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

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

siguientes asuntos:

a) Rectoría
 La señora Rectora, Dra. Yamileth González García, informa, 

mediante	el	oficio	R-4604-2011,	que	no	asistirá	a	la	sesión	
porque	habrá	un	Consejo	de	Rectoría	ampliado.

b)	 Solicitud	de	apoyo	financiero
	 El	Lic.	Ramón	Bonilla	Lizano	envía	el	oficio	R-4012-2011,	

mediante	el	cual	comunica	que	el	profesor	José	Daniel	Lara,	
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, solicita reconsideración 
del	monto	del	pasaje,	ratificado	por	el	Consejo	Universitario	
en	 la	 sesión	N.°	 5552,	 ya	 que	 consiguió	 el	 pasaje	 con	 un	
costo	de	$500,00;	 es	 decir,	 a	 un	precio	menor	 al	 indicado	
en el formulario de gastos de viaje al exterior, el cual fue de 
$550,00.		Dado	lo	anterior,	solicita	que	la	diferencia	de	$50	
le sea transferida al rubro correspondiente a viáticos.

c) Resolución
	 La	Rectoría	envía	la	resolución	N.°	R-3987-2011,	mediante	

la cual declara de especial interés institucional la actividad 
“Encuentro de Mujeres Universitarias” para todos los efectos, 
la cual pretende debatir y construir una agenda común para 
organizar a las mujeres con miras a erradicar de nuestras 
comunidades universitarias el acoso y el hostigamiento 
sexual, además de construir redes de apoyo y fomentar la 
denuncia de este tipo de situaciones.

d) Comisión Consultora
 La Vicerrectoría de Docencia comunica, en la resolución 

VD-R-8689-2011,	la	lista	de	los	miembros	de	la	Comisión	
Consultora, encargada de resolver las divergencias de 
procedimiento	 presentadas	 por	 la	 Oficina	 de	 Registro	 e	
Información,	 las	 unidades	 académicas	 o	 cualquier	 otra	
instancia involucrada en el proceso.  Lo anterior, de 
conformidad con el Reglamento para el Reconocimiento y 
Equiparación de Estudios Realizados en Otras Instituciones 
de Educación Superior. Ellos son:

 Área
 Artes y Letras Dra. Lai Sai Chan
 Ciencias Agroalimentarias MAT Silvia Elena Arce Quesada
 Ciencias Básicas Dr. Francisco Frutos Alfaro
 Ciencias Sociales Dr. Ronald Soto Calderón

 Ingeniería Máster Gerardo Chacón Valle
 Salud Dra. Ligia Rojas Valenciano
 Consejo de Sedes Regionales Máster Saray Sojo Obando
 Representante de la  Lic. Gustavo González Solano
 Vicerrectoría de Docencia

e) Análisis de los proyectos de ley
 La Unidad de Estudios del Centro de Información y Servicios 

Técnicos,	del	Consejo	Universitario,	envía	la	nota	UE-006-
11, mediante la cual brinda una serie de consideraciones 
en	 torno	 al	 oficio	 OCU-R-108-2011,	 referente	 a	 los	
procedimientos seguidos para analizar los proyectos de ley 
de la Asamblea Legislativa.

f) Información de los diplomas
	 La	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil	envía	copia	del	oficio	

ViVE-1059-2011,	 dirigido	 al	 M.A.	 Jorge	 Padilla	 Zúñiga,	
Contralor	 a.	 í.,	 de	 la	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria,	
mediante	el	cual	informa	que	solicitó	dictamen	de	legalidad	
a	 la	 Oficina	 Jurídica,	 con	 el	 fin	 de	 definir	 la	 viabilidad	
de operacionalizar la recomendación de publicar la 
información	básica	de	 los	diplomas	que	han	sido	emitidos	
por la Institución, en el sitio web de la Universidad de Costa 
Rica.	Añade	que	esa	Vicerrectoría	 reconoce	 los	aportes	de	
la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 en	 este	 tema;	 no	
obstante, mantiene el argumento esencial de garantizar 
el derecho a la intimidad de la población graduada de la 
Universidad de Costa Rica.

g)	 40.°	aniversario	de	la	Sede	del	Atlántico
 La Licda. Elizabeth Castillo Araya, directora de la Sede del 

