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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario guarda un minuto de 
silencio en memoria del Sr. Ismael Mazón Mazón, padre del Ing. 
Ismael Mazón González, miembro de este Órgano Colegiado.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario APRUEBA las actas 
de las sesiones  N.os 5495, 5496, 5497, 5498 y 5499, con 
modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario continúa con el 
análisis de la propuesta de acuerdo, presentada por la Comisión 
de Reglamentos, en la sesión N.° 5511, artículo 6, sobre el 
análisis de los Procedimientos para la premiación de los mejores 
promedios de la Universidad de Costa Rica, para su debida 
actualización y promulgación como normas reglamentarias 
(dictamen CR-DIC-10-12).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 4118, artículo 10, 
celebrada el 21 de junio de 1995, aprobó las Normas para la 
premiación de los mejores promedios de la Universidad de 
Costa Rica (publicadas en La Gaceta Universitaria 18-95, 
del 12 de julio de 1995).

2. El Consejo Universitario acordó cambiar el título de Normas, 
para que se denominaran Procedimientos para la premiación 
de los mejores promedios de la Universidad de Costa Rica 
(sesión N.º 4129, del 22 de agosto de 1995).

3. A partir de un análisis solicitado por la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil referente al artículo 3 de los Procedimientos 
citados anteriormente, la Comisión de Reglamentos discutió 
la pertinencia de que estos procedimientos se promulgarán 
como normas reglamentarias (VVE-643-2008 del 28 de 
marzo de 2008). 

4. El Consejo Universitario, en la sesión N.º 5253, artículo 4, 
del 13 de mayo de 2008, acordó lo siguiente:

 Solicitar a la Comisión de Reglamentos el análisis exhaustivo 
de los Procedimientos para la premiación de los mejores 
promedios de la Universidad de Costa Rica, para su debida 
actualización y promulgación como normas reglamentarias.

5. La Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Comisión 
de Reglamentos el análisis y dictamen correspondientes 
(CR-P-08-008, del 28 de mayo de 2008).

6. La Comisión de Reglamentos presentó al Plenario la 
propuesta	 de	 modificación	 a	 los	 Procedimientos para la 
premiación de los mejores promedios de la Universidad de 
Costa Rica para su debida actualización y promulgación 

como normas reglamentarias (CR-DIC-09-04, del 17 de 
junio de 2009).

7. El Consejo Universitario acordó publicar en consulta, según 
el	artículo	30	inciso	k)	del	Estatuto	Orgánico,	la	modificación	
a los Procedimientos para la premiación de los mejores 
promedios de la Universidad de Costa Rica, aprobados por 
acuerdo del Consejo Universitario en la sesión N.º 4118, 
artículo 10, del 21 de junio de 1995 (sesión N.º 5369, artículo 
7, del 7 de julio de 2009).

8.	 La	 propuesta	 de	modificación	 de	 los	Procedimientos para 
la premiación de los mejores promedios de la Universidad 
de Costa Rica para su debida actualización y promulgación 
como normas reglamentarias fue publicada en La Gaceta 
Universitaria, N.º 19-2009, del 24 de agosto de 2009. El 
periodo de consulta comprendió del 25 de agosto al 6 de 
octubre de 2009, y se recibieron las notas remitidas por la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Escuela de Educación 
Física y Deportes, las cuales se pronunciaron sobre el texto 
publicado.

9. Para incorporar los cambios al texto publicado en consulta, la 
Comisión de Reglamentos consideró aspectos importantes, 
tales como:
- Dar mayor equidad en la premiación, tomando 

en consideración la diversidad de competencias, 
complejidad, metodología de evaluación y condiciones 
que exige cada carrera o programa.

- Con la reforma se propicia una mejor identidad del 
estudiantado con un espacio académico y programático, 
a la vez que se promueve y reconoce la excelencia 
académica de otros espacios no representados 
anteriormente.

- La cantidad de premios por entregar eventualmente 
podría aumentarse, por lo que es conveniente efectuar 
las premiaciones en actos separados, según sea grado o 
posgrado, con lo cual se lograría agilizar dicho proceso.

- Los estudiantes y las estudiantes de posgrado poseen 
características y condiciones diferentes al estudiante 
de grado, tales como no ser de tiempo completo, así 
como metodologías de trabajo y estructura de planes 
de estudio diferentes; por lo tanto, se considera que una 
carga académica de 24 créditos por año es razonable en 
posgrado, en atención a las particularidades y diferencias 
antes mencionadas.

- Al premiar por áreas en grado y posgrado se reconoce la 
excelencia en los diferentes campos o áreas de estudio 
definidas	en	la	Universidad,	y	eliminar	la	premiación	al	
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mejor promedio de sedes regionales por cuanto las sedes 
regionales no son un área constituida en el Estatuto 
Orgánico, y considerando que no debe hacerse distinción 
en el ámbito universitario,  pues se trata de un mismo 
nivel académico en la Universidad de Costa Rica. 

ACUERDA:

1. Dar por cumplido el acuerdo 2, de la sesión N.º 5253, artículo 
4, del 13 de mayo de 2008.

2. Aprobar el Reglamento para la premiación de los mejores 
promedios de la Universidad de Costa Rica, para que se lea 
de la siguiente manera:

 artíCUlo 1.  natUraleza de la PreMiaCión

 Cada año, con motivo del aniversario de la Universidad de 
Costa Rica y con el propósito de incentivar la excelencia 
académica estudiantil, se distinguirá a estudiantes de grado 
y posgrado que hayan obtenido los mejores promedios de la 
Institución del año lectivo anterior.

 artíCUlo 2.  de la PreMiaCión

 El acto de premiación se podrá realizar en varias sesiones, 
para grado y para posgrado, y efectuarse en la sesión 
solemne que anualmente realiza el Consejo Universitario 
para conmemorar el aniversario de la Universidad, o en 
sesión extraordinaria de este Órgano Colegiado en agosto de 
cada año
1. Se entregará una distinción al primer, segundo y tercer  

mejores promedios generales de la Universidad de 
Costa Rica, en grado y en posgrado.

