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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario ACUERDA ampliar la 
agenda para incluir como último punto la visita de los señores Ralfph 
García y Luis Guillermo Loría, representantes del CICANUM; Sr. 
Damacio López, Director del Equipo de Estudio Internacional sobre 
Uranio Empobrecido, y Sra. Isabel Mc Donald, miembro del Comité 
Ejecutivo, International Coalition to Ban Uranium Weapons.

ARTÍCULO 2. 
1. Informes de la Dirección
	 El	señor	Director,	Dr.	Alberto	Cortés	Ramos,	se	refiere	a	los	

siguientes asuntos:

a) Informe de la Corte Suprema de Justicia
	 La	 Rectoría	 envía	 el	 oficio	 R-952-2011,	 en	 respuesta	 al	

oficio	 de	 la	 Dirección	 del	 Consejo	 Universitario	 CU-D-
11-02-088,	mediante	el	cual	comunica	que	no	hay	informe	
o información recibida de la Corte Suprema de Justicia 
referente a los lamentables hechos que se dieron el día 12 de 
abril de 2010, en el campus universitario.

b) Aniversario de la UNED
 La Universidad Estatal a Distancia invita a la conmemoración 

de su 34.° aniversario, que se llevará a cabo el jueves 3 de 
marzo, a las 9:30 a. m., en la Sala Magna del Paraninfo 
“Daniel Oduber”.

c) Remodelación del Consejo Universitario
	 La	Oficina	Ejecutora	del	Programa	de	Inversiones	envía	el	

oficio	OEPI-206-2011,	en	respuesta	del	oficio	CU-D-11-02-
084, referente a la solicitud de instalación de un ascensor 
y	 la	 remodelación	 de	 las	 oficinas	 para	 la	 construcción	 de	
baños y otras áreas.  Informa que actualmente el proyecto se 
encuentra en la etapa de estudios previos y se designó al Ing. 
Ismael Mazón como el responsable del seguimiento de ese 
acuerdo, para garantizar su avance. 

d) Póliza de seguro de accidentes para universitarios
	 La	 Oficina	 de	Administración	 Financiera	 remite	 el	 oficio	

OAF-0941-02-11-C-UAF,	 mediante	 el	 cual	 informa	 que	
el Instituto Nacional de Seguros comunicó que la póliza 
de seguro de accidentes para universitarios contará con un 
monto asegurado de ¢2.500.000.00, para cada una de las 
coberturas, manteniéndose la prima de ¢2.220.

e) Informe de gastos de viaje al exterior
	 La	 Oficina	 de	Administración	 Financiera	 envía,	 en	 oficio	

OAF-1033-02-11-P,	 el	 “Informe	 de	 gastos	 de	 viaje	 al	
exterior”, correspondiente a Fondos Corrientes al 31 de 
diciembre de 2010.

f) Caso sobre suspensión de la conferencia del Dr. Watson
-	 El	 Dr.	 Henning	 Jensen	 Pennington,	 Vicerrector	 de	

Investigación,	envía	la	nota	VI-1163-2011,	por	medio	de	
la	cual	brinda	respuesta	al	oficio	CU-D-11-02-071	de	la	
Dirección del Consejo Universitario, en relación con la 
suspensión de la conferencia del Dr. Watson.

-	 La	 Rectoría,	 en	 oficio	 R-1040-2011,	 responde	 el	
oficio	 CU-D-11-02-072	 de	 la	 Dirección	 del	 Consejo	
Universitario, por medio de cual remite una serie de 
aclaraciones en torno a la forma en que se procedió el día 
1.° de febrero de 2011, en que se suspendió la conferencia 
del Dr. Watson.

g) Informe preliminar sobre los acontecimientos del 26 de 
agosto de 2010

	 La	 Rectoría	 remite	 el	 oficio	 R-1043-2011,	 en	 respuesta	
al	 oficio	 CU-D-11-02-89	 de	 la	 Dirección	 del	 Consejo	
Universitario, mediante el cual indica que el informe emitido 
por	 la	Oficina	 Jurídica	 es	 el	 resultado	 de	 la	 investigación	
preliminar que la Rectoría, en ejecución del acuerdo 3, 
del artículo 7, de la sesión N.° 5474,  le solicitó realizar en 
torno a los lamentables hechos que se dieron en el Consejo 
Universitario el día 26 de agosto de 2010. 

h) 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 
que	 en	 adición	 al	 oficio	CEL-CU-11-16,	 la	Dra.	Mirta	
González Suárez, profesora de la Escuela de Psicología, 
también formará parte de esta Comisión.