Atlántico,	envía	el	oficio	SA/D-797-2011,	mediante	el	cual	
expresa	el	interés	de	que	el	Consejo	Universitario	sesione	en	
esa	Sede	el	próximo	25	de	agosto	a	las	10	a.	m.,	con	motivo	
de	la	celebración	de	su	40.°	aniversario.

h) Instituto de Investigación en Educación
 La Dra. Lupita Chaves Salas, decana de la Facultad de 

Educación,	envía	copia	del	oficio	DED-411-2011,	dirigido	a	
la Dra. Yamileth González García, rectora, mediante el cual 
comunica el acuerdo del Consejo Asesor de la Facultad, en 
su	sesión	N.°	88-2011,	realizada	el	10	de	 junio	del	año	en	
curso, referente a la situación de desalojo del Instituto de 
Investigación en Educación (INIE).

i) TEDx Pura vida Joven
	 La	Vicerrectoría	de	Docencia	envía	la	circular	VD-C-8-2011,	

en la cual invita a participar en el evento “TEDx Pura Vida 
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Joven”,	que	se	realizará	en	Costa	Rica	el	1.°	de	setiembre	de	
2011.		Este	evento	es	organizado	por	jóvenes,	con	el	fin	de	
impulsar	la	educación	no	formal	e	ideas	innovadoras	que	vale	
la pena difundir.  La Universidad de Costa Rica participará 
en la organización de esta actividad con una transmisión 
simultánea de la actividad central, en ocho puntos de la 
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”.

j) Radiación de las antenas de telecomunicaciones
 La Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Don Bosco 

y	San	Francisco	envía	el	oficio	ADISB-26-2011,	mediante	
el	cual	solicitan	al	Consejo	Universitario	que	se	pronuncie	
sobre el tema de los efectos de la radiación de las antenas de 
telecomunicaciones en la salud humana.

k) Juramentación
	 El	viernes	29	de	julio	de	2011,	a	las	9	a.m.,	en	la	Dirección	

se llevó a cabo la juramentación de la M.Sc. Nidia Morera 
Guillén, directora de la Escuela de Trabajo Social, por el 
período	del	1.°	 de	 agosto	de	2011	al	 31	de	 julio	de	2015.		
Estuvieron presentes los siguientes miembros del Consejo 
Universitario: M.Sc. Ismael Mazón González, Dr. José 
Ángel Vargas Vargas y Dr. Alberto Cortés Ramos.

l) Informes de participación
-	 La	 representante	 estudiantil	 Sofía	 Cortés	 Sequeira,	

miembro	del	Consejo	Universitario,	envía,	en	oficio	CU-
M-11-07-081,	el	informe	de	su	participación	en	el	foro	la	
“Autonomía Universitaria Hoy: Experiencias y desafíos 
en América Latina y el Caribe”, el cual se llevó a cabo en 
Guadalajara, México, del 19 de al 21 de mayo del año en 
curso y en el cual participó como parte de la delegación 
de la Universidad de Costa Rica.

- El Dr. Ángel Ocampo Álvarez, miembro del Consejo 
Universitario,	 envía	 el	 oficio	 CU-M-11-07-086,	
mediante el cual brinda un informe de su participación 
en el “XII Seminario de Bioética”, llevado a cabo del 31 
de enero al 1.° de febrero del año en curso, así como de 
las actividades previas a este seminario en Salamanca, 
España.

m) Comisión Especial
- El Ing. Ismael Mazón González, coordinador de la 

Comisión	 Especial	 que	 analiza	 el	 proyecto	 Ley de 
Contingencia Eléctrica	 (Expediente	 N.°	 18.093),	
comunica	 que	 esta	 comisión	 quedó	 conformada	 por	
las siguientes personas: Ing. Carlos Obregón Quesada, 
profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica 
y del Instituto Costarricense de Electricidad, Dr. Jorge 
Blanco Roldán, profesor pensionado de la Universidad 
de Costa Rica, y M.Sc. María del Rocío Rodríguez 
Villalobos.