2. Se entregará una distinción al mejor promedio:
a) Por cada área académica en grado.
b) Por cada sede regional.
c) Por cada carrera de grado (bachillerato y 

licenciatura). 
d) Por cada programa de posgrado.
e) Por cada área académica, en posgrado, para las 

modalidades de doctorado, especialidad y maestría 
académica y profesional.

f) Por los programas de posgrado interinstitucionales, 
uno, y por los programas  interdisciplinarios, 
otro.

 artíCUlo 3.  CondiCiones  Para esCoger al Mejor 
ProMedio

 El o la estudiante merecedor(a) de la  distinción al mejor 
promedio debe cumplir las siguientes condiciones:
a) En grado: haber aprobado un mínimo de 32 créditos 

en asignaturas de su carrera en el año lectivo anterior.

 En posgrado: haber aprobado un mínimo de 24 
créditos	en	asignaturas	cuya	calificación	sea	numérica,	
y correspondientes a su plan de estudios  en el año 
lectivo anterior. 

 En aquellos casos en los que el plan de estudios no 
sume los créditos requeridos, podrán participar 
quienes  aprueben todos los cursos del plan de estudios 
correspondientes al año lectivo anterior. 

b) No haber perdido ningún curso durante el  año lectivo 
anterior.

c) Haber obtenido un promedio ponderado igual o mayor 
a 9 en su carrera o programa de posgrado en el año 
lectivo anterior. Para el cálculo del promedio anterior 
se considerarán únicamente los cursos del plan de 
estudios en el que se encuentra empadronado(a) el o la 
estudiante, redondeado a dos decimales.

 artíCUlo 4.  Caso de eMPate

 En cualquiera de los casos en que se presente empate, se 
premiará a cada uno de los participantes que se encuentre en 
esa situación, independientemente del número de créditos, 
siempre y cuando cumplan con el mínimo de créditos 
establecido.

 artíCUlo 5.  resPonsable de Presentar las listas de 
Candidatos(as)

	 La	 Oficina	 de	 Registro	 e	 Información	 es	 la	 responsable	
de presentar, a las unidades académicas y programas 
de posgrado, la lista de las personas candidatas a mejor 
promedio	para	su	publicación	y	verificación.

 Una vez realizado el procedimiento anterior, a más tardar en 
el	mes	de	junio,	la	Oficina	de	Registro	e	Información	deberá	
remitir	al	Consejo	Universitario	la	lista	definitiva	de	las	y	los	
estudiantes merecedores(as) de la distinción.

 artíCUlo 6.  de los PreMios

 Los premios que se otorgan son los siguientes:
a)	 Una	medalla	grabada,	un	certificado	y	una	asignación	

económica de apoyo académico, al primer, segundo y 
tercer mejores promedios generales de la Universidad 
de Costa Rica en grado y en posgrado.

b)	 Una	medalla	grabada,	un	certificado	y	una	asignación		
económica  de apoyo académico, a los mejores 
promedios de cada área académica en los distintos 
niveles de posgrado que se imparten (doctorado, 
maestría y especialidad),  de cada área en grado y de 
cada sede regional.

c)	 Un	certificado	al	mejor	promedio	de	cada	programa	de		
posgrado y carrera de grado.  
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 El monto de la asignación económica citada en  los  incisos 
a)  y b) será igual al valor del crédito del grado, multiplicado 
por  6 y 4 veces, respectivamente.

	 Los	 certificados	 mencionados	 en	 este	 artículo	 deberán	
ser	 firmados	 por	 la	 Directora	 o	 el	 Director	 del	 Consejo	
Universitario y por quien ejerza la Rectoría de la Universidad 
de Costa Rica.

 artíCUlo 7.  resPonsabilidad de la organizaCión del 
aCto soleMne

 La organización del acto solemne es responsabilidad de la 
Unidad de Comunicación del Consejo Universitario. 

 artíCUlo 8.  disPosiCiones finales

 Este reglamento deja sin efecto los Procedimientos para la 
premiación de los mejores promedios de la Universidad de 
Costa Rica, aprobados por acuerdo del Consejo Universitario 
en la sesión N.° 4118, artículo 10, del 21 de junio de 1995, y 
cualquier otra disposición en esta materia que se le oponga.

Dr. Alberto Cortés Ramos
Director 

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar la 
agenda para conocer la solicitud de permiso del Dr. José Ángel 
Vargas Vargas y una propuesta para derogar el acuerdo de la 
sesión N.° 5509, artículo 12.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para conocer la solicitud de permiso del Dr. José 
Á. Vargas Vargas y la propuesta para derogar el acuerdo de la 
sesión N.° 5509, artículo 12, después de las solicitudes de apoyo 
financiero.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario guarda un minuto 
de silencio por el fallecimiento del Sr. Ernesto Espinoza Ortiz, 
padre del profesor Ernesto Espinoza Valverde, de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica.

