con	 la	 Oficina	
Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI).

2. Informes de miembros del Consejo Universitario.
 Las señoras y señores miembros del Consejo Universitario 

se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	exposición	“Universidad	
de	Costa	Rica:	 70	 años,	 70	 historias”,	 panel	 “Agenda	 del	
Sector Salud 2010-2014”, visita a la Facultad de Educación, 
traspaso de los terrenos del Instituto “Clodomiro Picado”, 
negociación del FEES, solicitud de permiso de representante 
estudiantil, reforma integral al Reglamento de Becas, 
descubrimiento de nuevas especies de camarones en la Isla del 
Coco, celebración del Día Mundial del Ambiente, Congreso 
de la Escuela de Psicología, CISCO Networking Academy, 
comisión interuniversitaria, y publicación en NatGeo sobre 
el CIMAR, respuesta a la rectora de la ULACIT.

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.° 5449

Celebrada el martes 1.° de junio de 2010
Aprobada en la sesión N.° 5459 del jueves 1.° de julio de 2010
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ARTÍCULO 2. 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 11)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta el dictamen CAP-DIC-10-13, sobre el Presupuesto 
extraordinario N.° 1-2010.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	 Oficina	 de	 Planificación	 Universitaria	 remitió	 a	 la	
Rectoría el Presupuesto extraordinario N.º 1-2010, por un 
monto de ¢1.417.371.553,31 (mil cuatrocientos diecisiete 
millones trescientos setenta y un mil quinientos cincuenta y 
tres colones con 31/100), en el cual se están represupuestando  
los siguientes ingresos:

FUente de FinanCiamiento monto

Total del presupuesto ¢ 1.417.371.553,31

Ingresos del Superávit ¢ 1.286.458.582,31

Superávit del período (Libre) ¢ 95.396.662,95

Superávit	Renovación	de	Equipo	Científico	
y Tecnológico ¢ 177.383.765,74

Superávit Proyectos de Inversión ¢ 971.623.811,34

Superávit Ley 7386 “Recinto de Paraíso” ¢ 4.829.490,23

Superávit Fondo de Préstamos ¢ 37.224.852,05

Ingresos del periodo ¢ 130.912.971,00

Fondo del Sistema, FEES-2010 ¢ 118.773.871,00

Transferencia de la Universidad Nacional. 
Proceso de Admisión Conjunta UCR-UNA. ¢ 12.139.100,00

2. La Rectoría elevó, para conocimiento del Consejo 
Universitario, el Presupuesto extraordinario N.º 1-2010 
(oficio	R-2346-2010,	del	29	de	abril	de	2010).

3.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria,	 mediante	 oficio	
OCU-R-042-2010, del 7 de mayo de 2010, señaló la 
pertinencia de solicitar mayor información con respecto a 
los criterios utilizados para la priorización y recomendación 
de	 las	 necesidades	 institucionales	 que	 se	 financian	 con	 el	
superávit libre del periodo.

4.		 En	 relación	 con	 el	 oficio	OCU-R-042-2010,	 la	Oficina	 de	
Planificación	 Universitaria,	 mediante	 oficio	 OPLAU-223-
2010, del 13 de mayo de 2010, remitió el siguiente detalle 
adicional:

detalle neCesidades 
atendidas

monto

Represupuestación  
de recursos del 2009

Equipamiento de la 
Radio Universidad

¢18.365.096,00

Continuación del  
proyecto de 
mejoramiento de la  
Seguridad 
Institucional

Chalecos	antibalas	
para	los	oficiales	de	
seguridad y tránsito

26.000.000,00

Complemento 
para conclusión de 
remodelaciones

Cuarto frío de  
Microbiología, Jardín 
Botánico Lankester y 
Acondicionamiento 
de espacios para 
instalación de un 
espectrofotómetro 
adquirido para el 
CICA.

29.303.418,95

Mejoramiento de las  
condiciones de los  
estudiantes –Vida  
Estudiantil 
(Complemento)

Equipamiento de 
las Residencia 
Estudiantiles de 
Limón.