- El Ing. Ismael Mazón González, coordinador de la 
Comisión	 Especial	 que	 analiza	 el	 proyecto	 de	 ley	

Modificación al artículo 31 y adición de un artículo 31 
bis a la Ley N.° 7302 del 8 de julio de 1992, Ley para 
Frenar Abusos en la Revisión de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional (Expediente	 N.°	 16.880),	
comunica	que	esta	comisión	quedó	conformada	por	las	
siguientes personas: M.Sc. Rocío Rodríguez Villalobos, 
miembro	 del	 Consejo	 Universitario;	 Vernor	 Arguedas	
Troyo, catedrático pensionado, y Lic. Luis Rodríguez 
Coto, jefe de la Sección de Estudios Especiales de la 
Oficina	de	Recursos	Humanos.

n) Pases a comisiones
 Comisión de Administración y Presupuesto

- Carta de Gerencia de Auditoría al 31 de diciembre de 
2010	y	Estados	Financieros	auditados	al	31	de	diciembre	
de	2010	y	2009.

- Solicitud de donación de cinco hectáreas de terreno 
pertenecientes a la Universidad de Costa Rica, para 
la construcción de la Clínica Hospital de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, por parte de la 
Municipalidad de Santa Cruz.

- Estructura de Control Interno para la Tecnología de 
Información,	del	31	de	diciembre	de	2010.

 Comisión de Reglamentos
- Análisis normativo del sistema de asignación y 

remuneración de la carga académica en la Universidad 
de	Costa	Rica	y	su	definición	conceptual;	elaboración	de	
las	propuestas	reglamentarias	que	correspondan.

 Comisión de Reglamentos Segunda
- Análisis de la pertinencia de incluir en el Reglamento de 

Permisos para Cursar Estudios con Goce de Salario, los 
permisos-becas SEP-CONARE para realizar estudios de 
posgrado en universidades públicas, así como también 
analizar	la	posibilidad	de	eliminar,	al	final	del	Reglamento	
la cita del acuerdo tomado en la sesión N.° 4812, artículo 
1, tal y como lo recomienda la Contraloría Universitaria 
en	oficios	OCU-R-212-2005	y	OCU-R-244-2006,	ya	que	
ese acuerdo fue sustituido por el acuerdo 2 de la sesión 
N.° 4879, artículo 6.

- Análisis de la contratación del personal académico 
jubilado en posgrado, a la luz de la reciente reforma al 
Reglamento para la Contratación de Personal Académico 
Jubilado por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional.

 Comisión de Asuntos Jurídicos
- Análisis de las situaciones descritas por la Comisión 

Instructora Institucional (CII) respecto de la labor propia 
de su jurisdicción y las posibles intervenciones en esa 
esfera por parte de otras instancias.
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 Comisión Especial Leyes
- Proyecto Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Diseño y Comunicación Visual de Costa Rica. Expediente 
N.° 17.932. Coordina: Lic. Héctor Monestel Herrera.

- Proyecto Ley para la Protección de las Especies 
Forestales Mediante la Reforma del inciso d), del 
artículo 3, y la adición de un artículo 28 bis a la Ley 
Forestal N.° 7575.  Expediente 17.856. Coordina: Ing. 
Agr. Claudio Gamboa Hernández.

- Proyecto de ley Modificación al artículo 31 y adición de 
un artículo 31 bis a la Ley N.° 7302, del 8 de julio de 1992, 
Ley para Frenar Abusos en la Revisión de Pensiones con 
Cargo al Presupuesto Nacional.		Expediente	N.°	16.880.	
Coordina: M.Sc. Ismael Mazón González.

- Proyecto Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Especialidades y Subespecialidades Médicas. Expediente 
N.° 17.923. Coordina: M.Sc. María del Rocío Rodríguez 
Villalobos.

- Proyecto Ley para Prevenir y Sancionar el Hostigamiento 
Laboral en las Relaciones de Empleo Público y Privado.  
Expediente N.° 18.136.  Coordina: Lic. Héctor Monestel 
Herrera.

- Proyecto de ley Derogatoria de la Ley de Hidrocarburo, 
N.° 7399, de 3 de mayo de 1994.  Declaratoria de Costa 
Rica como país libre de exploración y explotación 
petrolera.  Expediente N.° 17.746. Coordina: Dr. Rafael 
González Ballar.