ARTÍCULO 4. Informes de Rectoría
La	señora	Rectora,	Dra.	Yamileth	González	García,	se	refiere	a	los	
siguientes asuntos:

a) Regionalización interuniversitaria
 Informa que las cuatro universidades públicas, como lo 

han hecho en los años anteriores, han iniciado el proceso 
de informes de los proyectos de trabajo de regionalización 
interuniversitaria. 

b) Presencia de las universidades públicas en San Carlos
 La señora Rectora manifiesta que desde hace más de un año 

ha recibido una interpelación fuerte de la comunidad de 
San Carlos y de su municipalidad para que la Universidad 
de Costa Rica y las otras universidades públicas tengan 
una mayor presencia en la región con alguna oferta 
académica.

 Agrega que los representantes de las diferentes universidades, 
que han estado dándole seguimiento a ese tema, fueron 
convocados a una reunión por los diputados de la región y 
han comprometido a la presidencia de la República para ver 
las posibilidades de que se apoye, más allá del terreno, en un 
desarrollo universitario en la región.

c) Posesión del inmueble ACASUSO
	 La	 señora	 Rectora	 se	 refiere	 al	 proceso	 por	 el	 que	 ha	

pasado	la	Universidad	de	Costa	Rica	para	adquirir	una	finca	
perteneciente a inmuebles ACASUSO, la cual le permitirá a 
la Universidad, en un futuro, expandir sus actividades.

ARTÍCULO 5. Informes de Dirección y de miembros del Consejo 
Universitario 

1. Informes de Dirección
 El Dr. Alberto Cortés Ramos, Director del Consejo 

Universitario,	se	refiere	a	los	siguientes	asuntos:

a) Período de matrícula
	 La	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil	remite	copia	del	oficio	

ViVE-C-4-2011, mediante el cual se comunican los procesos 
y períodos de matrícula para el 2011, debido a la fusión de la 
matrícula de ampliación y la de inclusión. 

b) Posesión del terreno en Paraíso de Cartago
	 La	Sede	del	Atlántico	remite	copia	del	oficio	SA/D/0982011,	

mediante el cual adjunta el avalúo de la Dirección General 
de Tributación del Ministerio de Hacienda, para la compra 
de una hectárea de terreno en Paraíso de Cartago, con el 
propósito de dar solución al problema de construcción del 
Recinto de Paraíso.

c) Tratamiento de aguas residuales de la UCR
 El Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral 

(ProGAI)	 informa,	mediante	 el	 oficio	 ProGAI-034-11,	 las	
acciones que se han tomado en respuesta a la orden sanitaria 
que el Ministerio de Salud ha interpuesto a la Universidad de 
Costa Rica con respecto al tratamiento de aguas residuales.

d) Semana Universitaria
	 La	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil	envía	el	oficio	ViVE-C-

6-2011, mediante el cual informa que la Semana Universitaria 
2011 se celebrará del 11 al 16 de abril de 2011.

e) Suspensión de la conferencia del Dr. Watson
	 La	 Dirección	 del	 Consejo	 Universitario	 remitió	 el	 oficio	

CU-D-11-02-067 al Dr. Luis Baudrit Carrillo, director de 
la	 Oficina	 Jurídica,	 mediante	 el	 cual	 realiza	 una	 serie	 de	
observaciones	en	torno	al	oficio	OJ-113-2011,		referente	a	la	
suspensión de la conferencia del Dr. Watson.

f) Caso del Sr. Guiseppe Cirotti
	 La	asesoría	 legal	del	Consejo	Universitario,	en	oficio	CU-

AL-11-02-01, brinda el criterio jurídico en torno al caso del 
señor Guiseppe Cirotti.

g) Comisiones Especiales
- El Lic. Héctor Monestel Herrera, coordinador de la 

Comisión Especial que analiza el proyecto de ley Adición 
de un artículo 31 bis y reforma de los artículos 188 y 190 
del Código de la Niñez y la Adolescencia para reconocer 
y garantizar el derecho fundamental a las personas 
menores de edad al cuido estatal mientras sus padres 
de familia trabajan (Expediente N.° 17.691), comunica 
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que esta Comisión quedó conformada por las siguientes 
personas:  M.Sc. Nidia Esther Morera Guillén, directora 
del Posgrado en Derechos Humanos de la Niñez y la 
Adolescencia, y la M.Sc. Carmen María Castillo Porras, 
Coordinadora Técnica del Programa Interdisciplinario 
de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia (PRIDENA).

- El Dr. José Ángel Vargas Vargas, coordinador de la 
Comisión que estudia el proyecto Ley de Premios 
Nacionales de Arte y Cultura (Expediente N.° 17.853), 
comunica que esta comisión quedó integrada por las 
siguientes personas:  M.L. Ivonne Robles Mohs y Dr. 
Jorge Murillo Medrano.

- El Dr. Rafael González Ballar, coordinador de la 
Comisión que analiza el proyecto Ley de Reforma de  la 
Jurisdicción Constitucional (Expediente N.° 17.743), 
comunica que esta Comisión quedó conformada por 
las siguientes personas: Dr. Manrique Jiménez Meza, 
docente de la Facultad de Derecho; Lic. Marvin Carvajal 
Pérez, docente de la Facultad de Derecho, y Lic. Alex 
Solís Fallas, docente de la Facultad de Derecho.

h)   Pases a comisiones

 Comisiones Especiales Leyes  
- Cambio de coordinador.  Proyecto Ley sobre Fecundación 

In Vitro y Transferencia Embrionaria.  Expediente N.° 
17.900.  Nuevo Coordinador: Dr. Oldemar Rodríguez 
Rojas (coordinaba antes el Dr. Alberto Cortés Ramos).

i) Bienvenida y reconocimiento a los mejores atletas de la 
UCR

 El señor director comenta que participó en la actividad 
de bienvenida y reconocimiento a los mejores atletas y 
la presentación del cuerpo técnico de los equipos de la 
Universidad de Costa Rica para la temporada 2011, la 
cual se llevó a cabo el sábado 12 de febrero de 2011, a las 
8:30 a. m.