5.708.148,00

Promoción y 
difusión de las artes, 
la cultura y el  
conocimiento, para  
impulsar el desarrollo 
académico en los  
docentes y 
estudiantes.

Adquisición del  
Conjunto Escultórico 
COCORÍ- Homenaje 
a Joaquín Gutiérrez 
Mangel, declarado 
Doctor Honoris 
Causa por el  
Consejo Universitario

16.020.000,00

TOTAL ¢95.396.662,95

ACUERDA:

1. Aprobar el Presupuesto extraordinario N.º 1-2010, por 
un monto total de ¢1.417.371.553,31 (mil cuatrocientos 
diecisiete millones trescientos setenta y un mil quinientos 
cincuenta y tres colones con 31/100).

2. Solicitar a la Rectoría que para los próximos presupuestos 
extraordinarios se indiquen los criterios que se utilizan para la 
priorización y recomendación de las necesidades institucionales 
que	se	financian	con	el	superávit	libre	del	periodo.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO  4. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden día para proceder a la juramentación del Sr. Fabián Solano 
Fernández y Sr. José Pablo Mora Ortega, miembros representantes 
estudiantiles ante el Tribunal Electoral Universitario, y continuar 
con la visita.

ARTÍCULO 5. El señor Director, Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, 
procede a la juramentación del Sr. Fabián Solano  Fernández, 
miembro Titular, y Sr. José Pablo Mora Ortega, miembro Suplente, 
ante el Tribunal Electoral Universitario.
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ARTÍCULO 6.	El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Br.	Catherine	
Prado Goyenaga, funcionaria de Radio Universidad; Sra. Karla 
Segura Romero, funcionario del Centro de Investigaciones en 
Protección de Cultivos; Lic. Víctor Manuel Bejarano Rojas, 
funcionario del Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública, y Lic. Giovanni Morales Bonilla, 
funcionario	de	la	Oficina	de	Servicios	Generales;	todas,	personas	
candidatas a representantes ante la Junta Administradora del 
Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	por	
el sector administrativo.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario ACUERDA 
modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 entrar	 a	 ver	 la	 ratificación	 de	
los representantes del Consejo Universitario de la UCR ante las 
comisiones de los consejos universitarios de las universidades 
estatales y nombramiento de los representantes ante la Comisión 
de autonomía universitaria.

ARTÍCULO 8. El señor Director, Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, 
presenta	 la	 propuesta	 de	 ratificación	 de	 nombramiento	 de	 los	
representantes del Consejo Universitario, ante las comisiones 
de los consejos universitarios estatales, y nombramiento de los 
miembros del Consejo Universitario como representantes de la 
Universidad de Costa Rica en la Comisión encargada del tema 
“Autonomía universitaria, sus alcances y limitaciones” (PD-10-
05-016).

El  Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. En la sesión N.° 30-09, del mes de octubre de 2009, 
realizada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 
los consejos universitarios de las universidades estatales 
analizaron diferentes temas relacionados con la educación 
superior estatal y acordaron que cada consejo designará a sus 
representantes en tres comisiones, que abordarían cuestiones 
relevantes	para	dichas	instituciones.

2. En la sesión N.° 5406, artículo 6, el Consejo Universitario 
tomó el siguiente acuerdo:
1)  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 

Universitario como representantes de la Universidad 
de Costa Rica en la Comisión encargada del tema 
“Revisión y propuesta de modificación al Convenio de 
Articulación y Cooperación de la Educación Superior 
Estatal de Costa Rica”:  M.Sc. María Rocío Rodríguez y 
Dr. Rafael González Ballar.

2)  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 
Universitario como representantes de la Universidad 
de Costa Rica en la Comisión encargada del tema La 
planeación del I Congreso de la Educación Superior 
Estatal:  Dr. Ángel Ocampo Álvarez e Ing. Agr. Claudio 
Gamboa Hernández.