-	 La	 M.Sc.	 María	 del	 Rocío	 Rodríguez	 Villalobos,	
coordinadora de la Comisión Especial que analiza el 
proyecto  de ley Reforma a los artículos 2 y 25 de la 
Ley de incentivos profesionales en Ciencias Médicas N.° 
6836 (Expediente N.° 17.241), informa que esta Comisión 
quedó conformada por las siguientes personas:  Dra. 
Olga Marta Mena, profesora de la Facultad de Derecho; 
M.Sc. Nidia Esther Moreira Guillén, directora de Trabajo 
Social; M.Sc. Margarita Esquivel Porras, Directora de la 
Oficina	de	Recursos	Humanos;	M.Sc.	Francisco	Enríquez	
Solano, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y 
el Dr. Ricardo Boza Cordero, director de la Escuela de 
Medicina. 

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.° 5517

Celebrada el martes 1.° de marzo de 2011
Aprobada en la sesión N.° 5531 del jueves 7 de abril de 2011
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-	 La	 M.Sc.	 María	 del	 Rocío	 Rodríguez	 Villalobos,	
coordinadora de la Comisión Especial que analiza el 
proyecto Ley de Áreas Protegidas Silvestres (Expediente 
N.° 17.211), informa que esta Comisión quedó conformada 
por las siguientes personas: M.Sc. Jorge Rojas Soto, 
profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud;  Dr. 
Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de 
Biología, y M.Sc. Rónald Sánchez Porras, director de la 
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes Brenes.

i) Pases a comisiones
 Comisión de Administración y Presupuesto

-	 Liquidación	Presupuestaria	al	31	de	diciembre	de	2010.
-	 Compra	 de	 equipo	 de	 ensayo	 a	 escala	 natural	 para	

simulación acelerada del comportamiento de los 
pavimentos en el tiempo.

-	 Evaluación	Anual	del	Plan	Operativo	Institucional	2010.

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

a) Informe preliminar sobre los acontecimientos del 26 de 
agosto de 2010

	 La	Dra.	Yamileth	González	 se	 refiere	 a	 los	 resultados	 del	
informe	 preliminar	 que	 desarrolló	 la	 Oficina	 Jurídica,	 y		
considera que de acuerdo con las conclusiones podrían darse 
implicaciones desde el punto de vista personal.

 Explica que algunas personas, a título personal, podrían 
presentar una demanda en el ámbito penal, pero sería un asunto 
individual y no institucional, tomando en consideración que 
el Consejo Universitario fue el que se vio más afectado y los 
miembros se vieron agredidos verbal e, incluso, físicamente. 
También,	 tomando	 en	 cuenta	 el	 grado	 de	 dificultad	 para	
individualizar a los responsables, se recomienda archivar la 
causa.

b) Ley General de Electricidad
 La Dra. yamileth González comenta sobre el interés que 

tiene el Consejo y la Universidad en general en conocer y 
dictaminar sobre la propuesta de Ley General de Electricidad, 
que no ha sido consultada a la Institución.

 Informa que se tocaron diferentes puertas, fundamentalmente 
con diputados de la fracción del Partido de Liberación 
Nacional y del Partido de Acción Ciudadana; el único eco que 
recibió fue de Acción Ciudadana, que realizó una moción, 
solicitándole al Plenario que se consulte a la Universidad 
de Costa Rica, para que brinde criterios sobre el expediente 
17.812, Ley General de Electricidad.

c) Corte Suprema de Justicia
 En relación con los hechos ocurridos en el campus 

universitario el 12 de abril de 2010, la Dra. yamileth González 

comenta	que	la	Oficina	Jurídica	investigó	y	no	encontró	que	
la Corte Suprema de Justicia haya emitido una resolución al 
respecto. Agrega que se formó una comisión virtual, en la 
que el Dr. Rafael González representó a la Universidad, y 
hubo acuerdos orales, los cuales tendrían que formalizarse. 
Señala que los protocolos establecidos entre la Universidad 
y el OIJ van a seguir prevaleciendo y se coordinará de la 
misma manera como se ha hecho en el pasado. Reitera que 
hay	 situaciones	 que	 tienen	 que	 afinarse	 más,	 y	 en	 casos	
excepcionales	los	oficiales	podrían	llegar	e	identificarse	en	
los puntos de entrada de la Universidad y tener paso para 
cualquier acción de otra naturaleza; de eso, han sido solo 
conversaciones, por lo que tendrían que concretarse.