2. Informe de miembros
 Las señoras y los señores miembros del Consejo 

Universitario	se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	informe	de	
la JAFAP correspondiente al mes de enero, Escuela Nacional 
de Policía, proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, 
informe de la Corte sobre autonomía universitaria y XII 
Seminario de Bioética.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario, atendiendo la 
recomendación de la Comisión de Política Académica y 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 a los Funcionarios 

que Participen en Eventos Internacionales, ACUERDA	ratificar	
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:	(Véase tabla en la 
página 7)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso para ausentarse de sus labores en este Órgano Colegiado 
del Dr. José Ángel Vargas Vargas.

El Consejo Universitario ACUERDA, de conformidad con el 
artículo 5 de su Reglamento, aprobar el permiso al Dr. José Á. 
Vargas Vargas para ausentarse de sus labores en este Órgano 
Colegiado el 17 de febrero del año en curso, para participar en la 
sesión de trabajo del Consejo de Sedes Regionales, en el Recinto 
de	Golfito.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8. El Dr. Oldemar  Rodríguez Rojas presenta 
una propuesta para derogar el acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en la sesión N.° 5509, artículo 12, del 1.° de febrero 
de 2011.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario en el artículo 2, de la sesión N.° 
5510, del 3 de febrero del 2011, reconoció que se excedió en 
sus competencias al solicitar en el artículo 12, de la sesión 
N.° 5509, del 1.°  de febrero de 2011, la suspensión de la 
conferencia del Dr. James D. Watson.

2. El interés público universitario debe prevalecer sobre 
el acuerdo tomado (artículo 152 de la Ley General de 
Administración Pública).

ACUERDA:

Revocar el acuerdo tomado en el artículo 12, de la sesión N.° 
5509, del 1.° de febrero de 2011.
ACUERDO FIRME.

Dr. Alberto Cortés Ramos
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

Fernández 
Campos, 
Melania

Jardín Botánico 
Lankester

Técnico 
Especializado 

D (1)
(desde el 2009)

Cuzco,

Perú

Actividad: 
Del 25  al 28 

de febrero

Itinerario: 
Del 23 de 

febrero al 1 de 
marzo

1era Conferencia Internacional 
de Conservación y Manejo de 

Orquídeas.

Organizada por el Ministerio 
de Ambiente de Perú.

Participará como conferencista 
presentando una propuesta del 

Sistema Lankester, lo que contribuirá 
a que el Jardín Botánico se proyecte  
en el ámbito internacional como un 

centro de investigación.

Viáticos 
parciales 
$500,00  

Ministerio de 
Ambiente de 

Perú

Complemento 
viáticos $280,00 
Complemento 
pasaje $181,58 
Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$461,58

Total otros 
aportes: 
$961,58

Pasaje parcial 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Karremans, 
Adam

Jardín Botánico 
Lankester

Interino 
Bachiller

Cuzco,

Perú

Actividad: 
Del 25 al 28 de 

febrero

Itinerario: 
Del 23 de 

febrero al 01 de 
marzo

1era Conferencia Internacional 
de Conservación y Manejo de 

Orquídeas. 

Organizado por el Ministerio 
de Ambiente de Perú.

Presentará los resultados de su 
tesis de maestría sobre estudios 
de la familia Orchidaceae en el 

Perú lo que a su vez le dará  gran 
reconocimiento al Jardín Botánico 

Lankester.

Viáticos 
parciales 
$780,00 

Ministerio de 
Ambiente de 

Perú

Pasaje $550,00 
Aporte personal

Total otros 
aportes: 

$1.330,00

Complemento 
viáticos $500,00  

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

Marín 
Raventós, 
Gabriela

Sistema de 
Estudios de 
Postgrado

Catedrática Barranquilla, 
Colombia

Actividad:  
Del 24 al 25 de 

febrero

Itinerario: 
Del 23 al 26 de 

febrero

Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana del Postgrado 

AUIP.
Participará en representación 
de la Rectora en la Asamblea 

General ordinaria de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado.

 Gastos Salida 
$26,00 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$26,00

Pasaje $570,60 
Viáticos $674,52 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.245,12

Montos superiores a $1.000



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

Araya Jiménez, 
Carmen

Escuela de 
Antropología

Catedrática Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:  
Del 21 al 25 de 

febrero

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología. 

Organiza la Universidad 
Nacional de Honduras y 
Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán.
Participará con la ponencia “Tipos 
globales de exclusión del comercio 

en las calles y urbanismo neoliberal 
en América Latina”. Participarán   
los estudiantes de la Escuela de 

Antropología de la UCR. Además, 
asistirá a la reunión de la Red 

Centroamérica de Antropología.

Transporte terrestre 
UCR

Viáticos $1.228,80 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.228,80

Murillo 
Fonseca, 
Ricardo

Sección de 
Transportes

Trabajador 
Operativo C

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:  
Del 21 al 25 de 

febrero

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología.

Organiza la Universidad 
Nacional de Honduras y 
Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán.
Chofer designado para la gira del 

congreso.

Transporte terrestre 
UCR

Viáticos $1.113,50  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.113,50

Zeledón Araya, 
Edgar

Sección de 
Transportes

Trabajador 
Operativo C

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:  
Del 21 al 25 de 

febrero

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología. 