3)  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 
Universitario como representantes de la Universidad de 

Costa Rica en la Comisión en torno a la negociación del 
FEES quinquenal 2011-2015: Dr. Alberto Cortés Ramos 
y Lic. Héctor Monestel Herrera.

 ACUERDO FIRME.

3. El 21 de mayo de 2010, se reunieron nuevamente los consejos 
universitarios de las cuatro universidades públicas del país, 
para	 continuar	 definiendo	 los	 temas	 de	 interés	 colectivo	 y	
establecer mecanismos de trabajo conjunto, y acordaron  
conformar una comisión integrada por dos representantes 
de	 cada	 universidad,	 a	 fin	 de	 que	 iniciaran	 un	 proceso	 de	
reflexión	permanente	que	contribuya	con	la	discusión	en	torno	
al concepto de autonomía, sus alcances y limitaciones.

ACUERDA: 

1.	 Modificar	 	 el	 nombramiento	 de	 los	 representantes	 del	
Consejo Universitario ante las comisiones de los consejos 
universitarios de las universidades estatales, de la siguiente 
manera: 
1.1  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 

Universitario como representantes de la Universidad 
de Costa Rica en la Comisión encargada del tema 
“Revisión	y	propuesta	de	modificación	al	Convenio	de	
Articulación y Cooperación de la Educación Superior 
Estatal de Costa Rica”:  M.Sc. María del Rocío 
Rodríguez, quien convocará la primera reunión, y Dr. 
Rafael González Ballar.

1.2  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 
Universitario como representantes de la Universidad 
de Costa Rica en la Comisión encargada del tema “La 
planeación del I Congreso de la Educación Superior 
Estatal”:  Ing. Ismael Mazón González e Ing. Agr. 
Claudio Gamboa Hernández, quien convocará la 
primera reunión.

1.3.  Nombrar a los siguientes miembros del Consejo 
Universitario como representantes de la Universidad 
de Costa Rica en la Comisión en torno a la negociación 
del FEES quinquenal 2011-2015: Dr. Alberto Cortés 
Ramos, quien convocará la primera reunión, y Lic. 
Héctor Monestel Herrera.

2. Nombrar a los siguientes miembros del Consejo Universitario 
como representantes de la Universidad de Costa Rica en la 
Comisión encargada del tema de Autonomía Universitaria, 
sus alcances y limitaciones: Dr. Alberto Cortés Ramos y 
Dr. Ángel Ocampo Álvarez, quien convocará la primera 
reunión.

ACUERDO FIRME.

Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
Director

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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Alvarado 
Gómez, Ana 

Lorena

Escuela de 
Química

Asociada Burgos, 
Alcalá de 
Henares, 
España

Del 20 al 27 de 
junio 

 

Del 27 de 
junio al 2 de 

julio

Pasantía en la Universidad 
de Burgos. Organizado por el 
laboratorio de Electroquímica 
de la Univesidad de Burgos.

XIX Congreso de la 
Sociedad Iberoamericana 

de Electroquímica SIBAE. 
Organizado por esta sociedad 
y la Universidad de Henares, 

España.
En calidad de investigadora del 
proyecto denominado Estudio de 
los parámetros que favorecen la 

inhibición cuantitativa de enzimas 
por medio de metales Al y Sn 

respectivamente, revisará algunos 
resultados preliminares durante la 

pasantía, para ser luego presentados 
en el Congreso en mención.

Pasajes 
$1.340,00 
Fundevi 

Proyecto # 1056

Inscripción 
$375,00 
Fundevi

Complemento 
de viáticos 

$224,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$250,00

Total otros 
aportes: 

$1.965,00

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Barquero 
Quirós, Miriam

Escuela de 
Química

Catedrática Burgos, 
Alcalá de 
Henares, 
España

Del 20 al 27 de 
junio 

 

Del 27 de 
junio al 2 de 

julio

Pasantía en la Universidad 
de Burgos. Organizado por el 
laboratorio de Electroquímica 
de la Universidad de Burgos.