ARTÍCULO 4.  Informes de los miembros
Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 
se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	denuncias	a	funcionarios	de	
Seguridad y Tránsito en relación con supuesto abuso de autoridad 
contra demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo; 
proceso de matrícula en la UCR; impedimento para que el 
LANAMME visitara la carretera de Caldera; proyectos del ley; 
conferencias de la Escuela de Ingeniería Eléctrica; posible cierre 
de la Carrera de Psicología en la Sede de Limón y foro sobre 
Autonomía Universitaria que se llevará a cabo en la Universidad 
de Guadalajara.

ARTÍCULO 5.  El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para conocer las solicitudes de permiso del Dr. 
Oldemar Rodríguez Rojas y del Dr. Rafael González Ballar.

ARTÍCULO 6.  El Consejo Universitario ACUERDA, de 
conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, aprobar el 
permiso al Dr. Oldemar Rodríguez Rojas para que ausente de sus 
labores en este Órgano Colegiado el 15, 17, 22 y 24 de marzo 
de	2011,	con	el	fin	de	viajar	a	Stanford,	California,	para	atender	
obligaciones académicas.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7.  El Consejo Universitario ACUERDA, de 
conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, aprobar el 
permiso al Dr. Rafael González Ballar para que se ausente de sus 
labores en este Órgano  Colegiado el 3 marzo de 2011, con el 
propósito de asistir al Centro Universitario de Occidente, de la 
Universidad de San Carlos, Guatemala, en calidad de evaluador 
del proyecto Fortalecimiento de la División de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8.  El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
y	modificar	la	agenda	para	conocer	una	solicitud	de	permiso	del	
Ing. Ismael Mazón González y la propuesta de resolución sobre el 
proceso de matrícula, I ciclo 2011.
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ARTÍCULO 9.  El Consejo Universitario ACUERDA, de 
conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, aprobar el 
permiso al Ing. Ismael Mazón González para ausentarse de sus 
labores	 en	 este	Órgano	Colegiado	 el	 3	 de	marzo,	 con	 el	 fin	 de	
asistir	a	la	reunión	de	trabajo	del	proyecto	INNOVA-CESAL.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10.  El Consejo Universitario conoce la propuesta 
de	resolución	sobre	el	proceso	de	matrícula,	I	ciclo	2011	(oficio	
PM-CU-11-2).

El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, suspende la discusión 
en torno al proceso de matrícula del I ciclo 2011. Se continuará en 
la próxima sesión.

ARTÍCULO 11.  El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
propone	una	modificación	en	el	orden	del	día	y	una	ampliación	de	
tiempo de la sesión.  

El Consejo Universitario ACUERDA:

1.	 Modificar	el	orden	del	día	para	recibir	a	continuación	al	profesor	
Ralph García y Sr. Luis Guillermo Loría, representantes del 
CICANUM; Sr. Damacio López, director del Equipo de 
Estudio Internacional sobre Uranio Empobrecido, y Sra. Isabel 
McDonald, miembro del Comité Ejecutivo, International 
Coalition to  Ban Uranium Weapons.

2. Ampliar el tiempo de la sesión hasta concluir con las 
solicitudes	de	apoyo	financiero.

ARTÍCULO 12.  El Consejo Universitario recibe a la Sra. Isabel 
Mc Donald, miembro del Comité Ejecutivo de la International 
Coalition to Ban Uranium Weapons; Sr. Alfonso Salazar y Sr. 
Ralph García, representantes del CICANUM, y Sr. Damacio 
López, director del Equipo de Estudio Internacional sobre Uranio 
Empobrecido,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	 refieran	 al	 proyecto	 de	 ley	
Modificación a la Ley de Armas y Explosivos, en la cual se regula, 
jurídicamente, el manejo del uranio empobrecido y su utilización 
en la fabricación de armamento de uso civil.