Organiza la Universidad 
Nacional de Honduras y 
Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán.
Chofer designado para la gira del 

congreso.

Transporte terrestre 
UCR

Viáticos $1.113,50  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.113,50
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Montos superiores a $1.000
Continuación

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



La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad 
y País de 
destino

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

Marcelo Jenkins 
Coronas

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Catedrático Melbourne, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 04 al 06 de 

febrero 

Itinerario: 
Del 03 al 07 de 

febrero 

10th Workshop on Teaching 
Software Testing (WTST 2011).

Presentará el artículo “An active 
learning approach to Sofware Testing 

with online support”, en conjunto 
con la Prof. Alexandra Martínez.

Entidad Organizadora: 
Harris Institute for Assured 

Information, Fit.

Viáticos 
$614,00

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$614,00

Pasaje $298,00 
Viáticos $316,00 

C.E. #2015

Total C.E. #2015: 
$614,00

Liliana Monge 
Sánchez

Vicerrectoría de 
Acción Social

Interina 
Licenciada

Santiago, 
Cuba

Actividad: 
Del 07 al 12 de 

febrero

Itinerario: 
Del 4 al 14 de 

febrero

VII Coloquio Acción-
Conocimiento: Vigencia de la 

Obra de Paulo Freire.

El objetivo de su participación será 
compartir y ahondar de manera 

teórica y práctica la implementación 
actual de los planeamientos de 
la Educación Popular, así como 
expresar la  experiencia de la 

UCR en 35 años de desarrollo del 
programa de Trabajo Comunal 

Universitario.

Entidad Organizadora: Instituto 
Superior de Cultura Física 

“Manuel Fajardo”

Viáticos 
$634,00 

Inscripción 
$118,00

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$752,00

Pasaje $775,00 
Viáticos $225,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Federico Rivera 
Romero

Sede del 
Atlántico

Licenciado-
Interino

Barcelona, 
España

Actividad: 
Del 21 de 

febrero al 04 
de marzo

Itinerario: 
Del 11 de 

febrero al 07 
de marzo

Vacaciones: 
11 y 14 de 

febrero 

Seminario: “Actores y 
Decisiones Políticas en las 

Cadenas de Comercialización 
Internacional del Café de Costa 

Rica, Colombia y España” a 
su vez participará en el  Curso 

“Análisis Institucional”.

Presentará la Ponencia: “Actores y 
Decisiones Políticas en las Cadenas 
de Comercialización Internacional 

del Café de Costa Rica”

Entidad Organizadora: 
Universidad de Barcelona

Pasaje $972,28 
Viáticos $27,72

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00
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Miércoles 26 de enero de 2011

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero



noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad 
y País de 
destino

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

Carlos Arroyo 
Oquendo

Escuela de 
Zootecnia

Director Houston-
Texas, 

Estados 
Unidos

Actividad: 
1 al 08 de 

marzo 

Itinerario: 
Del 01 al 08 de 

marzo

Houston Livestock Show and 
Rodeo.

El objetivo de la actividad será 
observar adelantos genéticos, de 

manejo, nutrición e instalaciones de 
las diferentes especies ganaderas, 

así también realizar visitas a 
algunos ranchos ganaderos, 

empresas pecuarias, centros de 
investigación y universidades para 

conocer los últimos avances en 
producción animal. Por otra parte 
buscar la posibilidad de realizar 

algún convenio de beneficio para la 
Escuela de Zootecnia.

Entidad Organizadora: 
Houston Livestock  Show and 

Rodeo.

Viáticos 
$1500,00

Total Aporte 
Personal: 
$1500,00

Pasaje $789,00 
Viáticos $211,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Susana Briceño 
Guevara

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 

Ambiental

Profesional A Mónaco, 
Mónaco

Actividad: 
Del 28 de 

marzo al 1 de 
abril 

Itinerario: 
Del 26 de 

marzo al 3 de 
abril

Reunión Intermedia para 
evaluar el progreso del 

proyecto	RLA	7/014:	“Diseño	
e implementación de sistemas 

de alerta temprana y evaluación 
de la toxicidad de los 

florecimientos	de	algas	nocivas	
(FAN’s) en la región del Caribe.

La finalidad de esta reunión será 
poder establecer un plan de trabajo 
2011-2012, con respecto al proyecto 
RLA 7/014, así como la creación de 
un laboratorio de toxinas marinas  

que se encuentre acreditado bajo las 
normas  ISO 17025.

Entidad Organizadora: 
Organismo Internacional de 

Energía Atómica OIEA.

Viáticos 
$1613,45

Total Aporte 
MICIT: 

$1613,45

Pasaje $116,45 
Viáticos 
$633,55

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$750,00

Total Otros 
Aportes: 
$2363,45

Pasaje $1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

T.C.= ¢ 509, 05

APROBADO.

Dra. Libia Herrero Uribe
Rectora a.í.
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Continuación

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero



La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Jorge Chen 
Sham

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Catedrático Tampa y 
El Paso, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 23 de 

febrero al 05 de 
marzo

Itinerario: 
Del 23 de 

febrero al 06 de 
marzo

XVI Congreso de Literatura 
Mexicana Contemporánea.

Impartirá dos conferencias sobre 
literatura latinoamericana, 

específicamente hablará de  Eunice 
Odio y Selfa Chew en la Universidad 

de Tampa.

Entidad Organizadora: 
University of Tampa y 

University of Texas, El Paso.