XIX Congreso de la 
Sociedad Iberoamericana 

de Electroquímica SIBAE. 
Organizado por esta sociedad 
y la Universidad de Henares, 

España.
En calidad de investigadora del 
proyecto denominado Estudio de 
los parámetros que favorecen la 

inhibición cuantitativa de enzimas 
por medio de metales Al y Sn 

respectivamente, revisará algunos 
resultados preliminares durante la 

pasantía, para ser luego presentados 
en el Congreso en mención.

Pasajes 
$1.340,00 
Fundevi 

Proyecto # 1056

Inscripción 
$375,00 
Fundevi

Complemento 
de viáticos 

$224,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$250,00

Total otros 
aportes: 

$1.965,00

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Elizondo 
Salazar, Jorge 

Alberto

Estación 
Experimental 
Alfredo Volio 

Mata

Invitado II año 
(1)

(2009)

Denver 
Colorado, 
Estados 
Unidos

Del 11 al 15 de 
julio

Reunión Conjunta Anual de 
la American Dairy Science 
Association, la American 

Society of Animal Science, la 
Poultry Science Association, 

la Asociación Mexicana 
de Producción Animal y la 

Canadian Society of Animal 
Science.

Presentará tres ponencias 
relacionadas con la producción 
y conservación de forrajes para 

alimentación animal, además será 
una oportunidad para establecer 
contactos con científicos de todo 
el mundo y le permitirá observar 

algunos de los proyectos que 
actualmente se llevan a acabo y 

posteriormente ver la posibilidad de 
implementarse en nuestro país.

Pasaje $590,85 
Inscripción 

$175,00 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00

Viáticos $1.000,00  
Presupuesto 

ordinario

Solís Umaña, 
Mario

Escuela de 
Filosofía

Invitado I año 
(1)

(2009)

Colchester,	
Reino 
Unido

Del 16 al 18 de 
junio

Tenth	Essex	Conference	in	
Critical	Political	Theory,	

organizada por el Centre for 
Theoretical	Studies	in	the	

Humanities and Social Sciences 
y la Universidad de Essex.

Presentará una ponencia relativa a 
los diseños institucionales en función 

de las demandas de justicia social 
global

Complemento 
de pasaje 
$647,00 
Viáticos 
$500,00 

Inscripción 
$120,00  

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$1.267,00

Pasaje parcial 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Fernández 
López,  
Max

Facultad de 
Derecho

Interino 
Licenciado 

(1)
(2009)

Toledo, 
España

Del 8 al 11 de 
junio

XI Congreso de la Unión 
Mundial de Agraristas 

Universitarios. Organizado por 
la Unión Mundial de Agraristas.

Presentará una ponencia sobre 
la coexistencia y responsabilidad 
de los organismos modificados 

genéticamente, tema que involucra el 
derecho comunitario y los derechos 
humanos, por lo que sería de gran 

interés para hacer un estudio 
comparado con Centroamérica.

Complemento 
de pasaje 
$101,65 
Viáticos 
parciales 
$898,34 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$1.000,00

Complemento 
de viáticos 

$750,00  
Fundevi

Total otros 
aportes: 

$1.750,00

Pasaje parcial 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Padilla Mora, 
Michael

Vicerrectoría de 
Investigación

Interino 
Licenciado (1)

(2009)

París, 
Francia

Del 28 al 30 de 
junio

International Conference 
on	Behavioral,	Cognitive,	

Educational	an	Psychological	
Sciences. Organizado por el 
World Academy of Science, 
Engineering	and	Technology.
Presentará la ponencia Authoritarian 

parenting received from mothers reveals 
individual differences in preschoolers 
fase-belief but not in advanced theory 
of mind. Asimismo en esta actividad se 
presentarán líneas de investigación, 

por lo que representa una oportunidad 
para divulgar los avances que se han 

llevado a cabo desde el Programa 
de Neurociencias y para adquirir 

información valiosa para el desarrollo y 
enriquecimiento de proyectos vigentes.