ARTÍCULO 13.  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 8)
ACUERDO FIRME.

Dr. Alberto Cortés Ramos
Director

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para pasar como último punto de agenda  la 
propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en 
contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral 
y	conocer	la	modificación	del	Reglamento	para	la	recontratación	
de personal jubilado para el Régimen de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional.

ARTÍCULO 2.  El Consejo Universitario APRUEBA las actas de 
las	sesiones	N.°	5509	y	5510,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 3.  La Srta. Sofía Cortés Sequeira presenta una 
propuesta  de resolución en torno al proceso de matrícula en el I 
ciclo de 2011.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. Las nuevas disposiciones de Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
en cuanto a la eliminación de la matrícula de ampliación y el 
traslado de la matrícula de inclusión a la semana anterior a 
ingresar a lecciones, generó una situación en la que el sector 
estudiantil	considera	que	no	fue	suficientemente	informado.	

2. La representación estudiantil manifestó que durante los tres 
días de matrícula de inclusión, algunas unidades académicas 
no	se	ajustaron	a	las	disposiciones	de	la	resolución	N.°	VIVE-
R-1-2011,	del	10	de	 febrero	de	2011,	y	 	 la	 resolución	N.°	
VIVE-C-8-2011,	del	1.°	de	marzo	de	2011,	de	la	Vicerrectoría	
de Vida Estudiantil, afectando a decenas de estudiantes, pues 
les obstaculizó  realizar la matrícula de inclusión para poder 
satisfacer su demanda de cursos y créditos, necesarios en 
muchos casos para mantener su beca.

3. Durante los días de matrícula ordinaria e inclusión, la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica (FEUCR) ha recibido alrededor de 1.500 quejas e 
inconformidades de estudiantes afectados por esta nueva 
modalidad de matrícula.

4.	 Mediante	el	oficio	VIVE-166-2011,	la	Vicerrectoría	de	Vida	
Estudiantil se comprometió con la FEUCR a brindar una 
serie de garantías para asegurar que el proceso de matrícula 
transcurriera de la mejor forma posible.

5. Es necesario hacer una evaluación integral de los cambios 
realizados en el proceso de matrícula en el I ciclo de 2011.

ACUERDA:

1. Solicitar a la Rectoría un informe de la evaluación del 
proceso de matrícula del I ciclo 2011, a la mayor brevedad 
posible, que contemple, entre otros puntos: 

1.1. El número de cupos totales para matrícula, ofrecidos en 
este proceso de matrícula por la Universidad y en cada 
Unidad Académica, en comparación con los ofrecidos 
en el mismo ciclo del año anterior.

1.2. La relación entre oferta de cupos y demanda de estos 
en este proceso de matrícula I ciclo 2011, en toda 
la Universidad y por cada Unidad Académica, en 
comparación con el I ciclo del 2010.

1.3. El número de cursos matriculados por estudiante, 
así como los estudiantes que no lograron matricular 
ningún curso, en comparación con el I ciclo del 2010.

1.4. La consulta y valoración de las unidades académicas 
sobre los cambios en el proceso de matrícula.

1.5.  La valoración de la aplicación de estos cambios en 
la matrícula y la normativa vigente, en particular 
en	 relación	 con	 la	 figura	 del	 profesor	 consejero	 del	
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

2. Darle seguimiento a la evaluación del proceso de matrícula 
del I ciclo 2011 y de los aspectos normativos relacionados 
con este proceso.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4.  La Comisión de Reglamentos Segunda presenta 
el	dictamen	CRS-DIC-11-2	sobre	la	modificación	del	Reglamento 
para la recontratación de personal académico jubilado para el 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, 
con	el	fin	de	actualizarlo	con	lo	establecido	en	el	artículo	76	de	la	
Ley N.° 7531 y su reforma en la Ley N.° 8721, del 18 de marzo 
de 2009.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Dirección del Consejo Universitario trasladó a la Comisión 
de	 Reglamentos	 el	 caso:	 “Modificación	 del	 	 Reglamento	
para la recontratación de personal académico jubilado por 
el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional, de conformidad con la reforma aprobada por la 
Asamblea Legislativa en la Ley N.° 8721, del 18 de marzo 
de	2009”	 	 (CR-P-09-15,	del	17	de	 junio	de	2009),	para	su	
respectivo estudio. 