Pasaje $735,25 
Viáticos 
$600,00

Total Aporte 
Personal: 
$1335,35

Viáticos $1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

María Rosibel 
Ruiz Fuentes

Consejo 
Universitario

Técnico 
Asistencial B

Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 28 de 

febrero al 06 de 
marzo

Itinerario: 
Del 27 de 

febrero al 07 de 
marzo

Encuentro Iberoamericano de 
Derechos Humanos Panamá 

2011.

Será parte de la delegación que 
representa a nuestro país en dicha 

actividad, las cuales deberán 
presentar una ponencia sobre los 

Derechos Humanos en Costa Rica.

Entidad Organizadora: 
Organización Panameña 

de Jóvenes de las Naciones 
Unidas.

Pasaje $55,00

Total Aporte 
Personal: 
$55,00

Pasaje $20,00 
Inscripción 

$180,00

Total Presupuesto 
Ordinario: $200,00

2.	 Dejar	pendiente	la	solicitudes	de	Álvaro	Rojas	Ramírez	y	Luis	Paulino	Cervantes	Hernández,	con	el	fin	de	ampliar	información	sobre	
la actividad.

T.C.= ¢ 508,88
APROBADO.

Dra. Libia Herrero Uribe
Rectora a.í.
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La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Noily Porras 
Espinoza

Centro de 
Evaluación 
Académica

Docente- 
Investigadora

Santo 
Domingo, 
República 
Dominica

Actividad: 
Del 28 al 31 de 

marzo

Itinerario: 
Del 27 de 

marzo al 02 de 
abril

Taller Latinoamericano de 
Formación y Capacitación 

de Coordinadores de 
Autoevaluación.

El objetivo será capacitarse en áreas 
como: organización y conducción 
de procesos de auto evaluación, 

evaluación externa, acreditación y 
certificación profesional universitaria, 

como parte de la formación de 
Diplomado Latinoamericano en 

Evaluación Universitaria.

Entidad Organizadora: Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe, UDUAL 

y Red Internacional de 
Evaluadores Externos, RIEV.

Viáticos 
$300,00

Total Aporte 
Personal: 
$300,00

Viáticos 
$800,00

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$800,00

Total Otros 
Aportes: 
$1100,00

Pasaje $697,00 

Viáticos $303,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Luis Paulino 
Cervantes 
Hernández

Sección de 
Transportes

Trabajador 
Operativo C

Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 16 al 19 de 

febrero 

Itinerario: 
Del 16 al 19 de 

febrero

Gira  a Panamá, del curso 
GF0306 “Geopedología” y 

GF0532 “Geografía de Campo”.

Traslado de profesores y estudiantes 
de la Escuela de Geografía.

Entidad Externa: Escuela de 
Geografía

Viáticos $598,00

Total del 
Presupuesto 

Ordinario: $598,00

Álvaro Rojas 
Ramírez

Sección de 
Transportes

Trabajador 
Operativo C

Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 16 al 19 de 

febrero 

Itinerario: 
Del 16 al 19 de 

febrero

Gira  a Panamá, del curso 
GF0306 “Geopedología” y 

GF0532 “Geografía de Campo”.

Traslado de profesores y estudiantes 
de la Escuela de Geografía.

Entidad Externa:

Escuela de Geografía

Viáticos $598,00

Total del 
Presupuesto 

Ordinario: $598,00

T.C.= ¢ 509,08
APROBADO.

Dra. Libia Herrero Uribe
Rectora a.í.
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Lunes 7 de febrero de 2011

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero

La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad 
aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad 
y País de 
destino

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

Manuel 
Matarrita 
Venegas

Escuela de Artes 
Musicales

Catedrático Baton 
Rouge-La  
Natchito 
ches- La 
Browns 
ville-TX 

Austin-TX, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 12 al 18 de 

febrero

Itinerario: 
Del 10 al 20 de 

febrero 

Tours de Recitales de Música 
para piano de España y 

Latinoamérica en Universidades 
de Lousiana y Texas.

Ofrecerá una serie de Recitales y dos 
clases maestras como pianista.

Entidad Organizadora: Lousina 
State University, Northwestern 
State University of Louisiana, 

University of Texas at 
Brownsville, Concordia 

University Austin.

Viáticos 
$2459,64

Total Aporte 
LSU- 

NSULA-UTB-
CONCORDIA: 

$2459,64

Viáticos  
$400,00

Total Aporte 
Personal: 
$400,00

Total Otros 
Aportes: 
$2859,64

Pasaje $735,00

Total Presupuesto 
Ordinario: $735,00

Robert Louis 
Dressler

Jardín Botánico 
Lankester

Profesor 
Adjunto

Cuzco, Perú Actividad: 
Del 25 al 28 de 

febrero

Itinerario: 
Del 23 de 

febrero al 01 de 
marzo 

Conferencia Internacional sobre 
manejo y conservación de 

Orquídeas.

Su participación tiene como 
objetivo compartir los avances 

más recientes en la investigación 
científica y la conservación de la 

flora orquidacea del mundo, a su vez 
será conferencista  del tema: “Una 
Zapatilla bajo cualquier nombre”.

Entidad Organizadora: 
Ministerio de Ambiente de 

Perú.

Parte del Pasaje 
$181,58 
Viáticos  
$280,00

Total Aporte 
Personal: 
$461,58

Viáticos 
$500,00

Total Aporte 
Ministerio de 
Ambiente de 
Perú: $500,00

Total Otros 
Aportes: 
$961,58

Parte del Pasaje 
$1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00



noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad 
aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad 
y País de 
destino

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

Eugenia 
Gallardo Allen

Centro de 
Evaluación 
Académica

Profesional B

Docente 
Interina 

Licenciada

Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad: 
Del 28 al 31 de 

marzo

Itinerario: 
Del 27 de 

marzo al 02 de 
abril

Taller Latinoamericano de 
Formación y Capacitación 

de Coordinadores de 
Autoevaluación.