Complemento de 
pasaje $800,00 

Viáticos parciales 
$430,00 
MICIT

Total MICIT: 
$1.230,00

Viáticos parciales 
$500,00  

Aporte personal

Complemento de 
viáticos $738,00 

 Fundevi

Total otros 
aportes: 

$2.468,00

Pasaje parcial 
$800,00 

Inscripción 
$200,00  

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Rojas Herrera, 
Vanesa

Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería

Interino 
Bachiller	(1)

(2009)

Arequipa, 
Perú

Del 24 al 27 de 
junio

Curso Introducción a la 
Vulcanología e Interpretación 

de Procesos Volcánicos a través 
de Texturas y Estructuras 

Volcánicas, organizado por la 
Pontificia	Universidad	Católica	
del Perú y el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico.
Le  permitirá aumentar los 

conocimientos sobre rocas volcánicas 
lo cual redundará en un mejor análisis 
geológico e interpretación de procesos 

geológicos utilizados en materia de 
reconocimiento de zonas de rocas 

blandas para posteriores estudios de 
amenaza y amplificación sísmica.

Complemento de 
viáticos $760,00 

Inscripción 
$480,00 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$1.240,00

Pasaje $890,20 
Viáticos parciales 

$109,80  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Céspedes 
Alvarado, Doris

Escuela de 
Psicología

Interina 
Licenciada

Madrid, 
España

Del 5 al 30 de 
julio

Curso Terapia de pareja, 
Sexología y Sistema Familiar. 
Organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid.
El conocimiento en este tema será 

un gran aporte para la Unidad 
Académica en su calidad de docente, 

además, para la Universidad de 
Costa Rica como eje temático de 

investigación social.

Complemento de 
pasajes $562,00 
Aporte personal

Viáticos 
$1.900,00 

Universidad 
Computense de 

Madrid

Inscripción 
$750,00 
Fundevi

Total otros 
aportes: 

$3.212,00

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Goebel Mc 
Dermott, 
Anthony

Centro de 
Investigaciones 
Históricas de 

América Central

Interino 
Licenciado 

(2) 
(1/4 TC)

La Paz Baja 
California 

Sur,  
México

Del 9 al 11 de 
junio 

 
 
 
 
 
 
 

Del 15 al 18 de 
junio

6.° Curso Internacional de 
Actualización de Profesores 

sobre Teorías y Metodologías 
en Ciencias Sociales y 

Humanidades: Etnografías de 
Laboratorio en los  

Estudios Sociales de la 
Tecnociencia. Organizado por 
la Universidad Autónoma de 

México.

V Simposio de la Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña de 

Historia Ambiental.
Podrá ser parte del mayor espacio 

académico en América  
Latina dedicado al estudio, 

reflexión e investigación sobre 
historia ambiental, por lo tanto los 
conocimientos, la interacción y los 

contactos obtenidos  
generarán grandes beneficios  

para la CIHAC.

Pasaje $540,00 
Complemento 

de viáticos 
$1.240,00 
Sociedad 

Latinoameri-
cana y Caribeña 

de Historia 
Ambiental

Total Sociedad 
Latinoameri-

cana y Caribeña 
de Historia 
Ambiental: 
$1.780,00

Viáticos parciales 
Presupuesto 

ordinario 
$1.000,00

Castillo 
Sánchez,  

Mario

Escuela de Salud 
Pública

Adjunto Guatemala, 
Guatemala

Del 5 al 9 de 
julio

Vigésima Cuarta Reunión 
Latinoamericana de Matemática 

Educativa, RELME 24. 
Organizada por el Comité 

Latinoamericano de Matemática 
Educativa.

Presentará la ponencia: Formación 
por competencias en la enseñanza de 
la estadística: una experiencia a nivel 

universitario.

Pasaje $440,00 
Universidad 
Nacional de 
Costa Rica

Viáticos  
$824 

Inscripción 
$150,00 

Gastos de salida 
$26,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

González Ballar, 
Rafael

Consejo 
Universitario

Miembro 
del Consejo 

Universitario

Nantes, 
Francia

Del 28 de junio 
al 1° de julio 

4°	Foro	sobre	Derecho	Mundial	
de	los	Derechos	Humanos.	