2.	 Se	 elaboran	 propuestas	 de	 modificación	 del	 Reglamento	
vigente, las cuales fueron acogidas por el Consejo 
Universitario, y enviadas en primera consulta a la comunidad 
universitaria, en  sesión N.° 5442, artículo 4, del jueves 6 de 
mayo de 2010, y en segunda consulta en sesión N.° 5495, 
artículo 7, del martes 9 de noviembre de 2010. 

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.° 5518

Celebrada el jueves 3 de marzo de 2011
Aprobada en la sesión N.° 5531 del jueves 7 de abril de 2011
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3. Durante el periodo de la segunda consulta, se recibieron 
12 notas con observaciones, de las cuales seis son del 
personal jubilado recontratado, así como observaciones de la 
Vicerrectoría	de	Docencia	(VD-423-2011),	del	01	de	febrero		
de 2011.

4. Entre los elementos que se incluyen en esta última revisión 
de la propuesta están: el no otorgar el derecho a voz y voto 
a los pensionados recontratados; se mantiene la limitante a 
no	postularse	 en	 cargos	docente-administrativos,	 así	 como	
jefaturas y la coordinación de programas y proyectos en 
los cuales participan. Finalmente, se regula que el órgano 
para las decisiones de recontratación será el  Consejo Asesor 
para	 unidades	 de	 investigación	 y	 la	 ratificación,	 por	 la	
Vicerrectoría respectiva. 

ACUERDA:

Reformar el Reglamento para la Recontratación de Personal 
Académico Jubilado para el  Régimen de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional, para  que se lea de la siguiente manera: 

nota: 
El	 acuerdo	 sobre	 este	 reglamento	 fue	 ratificado	 en	 la	 sesión	
N.º 5519, artículo 7, y se publicó en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria 4-2011.

ARTÍCULO 5.  El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	 orden	 del	 día	 para	 entrar	 a	 conocer	 una	modificación	 de	 los	
montos	aprobados	en	 las	solicitudes	de	apoyo	financiero	del	Sr.	
Roberto Alfaro y Sr. Ronny Ruiz.

ARTÍCULO 6.  El Consejo Universitario conoce la propuesta 
de	modificación	 de	 los	montos	 aprobados	 en	 las	 solicitudes	 de	
apoyo	financiero	del	Sr.	Roberto	Rojas	Alfaro	y	Sr.	Ronny	Ruiz	
Navarrete, de la Sede de Guanacaste, en la sesión N.° 5517, 
artículo 3, del 1.° de marzo de 2011. 

El Consejo Universitario,  CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario acordó, en la sesión N.°  5517, 
artículo	13,	del	1.°		de	marzo	de	2011,	ratificar	las	siguientes	
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

Ruiz Navarrete, 
Ronny

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado (1)
(1 año y 8 meses)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV	Convención	Interna-
cional para profesores de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).

Su participación contribuirá a los logros 
del proyecto: Diagnóstico y evaluación 

de necesidades en el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de 

turismo ecológico, de la UCR. Además 
fortalecerá sus funciones en el campo 
de la enseñanza de segundas lenguas 

en la Sede de Guanacaste. Participará 
como coordinador de la carrera de 

Bachillerato en Inglés y el laboratorio 
multimedia.

Pasaje $766,00 
Viáticos $425,00 

Inscripción 
$415,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.606,00

Rojas Alfaro, 
Roberto

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado 

(1) (2)

(1 año y 10 
meses) 

(12	Horas)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV	Convención	Interna-
cional para profesores de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).
Su participación contribuirá a los 
logros del proyecto: Diseño de una 
propuesta metodológica para los 

cursos LM-0130 Estrategias de Lectura 
I y Estrategias de Lectura II. Además, 

podrá actualizar y enriquecer  sus 
conocimientos. Asimismo, participará 
como coordinador del proyecto ED-
93 Idiomas para la Comunicación 

Intercultural.

Pasaje $766,00 
Viáticos $425,00 

Inscripción 
$415,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.606,00
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2.	 En	el	nuevo	formulario	remitido	por	la	Rectoría	para	la	solicitud	de	apoyo	financiero	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	para	actividades	
en el exterior  indica en “gastos por cubrir” $1.086,00.