El objetivo será capacitarse en áreas 
como: organización y conducción 
de procesos de auto evaluación, 

evaluación externa, acreditación y 
certificación profesional universitaria, 

como parte de la formación de 
Diplomado Latinoamericano en 

Evaluación Universitaria.

Entidad Organizadora: Unión 
Latinoamericana de América 
Latina y el Caribe, UDUAL.

Impuestos de 
Salida $26,00

Total Aporte 
Personal: 
$26,00

Viáticos 
$681,50 

Parte de la 
Inscripción 

$68,50

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$750

Total Otros 
Aportes: 
$776,00

Pasaje $468,50 
Parte de la 

Inscripción: 
$531,50

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

T.C.= ¢ 508,11
APROBADO.

Dra. Yamileth González García
Rectora 
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Lunes 7 de febrero de 2011

Continuación

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero



La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Rodolfo Wing 
Ching Jones

Escuela de 
Zootecnia

Docente-
Investigador

Santiago, 
Chile

Actividad: 
 Del 11 al 27 

de febrero 

Itinerario: 
Del 11 al 28 de 

febrero

Pasantía en la Escuela de 
Administración	de	la	Pontificia	
Universidad Católica de Chile.

Su objetivo será, explorar posibles 
líneas de investigación en el Ganado 

Lechero.

Entidad Organizadora: Escuela 
de	Administración.	Pontificia	
Universidad Católica de Chile

Pasaje Aéreo 
$1039,70

Total Aporte 
de	Pontificia	
Universidad 
Católica de 

Chile: $1039,70

Viáticos $1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

T.C.= ¢ 508,90
APROBADO.

Dra. Yamileth González García
Rectora 

La Gaceta Universitaria  3 - �011   15

r e C t o r í a

Comisión Institucional
Sesión N.° 55

Jueves 10 de febrero de 2011

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero



La Rectoría, 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, aprobar 
las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Ana Yancy 
Morales Arce

Escuela de 
Biología

Técnico 
Especializado 

D

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
Del 21 al 25 de 

febrero 

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

Transporte 
terrestre.

VIII Congreso Centroamericano 
de Antropología: “Los 

retos de la Antropología en 
Centroamérica. Identidades, 

diversidad cultural, y procesos 
políticos”.

Presentará la ponencia: “Variación 
genética asociada con intolerancia 
a la lactosa en grupos indígenas de 
Baja Centroamérica y su potencial 

como problema de salud”, a su 
vez será coautora de la ponencia 

“Variación haplotípica del gen TP53 
en 6 poblaciones amerindias de 

Costa Rica”.

Entidad Organizadora: 
Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, y, 
Universidad Pedagógica Nal. 

Francisco Morazán.

Viáticos 
$364,00

Total Aportes 
Personales: 

$364,00

Viáticos $950,00 
Inscripción $50,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Jorge Azofeifa 
Navas

Escuela de 
Biología

Profesor-
Catedrático

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
Del 21 al 25 de 

febrero 

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

Transporte 
terrestre.

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología: “Los retos 
de la Antropología en 

Centroamérica. Identidades, 
diversidad cultural, y procesos 

políticos”.

Presentará la ponencia: “Variación 
haplotípica del gen TP53 en 6 

poblaciones amerindias de Costa 
Rica”, y como coautor de la ponencia 

“Variación genética asociada con 
intolerancia a la lactosa en grupos 

indígenas de Baja Centroamérica y su 
potencial como problema de salud”.

Entidad Organizadora: 
Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, y, 
Universidad Pedagógica Nal. 

Francisco Morazán.

Viáticos 
$364,00

Total Aportes 
Personales: 

$364,00

Viáticos $950,00 
Inscripción $50,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00
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noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Graciela Meza 
Sierra

Escuela de 
Psicología

Profesora 
Adjunta

San Luis 
Potosí, 
México

Actividad: 
Del 20 de 

febrero al 04 
de marzo 

Itinerario: 
Del 20 de 

febrero al 04 
de marzo

Taller sobre la batería III 
Woodcock-Muñoz, Visita 

técnica al Centro de Evaluación 
Psicológica de la Universidad 

Autónoma de San Louis Potosí, 
coordinación de proyectos 

en el área Psicométrica y de 
Psicología Educativa.

Su participación se enmarca en el 
contexto de la incorporación en el 

programa académico del Módulo de 
Psicología Educativa, del Programa 
de Desarrollo y Formación Docente 

de la Escuela y del Programa 
de Investigación y Desarrollo 
Psicométrico de la Escuela.

Entidad Organizadora: 
Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí.

Viáticos 
$1950,00

Total Aporte 
Universidad 

Autónoma San 
Luis Potosí: 

$1950,00

Parte del Pasaje 
52,00 

Viáticos 698,00

Total Aporte 
FUNDEVI: 

$750,00

Total Otros 
Aportes: 
$2700,00

Parte del Pasaje 
$1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Manuel Luján 
Ferrer

Escuela de 
Administración 

Educativa

Profesor 
Adjunto

Granma, 
Cuba

Actividad: 
Del 9 al 11 de 

marzo 

Itinerario: 
Del 07 al 131 

de marzo 

III Congreso Cubano 
Desarrollo Local.