- Proyecto Ley de Creación de la Universidad Indígena de 
las Américas BEREE SUA WE.	Expediente	N.°	18.030.	
Coordina: Lic. Héctor Monestel Herrera. 

o) Participación de la Dirección
-	 Reunión	con	el	señor	Asdrúbal	Calvo,	alcalde	de	Esparza;	

señor Douglas Salazar, estudiante de la Sede Regional del 
Pacífico;	Dra.	Susan	Chen,	directora,	Sede	del	Pacífico,	
y Dr. José Ángel Vargas Vargas, miembro del Consejo 
Universitario,	el	29	de	julio	de	2011,	a	las	10	a.	m.,	sobre	
la necesidad de satisfacer la demanda de nuevas carreras 
en	la	Sede;	entre	ellas,	las	tecnologías	y	los	idiomas.

-	 Reunión	con	el	Arq.	Asdrúbal	Segura	Amador,	director	
de	 la	 OEPI;	 Lic.	 Ramón	 Bonilla,	 director	 ejecutivo,	
Rectoría,	Arq.	 José	Aquiles	Villarreal	 y	 el	 Ing.	 Ismael	
Mazón, miembro del Consejo Universitario, el 4 de agosto 
de	2011,	para	conocer	la	propuesta	de	construcción	del	
ala	nueva	del	edificio.

- Programa conmemorativo del aniversario de la UCR  
El señor director informa sobre el programa de actividades 
para	celebrar	el	71.°	aniversario	de	la	UCR	y	los	70	años	
de la apertura del primer ciclo lectivo de esta Institución, 
las	cuales	se	realizarán	del	16	al	26	de	agosto	de	2011.

p) Solicitudes de gastos de viaje al exterior aprobadas durante 
el receso de medio período.

 (Véase tabla en la página 9)

q)		 Fallecimiento
 El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio por la 

muerte de la madre de la profesora jubilada de la Escuela de 
Antropología, Sra. Margarita Bolaños.

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

Universitario	se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	situación	
de la Unidad de Producción Audiovisual de la Vicerrectoría 
de	 Acción	 Social;	 reforma	 del	 Plan	 Fiscal;	 cierre	 de	 la	
carrera	de	Psicología	en	la	Sede	de	Limón;	reconocimiento	
a	jubilados	y	catedráticos;	Recinto	de	Guápiles;	informe	de	
gestión;	Matrícula	en	el	II	ciclo	de	2011;	visita	al	Recinto	de	
Santa Cruz.

ARTÍCULO 2.  El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
presenta la propuesta de integración de una comisión especial 
para	que	estudie	e	informe	a	este	Órgano	Colegiado	acerca	de	la	
solicitud del Jardín Botánico Lankester para la colocación de una 
placa para honrar la memoria de la profesora Dora Emilia Mora 
Monge.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.		 Los	artículos	7	y	10	del	Reglamento para Conferir Honores 
y Distinciones establece lo siguiente:

 ARTÍCULO 7. La colocación de placas o monumentos en 
los edificios universitarios será autorizada solamente por el 
Consejo Universitario (...)

 ARTÍCULO 10. Para acordar lo indicado en los artículos 
anteriores, el Consejo Universitario integrará una Comisión 
con tres de sus miembros, para que estudien e informen 
sobre la solicitud ampliamente razonada (...) 

2.	 El	 Consejo	 Científico	 del	 Jardín	 Botánico	 Lankester,	 en	
sesión	 N.°	 036-2011,	 23	 de	 junio	 de	 2011,	 aprobó	 (…)	
proceder a la colocación de una placa para honrar la memoria 
y el trabajo de la profesora Dora Emilia Mora Monge, 
destacada	orquideóloga	y	primera	directora	de	esa	Unidad	
de Investigación.

3. El M.Sc. Jorge Warner Pineda, director del Jardín Botánico 
Lankester,	mediante	oficio	JBL-574-2011,	del	18	de	julio	de	
2011,	eleva	la	solicitud	al	Consejo	Universitario.		

4. De acuerdo con la normativa vigente, se debe crear una 
comisión	especial	que	se	aboque	a	estudiar	la	solicitud	del	
Jardín Botánico Lankester.

ACUERDA:
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Integrar	una	comisión	especial,	con	el		fin	de	que	estudie	e	informe	
a este Órgano Colegiado sobre la solicitud del Jardín Botánico 
Lankester, para la colocación de una placa conmemorativa para 
honrar la memoria y el trabajo de la profesora Dora Emilia Mora 
Monge,	destacada	orquideóloga	y	primera	directora	de	ese	Jardín.	
Dicha comisión estará conformada por el Ing. Agr. Claudio 
Gamboa Hernández, coordinador, Ing. Ismael Mazón González y 
Dr. Ángel Ocampo Álvarez.