ACUERDA:

Modificar	los	montos	aprobados		al	Sr.	Roberto	Rojas	Alfaro	y	Sr.	Ronny	Ruiz	Navarrete,	de	la	Sede	de	Guanacaste,	en	la	sesión	N.°	5517,	
artículo 13, del 1 de marzo de 2011, de la siguiente manera:

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

Ruiz Navarrete, 
Ronny

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado (1)
(1 año y 8 meses)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV	Convención	Interna-
cional para profesores de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).

Su participación contribuirá a los logros 
del proyecto: Diagnóstico y evaluación 

de necesidades en el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de 

turismo ecológico, de la UCR. Además 
fortalecerá sus funciones en el campo 
de la enseñanza de segundas lenguas 

en la Sede de Guanacaste. Participará 
como coordinador de la carrera de 

Bachillerato en Inglés y el laboratorio 
multimedia.

Pasaje $766,00 
Inscripción 

$320,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.086,00

Rojas Alfaro, 
Roberto

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado 

(1) (2)
(1 año y 10 

meses) 
(12 Horas)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV	Convención	Interna-
cional para profesores de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).
Su participación contribuirá a los 
logros del proyecto: Diseño de una 
propuesta metodológica para los 
cursos LM-0130 Estrategias de 

Lectura I y Estrategias de Lectura II. 
Además, podrá actualizar y enriquecer  

sus conocimientos. Asimismo, 
participará como coordinador del 
proyecto ED-93 Idiomas para la 

Comunicación Intercultural.

Pasaje $766,00 
Inscripción 

$320,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.086,00

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

Ruiz Navarrete, 
Ronny

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado (1)
(1 año y 8 meses)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV Convención 
Internacional para profesores 

de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).

Su participación contribuirá a los 
logros del proyecto denominado 

Diagnóstico y evaluación de 
necesidades en el aprendizaje 

del idioma inglés en estudiantes 
de turismo ecológico, de la 
Universidad de costa Rica. 

Además fortalecerá sus funciones 
en el campo de la enseñanza de 
segundas lenguas en la Sede de 

Guanacaste. Además participará 
como coordinador de la carrera 

de Bachillerato en Inglés y el 
laboratorio multimedia.

Pasaje $766,00 
Viáticos $425,00 

Inscripción 
$415,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.606,00

Rojas Alfaro, 
Roberto

Sede de 
Guanacaste

Interino 
Licenciado 

(1) (2)
(1 año y 10 

meses) 
(12 Horas)

New 
Orleans, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

marzo

Itinerario: 
Del 15 al 20 de 

marzo

XXXXV Convención 
Internacional para profesores 

de Inglés

Organizada por Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL).

Su participación contribuirá a los 
logros del proyecto denominado 

Diseño de una propuesta 
metodológica para los cursos 

LM-0130 Estrategias de Lectura I y 
Estrategias de Lectura II. Además, 

podrá actualizar y enriquecer  
sus conocimientos. Asimismo, 

participará como coordinador del 
proyecto ED-93 Idiomas para la 

Comunicación Intercultural.

Pasaje $766,00 
Viáticos $425,00 

Inscripción 
$415,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.606,00

Sittenfeld 
Appel, Ana 

María

Oficina	de	
Asuntos 

Internacionales 
y Cooperación 

externa

Directora Barranquilla,  
Colombia

Actividad: 
Del 30 marzo 
al 1  de abril

Itinerario: 
Del 29 de 

marzo al 2 de 
abril

VIII Convención de 
Universidades Miembros de 
la Asociación Columbus, a 

realizarse en la Universidad del 
Norte de Barranquilla.

Participará en representación de 
la señora Rectora. El objetivo de la 
Convención es la evaluación de las 
actividades del último bienio, las 
prioridades para el periodo 2010-

2011 y la renovación de los órganos 
directivos de la Asociación.