II Taller Internacional de 
Educación a Distancia y 

Educación Superior.

Presentará la Ponencia: “Formación 
en valores y su relación con el 

entorno educativo: un agente de 
cambio y de innovación curricular”.

Entidad Organizadora: 
Universidad de Granma Cuba.

Viáticos 
$725,00

Total Aporte 
Personal: 
$725,00

Pasaje $453,65

Total Presupuesto 
Ordinario: $453,65

T.C.= ¢ 508,90
APROBADO.

Dra. Yamileth González García
Rectora 



La Rectoría, 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,  

1. ACUERDA,	aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Jeffry 
Peytrequín 

Gómez

Escuela de 
Antropología

Máster 
Instructor

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
 Del 21 al 25 

de febrero 

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología

Participará con la ponencia: 
“Identidad y prácticas rituales 

funerarias en Costa Rica  
300-800 d.C.”

Entidad Organizadora: 
Red Centroamericana de 

Antropología, Universidad 
Nacional de Honduras

Pasaje  
Transporte UCR.

Viáticos $1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Giselle Chang 
Vargas

Escuela de 
Antropología

Máster 
Catedrática

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
Del 21 al 23 de 

febrero

Itinerario: 
Del 19 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología

Participará con dos ponencias: “El 
chiste, disfraz para discriminar la 
otredad”, cartel: “Laboratorio de 
Etnología, EA” y el cartel: Revista 

“Cuadernos de Antropología”

Entidad Organizadora: 
Red Centroamericana de 

Antropología, Universidad 
Nacional de Honduras

Pasaje 
Transporte UCR

Viáticos $1000.00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000.00

Alejandra 
Fernández 

Bonilla

Sistema 
Universitario de 

Televisión 

Canal 15

Profesional B La Habana, 
Cuba

Actividad: 
Del 21 de 

febrero al 11 de 
marzo

Itinerario: 
Del 21 de 

febrero al 13 
de marzo

Curso Comunicación de la 
Ciencia y la Tecnología y 
Periodismo	Científico

Este curso le permitirá 
complementar sus conocimientos 

sobre periodismo científico, ya que 
está a cargo de la producción de una 
tele revista cuyo objetivo es difundir 

el conocimiento científico

Entidad Organizadora: 
Instituto Internacional de 

Periodismo José Martí

Viáticos 
$2365.00 
Instituto 

Internacional de 
Periodismo José 

Martí

Total otros 
aportes: 

$2365.00

Pasaje $564.40 
Viáticos $435.60

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000.00
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noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
de destino

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

Laura 
Cervantes 
Gamboa

Escuela de 
Antropología

Doctora 
Catedrática

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
24 de febrero

Itinerario: 
Del 23 al 27 de 

febrero

VIII Congreso 
Centroamericano de 

Antropología

Participará como delegada por 
Costa Rica y como Directora de la 
reunión de la Red Centroamericana 

de Antropología

Entidad Organizadora: 
Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras

Pasaje $478.75 
Viáticos $225.28

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
Honduras

Total otros 
aportes: 
$704.03

Viáticos $276.73

Total presupuesto 
ordinario: $276.73

Mercedes 
Muñoz Guillén

Escuela de 
Historia

Profesora 
Asociada

Bogotá, 
Colombia

Actividad: 
Del 24 al 25 de 

febrero

Itinerario: 
Del 23 al 27 de 

febrero

Segundo Foro PREFALC

(Programa Regional de 
Cooperación Universitaria entre 

Francia	y	América	Latina/
Caribe)

El objetivo de la participación 
es dar a conocer ampliamente el 
proyecto PREFALC a los socios 
institucionales de los países de 

América Latina y el Caribe

Entidad Organizadora: 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia

Pasaje $555.00 
Viáticos $445.00

Total presupuesto 
ordinario: 
$1000.00

Leda Badilla 
Chavarría

Programa de 
Posgrado en 
Evaluación 
Educativa

Doctora 
Catedrática

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:

23 de febrero

Itinerario:

Del 22 al 24 de 
febrero

Reunión con Autoridades de 
la Universidad Pedagógica 

Francisco Morazán de 
Honduras

El objetivo de esta participación 
es comunicar los requisitos de 
selección, costos operativos y 

metodología para la apertura del 
Programa de Maestría en la UCR

Entidad Organizadora: 
Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán

Pasaje $648.00 
Viáticos $352.00

Total  C.E. # 2022: 
$1000.00

T.C.= ¢ 507.64
2. La Comisión Institucional de esta Rectoría, CONSIDERANDO QUE:
	 El	señor	Pedro	Navarro	Torres,	Jefe	de	la	Sección	de	Transportes,	mediante	oficio	OSG-ST-085-2011,	solicita	una	modificación	en	

las fechas de la gira a Panamá, que se realizaría del 16 al 19 de febrero, solicitudes aprobadas por la Comisión Institucional de esta 
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Rectoría, en la sesión 53, celebrada el martes 01 de febrero, debido a una reprogramación del coordinador responsable, se trasladó 
del 24 al 27 de febrero de 2011.

ACUERDA:

Modificar	las	fechas	en	el	acuerdo	de	la	sesión	53,	de	las	solicitudes	del	 los	señores	Álvaro	Rojas	Ramírez	y	Luis	Paulino	Cervantes	
Hernández, dado que la gira de campo para el curso GF0306 “Geopedología” y GF0532 “Geografía de Campo” a la Zona Sur y a Chiriquí 
Panamá, se trasladó para los días del 24 al 27 de febrero de 2011.

APROBADO.
Dra. Yamileth González García

Rectora 
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