ARTÍCULO 3.  El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
presenta una propuesta de ampliación de viáticos para la señora 
Lucrecia	Munguía	Molina,	 jefa	 administrativa	 de	 la	Oficina	 de	
Bienestar y Salud.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 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 Participa en Eventos Internacionales, acordó, en la sesión 
N.°	5527,	artículo	5),	del	29	de	marzo	de	2011,	aprobarle	a	
la señora Lucrecia Munguía Molina, jefa administrativa de 
la	Oficina	de	Bienestar	y	Salud,	 la	suma	de	$1.600,00	por	
concepto de pasaje aéreo y viáticos. 

2.	 Mediante	 oficio	 OBS-AD-199-2011,	 del	 28	 de	 junio	 de	
2011,	 la	 señora	Munguía	Molina,	 le	 solicita	 al	 vicerrector	
de	Vida	Estudiantil	colaboración	para	que	(…)	se valore la 
posibilidad de que se me reconozcan los gastos adicionales 
imprevistos en los que incurrí durante mi estadía en la 
ciudad de Orlando, Estados Unidos.

 Por el deceso del estudiante Fernando Murillo Campos, 
se me solicitó permanecer en Orlando coordinando la 
repatriación de su cuerpo. De esta manera, el viaje para 
el que se me designo como Delegada a cargo del equipo 
de Porrismo se prorrogó por ocho días, en los que debí 
enfrentar mis gastos de alimentación.

 Le informo que el hospedaje y los gastos de transporte interno 
fueron cubiertos por cortesía de la USAFS (Federación 
organizadora del evento) (…).

3. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil traslada la solicitud a 
la	Rectoría,	la	cual,	mediante	oficio	R-4380-2011,	del	27	de	
julio	de	2011,	solicita	(…) reconocer un monto de $692,16 
por concepto de alimentación (…).

ACUERDA:

Aprobar un monto adicional de $692,16 (seiscientos noventa y 
dos	dólares	 con	16/100)	 a	 la	 señora	Lucrecia	Munguía	Molina,	
jefa	 administrativa	 de	 la	 Oficina	 de	 Bienestar	 y	 Salud,	 como	
complemento a los viáticos aprobados por este Órgano Colegiado 
en	la	sesión	N.°	5527,	artículo	5,	del	29	de	marzo	de	2011.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4.  La Comisión de Reglamentos presenta el 
dictamen CR-DIC-11-5, sobre la propuesta de Reglamento de la 
Universidad de Costa Rica Contra el Hostigamiento Psicológico 
en la Trabajo o Acoso Laboral, para publicar en consulta.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Dirección	del	Consejo	Universitario	solicitó	a	la	Oficina	
de	 Bienestar	 y	 Salud	 la	 opinión	 de	 especialistas	 que	 han	
venido desarrollando la temática sobre acoso laboral para 
elaborar una propuesta de reglamento, debido a una solicitud 
de un grupo de funcionarios y funcionarias docentes y 
administrativos de la Universidad de Costa Rica, interesados 
en	la	normativa	sobre	el	acoso	laboral	(CU-08-02-089,	del	
25	de	febrero	de	2008)	y	(carta	27	de	junio	de	2006).	

2.	 La	 jefatura	 de	 la	 Oficina	 de	 Bienestar	 y	 Salud	 remitió	 el	
nombre	 de	 los	 integrantes	 del	 equipo	 de	 trabajo,	 compuesto	
por	el	licenciado	Marlon	Morales,	psicólogo	de	la	Oficina	de	
Recursos Humanos, las licenciadas Fabiola Fernández y Vivian 
Vílchez	(OBS-UPSS-AP-140-08,	del	3	de	octubre	de	2008).

3.	 La	 jefatura	 de	 la	 Oficina	 de	 Bienestar	 y	 Salud	 remitió	 la	
propuesta de la normativa de acoso laboral a la dirección 
del	Consejo	Universitario	(OBS-498-08,	del	6	de	octubre	de	
2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario trasladó la propuesta 
a la Comisión de Reglamentos para el estudio y la elaboración 
del	dictamen	(CR-P-08-011,	del	6	de	octubre	de	2008).