Pasaje $630,00 
Viáticos $919.80 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.549,80

v i á t i C o s

Sesión N.° 5517 artículo 13
Martes 1.° de marzo de 2011
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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

Vega 
Hernández 
Angélica

Escuela de 
Administración 

Pública

Adjunto Turín,  
Italia

Actividad: 
Del 7 al 17 de 

marzo

Itinerario: 
Del 5 al 18 de 

marzo

Curso “Implementar la gestión 
por competencias de recursos 

humanos” impartido por 
el Centro Internacional de 

Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo

La actividad le permitirá obtener 
nuevas ideas que afectarían el nuevo 

plan de estudios y el desarrollo de 
proyectos en la función pública 

dirigidos hacia la sensibilidad de 
la gestión del capital humano por 

competencias, que permitan realizar 
certificaciones para cargos y puestos 

adecuados.

Viáticos 
$368,70 

Aporte personal

Inscripción 
$1.382,64

Pasaje $1.490,00 
Viáticos parciales 

$1.382,64  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$2.872,64

Fernández 
González,  

Álvaro

Observatorio del 
Desarrollo

Interino 
Licenciado

Temple, 
Arizona, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 11 al 16 de 

marzo 
 

El 17 y 18 de 
marzo

Itinerario: 
Del 10 al 19 de 

marzo

Resilience 2011, Innovation, 
and Sustainability: Navigating 

the Complexities of Global 
Change. Second International 

Science and Policy Conferencia.
Presentará una ponencia oral sobre 
los resultados del estudio realizado 
para el Fondo Concursable  2009. 

Se reunirá con académicos de 
la Escuela de Sostenibilidad.

Pasaje $790,00 
Viáticos $700,00 

Inscripción 
$498,00 

Prepuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.988,00

González 
García, 

Yamileth

Rectoría

Rectora México,

México

Actividad: 
Del 3 al 4 de 

marzo.

Itinerario: 
Del 3 al 4 de 

marzo.

Reunión con los rectores 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la 

Universidad de Guadalajara, 
Organizada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Participación en la reunión con los 
rectores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México Dr. José 
Narro Robles y la Universidad de 
Guadalajara Dr. Marco Antonio 

Cortés Guardado.

Pasaje $948,00 
Viáticos $500,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.448,00

v i á t i C o s

Sesión N.° 5517 artículo 13
Martes 1.° de marzo de 2011

Continuación

v i á t i C o s

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Asignación de Recursos al Personal Universitario que participe en eventos 
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:
1.	 Aprobar	las	siguientes	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

Eleonora Badilla 
Saxe

Centro de 
Evaluación 
Académica

Catedrática León, 
Nicaragua 

Actividad:  
Del 14 al 15 de 

abril

Itinerario: 
Del 13 al 16 de 

abril  

 VII Congreso Universitario 
Centroamericano

Participación como parte de la 
delegación enviada por la señora 

Rectora 

Entidad Organizadora: CSUCA

Pasaje $515.00 
Viáticos $481.00

Total 
Presupuesto 
Ordinario: 
$996.00

Miguel Alvarado 
Arias

Sede	del	Pacífico

Profesor 
Asociado

San Cristóbal 
de las Casas, 

México 

Actividad: 
Del 11 al 12 de 

abril

Itinerario: 
Del 08 al 13 de 

abril

Vacaciones 08 
de abril

III Coloquio Internacional 
Martiano

Presentará la ponencia: “El 
trasfondo de la interculturalidad 

crítica de (Nuestra América)”

Entidad Organizadora: Cátedra 
José Martí de la Universidad 

Intercultural de Chiapas

Viáticos $810.04

Cátedra José Martí: 
$810.04

Impuestos de Salida 
$26.00

Aporte personal 
$26.00

Total otros aportes: 
$836.04

Pasaje $935.00

Total 
Presupuesto 
Ordinario: 
$935.00

Jorge Granados 
Zúñiga

LEBI 
(Laboratorio 
de Ensayos 
Biológicos)

Profesor 
Asociado

Lansing, 
Michigan/

Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 18 al 22 de 

abril

Itinerario: 
Del 16 al 24 de 

abril

Reunión de Trabajo 
Como parte de las labores de 
planificación del Programa de 

Maestría en Ciencias de la Salud.
Proyecto en desarrollo entre la 

Universidad de Michigan y la UCR.