Organizado por Colectividades 
Locales y la Universidad de 

Nantes.
Presentará la ponencia: Deficiencias 
regulatorias sobre cambio climático 

y agricultura en Centroamérica. 
Además asistirá a reuniones del 
proyecto Lascaux-Universidad 
de Nantes, en el marco de la 

preparación del Congreso que se 
realizará en la UCR en noviembre de 

este año.

Pasaje 
$1.200,00 

Colectividades 
Locales y 

Universidad de 
Nantes

Complemento 
de viáticos 

$500,00 
Aporte personal

Total otros 
aportes: 

$1.700,00

Viáticos parciales 
Presupuesto 

ordinario  
$1.000,00
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Cubillo 
Cascante, 
Fernando

Sede Regional de 
Limón

Interino 
Licenciado

Monterrey, 
México

Del 15 al 17 de 
julio

2do. Simposio Latinoamericano 
para la Integración de la 

tecnología en el Aula de Ciencias 
y Matemáticas. Organizado por 

Texas Instruments y Tecnológico 
de Montrrey. 

Aprenderá de expertos sobre la 
integración de nuevas tecnologías en 
el aula de matemáticas y contribuir 
al mejoramiento continuo en esta 
área académica importante en la 

formación curricular de los alumnos.

Complemento 
de viáticos 

$615,80 
Inscripción 

$134,20  
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00

Pasaje $760,65 
Viáticos parciales 

$181,35 
Gastos de salida 

$58,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Uribe Lorio, 
Lorena

Centro de 
Investigaciones 

en Biología 
Celular y 
Molecular 
(CIBCM)

Adjunta Oviedo y 
Barcelona, 

España

Del 11 al 25 de 
julio

Pasantía de investigación en 
el Laboratorio del Área de 

Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la  Universidad de 

Oviedo.
El objetivo es analizar 48 
aislamientos bacterianos 

fitopatógenos obtenidos a partir 
de hortalizas infectadas y que 
han demostrado resistencia a 

los antimicrobianos tetraciclina, 
estreptomicina y gentamicina, para 

determinar el papel que desempeñan 
los distintos elementos genéticos 
móviles (sistema integrón-casete 
génica, secuencias de inserción, 

transposones y plásmidos) en 
la adquisición, mantenimiento y 

dispersión de la resistencia

Viáticos 
parciales 
$3.950,00  

MICIT

Materiales para 
la pasantía 
$988,00  

Laboratorio 
Dra. Rodicio 

Oviedo

Pasaje parcial 
$207,00 

Complemento 
de viáticos 

$36,00 
Aporte personal

Complemento 
de pasaje 
$750,00 
Fundevi

Total otros 
aportes: 

$5.931,00

Pasaje parcial 
Presupuesto 

ordinario 
$1.000,00

Fernández 
López,  
Ottón

Facultad de 
Odontología

Catedrático Boston, 
Estados 
Unidos

Del 10 al 13 de 
junio

10th	Internacional	Symposium	
on Periodontics Restorative 

Dentristry.
Le permitirá actualizarse tanto en 
el campo clínico como académico, 
el cual ser verterá a los estudiantes 

del Posgrado en Prostodoncia. 
Este simposio es uno de los más 

prestigiosos a nivel mundial del área 
de la restaurativa.

Pasaje $232,00 
Complemento 

de viáticos 
$1.000,00 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$1.232,00

Viáticos parciales 
$346,00 

Inscripción 
$628,00 

Gastos de salida 
$26,00  

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Alfaro 
Mayorga,  

Erika

Facultad de 
Odontología

Instructora Boston, 
Estados 
Unidos

Del 10 al 13 de 
junio

10th	Internacional	Symposium	
on Periodontics Restorative 

Dentristry.
Podrá actualizarse en el campo 
de los implantes dentales y en la 
investigación en la Odontología 

restaurativa, los cambios e 
innovaciones en materiales y 

técnicas son constantes por lo que 
se hace indispensable complementar 

los estudios y revisiones 
bibliográficas con congresos 

internacionales para mantener 
actualizada la información que se 

trasmite a los estudiantes.