Entidad organizadora: 
Universidad de Michigan

Viáticos $2163.00

Universidad de 
Michigan: $2163.00

Viáticos $100.00

Aporte personal: $100.00

Parte pasaje $380.00 
Viáticos $370.00

FUNDEVI: $750.00

Total otros aportes: 
$3013.00

Parte pasaje 
$1000.00

Presupuesto 
ordinario: 
$1000.00

T.C.= ¢ 505.14

2.	 Se	somete	a	consideración	de	la	Comisión	Institucional	de	Rectoría,	el	oficio	FD-PEC-003-11,	remitido	por	la	señora	Ingrid	Palacios	
Montero,	en	atención	a	la	no	ratificación	de	su	solicitud	de	viáticos	al	exterior,	en	la	sesión	62,	celebrada	el	miércoles	09	de	marzo.

ACUERDA:

Mantener la decisión tomada en la sesión 62, del 09 de marzo de 2011.
ACUERDO FIRME

APROBADO.
Dra. Yamileth González García

Rectora 

Comisión Institucional
Sesión N.° 63

Martes 15 de marzo de 2011

r e C t o r í a
aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero
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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 
destino

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

Víctor Jiménez 
García

Centro para 
Investigaciones 

en Granos y 
Semillas

Catedrático Stuttgart, 
Alemania

Actividad: 
El 06 de mayo 

 

Del 09 al 10 de 
mayo 

 

El 11 de mayo 
 
 

Del 11 al 12 de 
mayo

Itinerario: 
Del 04 al 13 de 

mayo

International Symposium 
on occasion of the 15th 

anniversary of the chair “Plant 
Foodstuff Technology”.

Discusión de trabajo que 
esá realizando pasante de la 
UCR en la Univesidad de 

Hohenheim

Reunión para planear 
excursión de estudiantes de la 
Universidad	de	Hohenheim	a	la	

UCR en el 2012.

Discusión de manuscrito que 
se está escribiendo sobre 
investigación realizada en 

conjunto.
Su participación será con motivo de 
la celebración de los 15 años de la 
cátedra de Tecnología de Alimentos 
de la Universidad de Hohenheim, 
además se discutirán resultados 

para un publicación conjunta y se 
planeará visita de estudiantes de 
dicha Universidad a Costa Rica.

Entidad Organizadora: 
Universidad	de	Hohenheim

Parte del Pasaje 
328,20 

Viáticos 
1590,00 

Impuesto de 
Salida 26,00

Total Aporte 
Personal: 
$1944,20

Parte del Pasaje 
1000,00

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1000,00

Eulile María 
Vargas 

Villalobos

Oficina	de	
Bienestar y 

Salud

Profesora 
Instructora 
Licenciada

Ciudad 
Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 28 al 29 de 

marzo

Itinerario: 
Del 27 al 29 de 

marzo 

XXV Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Vida 
Estudiantil (CONREVE).
El objetivo de la participación 
será impulsar la construcción 
de iniciativas de comunidades, 

municipios y escuelas saludables, 
establecer vínculos y permitir 

intercambio de experiencias entre los 
participantes.

Entidad Organizadora: Consejo 
Regional de Vida Estudiantil 

(CONREVE).

Pasaje 245,65 
Viáticos 426,80

Total Presupuesto  
Ordinario: $672,45
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Comisión Institucional
Sesión N.° 64

Jueves 24 de marzo 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 
destino

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

Marisol 
Gutiérrez Rojas

Escuela de 
Estudios 

Generales

Profesora 
Asociada

Antigua, 
Guatemala

Actividad: 
Del 06 al 08 de 

abril

Itinerario: 
Del 05 al 09 de 

abril

XIX Congreso Internacional 
de Literatura Centroamericana 

(CILCA 2011).
Presentará la ponencia titulada: “La 

obra narrativa de Gioconda Belli: 
un tapiz que nos cuenta memorias de 

otros tiempos”.

Entidad Organizadora: Purde 
University Calumet

Impuestos de 
Salida 26,00

Total Aporte 
Personal: 
$26,00

Pasaje 462,10 
Viáticos 360,00 

Inscripción 150,00

Total Presupuesto 
Ordinario: $972,10

T.C.= ¢ 505,12

APROBADO.

M.Sc. Héctor González Moreira
Rector a.í.
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Comisión Institucional
Sesión N.° 64

Jueves 24 de marzo de 2011

Continuación

aProbaCión de soliCitUdes de aPoyo finanCiero