Complemento 
de viáticos 
$1.800,00 

Aporte personal

Pasaje $232,00 
Viáticos parciales 

$114,00 
Inscripción 

$628,00 
Gastos de salida 

$26,00 
 Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Mojica 
Córdoba, Luisa 

Gabriela

Facultad de 
Odontología

Instructora Boston, 
Estados 
Unidos

Del 10 al 13 de 
junio

10th	Internacional	Symposium	
on Periodontics Restorative 

Dentristry.
Los conocimientos que adquiera 
beneficiarán su práctica como 

profesora instructora en la clínica 
restaurativa y en cursos de preclínica 

de la Facultad

Complemento 
de viáticos 

$604,00 
Complemento 
de inscripción 

$370,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$1.000,00

Pasaje $370,00 
Viáticos parciales 

$372,00 
Inscripción parcial 

$258,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

nombre del 
FUnCionario (a) 

Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría 

en régimen 
aCadémiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad en la qUe PartiCiPará otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Cuvardic 
García, Dorde

Escuela de 
Filologia

Asociado Jerez, 
España

Del 1.° al 3 de 
junio

Congreso Internacional e 
Interdisciplinario Historia de 

Viajes.
Presentará la ponencia: La mirada 
del Flaneur frente a la del turista 
en las crónicas de Enrique Gómez 

Carrillo.

Pasajes 
$1.209,15 

Aporte  
personal

Complemento 
de viáticos 

$500,00 
Fundevi

Total otros 
aportes: 

$1.709,15

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario
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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 otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Fallas Santana, 
Agustín

Observatorio del 
Desarrollo

Catedrático Estocolmo, 
Suecia

Del 31 de 
mayo al 3 de 

junio

Annual Bank Conference on 
Development Economics. 

Organizado por el World Bank 
y el Gobierno de Suecia.

Constituye una oportunidad única 
para interactuar en un solo lugar con 
los premios nobeles de la Economía 
más importantes de los últimos 40 

años y disertar sobre los problemas 
del desarrollo, lo cual generará 
estimables beneficios en su labor 

docente y de investigación.

Pasajes 
$1.400,00 
Viáticos 
parciales 
$1.384,00 

World Bank y 
Gobierno de 

Suecia

Total World 
Bank y 

Gobierno 
de Suecia: 
$2.784,00

Complemento de 
viáticos $346,00 

Presupuesto 
ordinario
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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 otros 
aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Evelyn Mc 
Quiddy Padilla

Vicerrectoría de 
Acción Social

Profesional A Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 23 al 25 de 

junio

Itinerario: 
Del 23 al 25 de 

junio

Intercambio entre UCR-
UNACHI

Entidad organizadora: Universidad 
Autónoma de Chiriquí

Viáticos $582.00

Total presupuesto 
ordinario: $582.00

          T.C.= ¢534.42
APROBADO.

Dra. Yamileth González García
Rectora
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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 otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ginnette 
Barrantes Saénz

Escuela de 
Psicología

Profesora 
Asociada

México, 
México

Actividad: 
Del 28 de junio 
al 03 de julio

Itinerario: 
Del 01 al 07 de 

julio

Coloquio “La Mirada Invisible”
Presentación de la ponencia: 
“Antígona: el resplandor que 

enceguece” y asistencia a la reunión 
del Consejo Consultivo Internacional 

de 17

Entidad organizadora: 17, Instituto 
de Estudios Críticos

Viáticos 
$750.00 

FUNDEVI

Pasaje aéreo 
$532.33 

Viáticos $467.67

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000.00

Isabel Ferreto 
Gutiérrez

Facultad de 
Odontología

Profesora 
Interina 

Licenciada

Barcelona, 
España

Actividad: 
Del 14 al 17 de 

julio

Itinerario: 
Del 11 al 19 de 

julio

IADR General Session & 
Exhibition

Presentación de Investigaciones 
desarrolladas en el campo de 

materiales dentales

Entidad organizadora: International 
Association for Dental Research

Parte de Pasaje 
$117.00 
Viáticos 
$1100.00 

Inscripción 
$520.00

Total aporte 
personal: 
$1737.00

Parte de pasaje 
$1000.00

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000.00

Yohnnry M. 
Alpízar Pasos

Sede	del	Pacífico

Trabajador 
Operativo C 
(Chofer)

Managua, 
Nicaragua

Actividad:  
Del 11 al 16 de 

julio

X Congreso Centroamericano 
de Historia

Chofer designado para la gira

Entidad Organizadora:Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua

Viáticos $739,80

Total presupuesto 
ordinario:  $739,80 

Laura Cerdas 
Guntanis

Escuela de 
Trabajo Social

Profesora 
Interina 

Licenciada

Concepción,

Chile

Actividad: 
Del 15 al 17 de 

julio

  Itinerario: 
Del 12 al 20 de 

julio

Semanario “Experiencias, 
Saberes y Aprendizajes sociales 
de las emergencias y desastres  

naturales”
Ponente con el tema “Implicancias 

y complejidades sociales de los 
desastres naturales: Contexto y 

significados”

Entidad Organizadora:  
Colegio Asistentes Sociales  

de Chile

Parte de Pasaje 
$373,00 
Colegio 

Asistentes 
Sociales de 

Chile

Parte de Pasaje 
$892,00

Total presupuesto 
ordinario: $892,00

Edison De Faria 
Campos

Escuela de 
Matemática

Profesor 
Catedrático

Guatemala, 
Guatemala

Actividad: 
Del 5 al 9 de 

julio

Itinerario: 
Del 4 al 10 de 

julio

XXIV Reunión 
Latinoamericana de 

Matemática Educativa
Impartirá Conferencia y participará 

en un curso relacionado con 
proyectos de investigación

Entidad Organizadora: Comité 
Latinoamericano de Matemática 

Educativa

Inscripción 
$150,00 

Impuesto de 
Salida  
$26,00

Total aporte 
personal: 
$176,00

Pasaje $480,05 
FUNDEVI

Viáticos $950,00

Total presupuesto 
ordinario: $950,00
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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 otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

María del 
Rosario Solano 

Rivera

Escuela de 
Enfermería

Profesora 
Asociada

Lima, Perú Actividad: 
Del 13 al 17 de 

julio

Itinerario: 
Del 13 al 18 de 

julio

Seminario-Taller: 
“Determinantes Sociales de la 
Salud y la Acción en Salud”

El objetivo es facilitar la 
apropiación de los enfoques de los 
determinantes sociales por parte 

de los profesionales y otros actores 
de la salud con miras a definir 

formas de acción comunitaria, salud 
y estrategias a la formulación de 
políticas públicas con enfoque de 
determinantes sociales de la salud

Pasaje $1000,00

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000,00

          T.C.= ¢527.60
APROBADO

Dra. Yamileth González García
Rectora
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Continuación

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo FinanCiero



nombre del 
FUnCionario (a) 

Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría 

en régimen 
aCadémiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad en la qUe PartiCiPará otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Annia Espeleta 
Sibaja

Escuela de 
Formación 

Docente

Profesora 
Interina 

Licenciada

Guatemala, 
Guatemala

Actividad: 
Del 05 al 09 de 

julio

Itinerario: 
Del 04 al 10 de 

julio

Reunión Latinoamericana  
de Matemática Educativa 

RELME 24
Impartirá un Taller denominado 

“Operaciones con objetos en R3”

Entidad organizadora: RELME 24

Boleto $474.00 
Impuestos de 
salida $26.00

Aporte personal

Inscripción 
$175.00 

Viáticos $825.00

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000.00

         T.C.= ¢541.67

APROBADO

Dra. Yamileth González García
Rectora
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