5. La Comisión de Reglamentos conformó una subcomisión 
con las siguientes personas: Lic. Marlon Morales, de la 
Oficina	de	Recursos	Humanos	(coordinador);	Licda.	Fabiola	
Fernández Trejos y Licda. Vivian Vílchez Barboza,  ambas 
del	Área	de	Promoción	de	la	Salud	de	la	Oficina	de	Bienestar	
y	 Salud;	 Licda.	 Tatiana	Yucasta	 Barrantes	 Venegas,	 de	 la	
Junta de Relaciones Laborales, y la Licda. Patricia Ramos 
Con, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de 
Costa	Rica	(CR-CU-09-2,	del	13	de	febrero	de	2009).	Esta	
subcomisión reelaboró el respectivo Reglamento de Acoso 
Laboral.

6.	 La	Oficina	Jurídica,	en	oficio	N.º	OJ-1387-2008,	del	27	de	
octubre	de	2008,	indicó	lo	siguiente:	

 (...) 2.- ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 
OBJETO DE LA CONSULTA

 Recomendamos concordar los artículos 2 y 5 con el marco 
conceptual establecido por la jurisprudencia antes referida, 
a efecto de valorar la posibilidad de enriquecer el contenido 
de dichos numerales.

 La propuesta pretende dar a los casos de hostigamiento 
laboral un trámite semejante al que se brinda a los casos de 
hostigamiento sexual, lo cual es incorrecto. No es de recibo 
desarrollar un paralelismo entre el procedimiento para la 
tramitación de denuncias por hostigamiento laboral con el 

La Gaceta Universitaria  �6 - �011   5Sesión N.º 5559,  martes 9 de agosto de �011



procedimiento establecido para el trámite de denuncias por 
hostigamiento sexual, tal y como lo hace la propuesta en 
consulta.

 El hostigamiento sexual está regulado por la Ley No. 7476, 
“Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia”.  Esta Ley faculta a los patronos para establecer 
un procedimiento especial, diferenciado, único y adecuado 
para tramitar las denuncias por hostigamiento sexual.  En 
concordancia con lo anterior, el Consejo Universitario 
emitió el Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra 
el Hostigamiento Sexual.  Esta normativa establece que en 
cada caso se debe nombrar una comisión instructora, la cual 
rendirá un informe a quien ejerza la potestad disciplinaria 
del denunciado.  Con base en este informe, el superior 
jerárquico del denunciado resuelve la situación jurídica del 
denunciado.

 Tal y como se dijo supra, en nuestro país no se ha emitido 
una Ley que regule el hostigamiento laboral.  No existe 
ninguna disposición legal que autorice a la Institución a 
establecer un procedimiento especial para tramitar estos 
casos.  Consecuentemente, si el denunciado es un funcionario 
administrativo o un docente interino, el caso debe ser 
conocido por la Junta de Relaciones Laborales (artículo 25 
de la Convención Colectiva de Trabajo), en tanto que si el 
denunciado es un docente en régimen académico, el caso 
debe ser conocido por la Comisión Disciplinaria Académica 
(artículo 17 del Reglamento del Régimen Disciplinario del 
Personal Académico).

 En concordancia con lo anterior, en los procesos disciplinarios 
por “mobbing” no debe constituirse una comisión instructora 
que realice la investigación.  En aplicación del principio 
constitucional del juez natural, estos casos deben ser 
tramitados ante la Junta de Relaciones Laborales o ante la 
Comisión Disciplinaria Académica, según corresponda.  Lo 
anterior no obsta para que, funcionarios de la Sección de 
Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos Humanos y 
otros profesionales de la Oficina de Bienestar y Salud, puedan 
constituirse en grupo de trabajo, a los efectos de realizar una 
investigación preliminar (que puede contener conclusiones y 
recomendaciones), que será puesta en conocimiento de quien 
ejerza la potestad disciplinaria sobre la persona denunciada.  
Esta investigación servirá de insumo a efecto de determinar 
la procedencia de iniciar un proceso disciplinario por 
hostigamiento laboral, en contra del denunciado.

 En razón de lo dicho, es menester realizar una revisión 
integral de la propuesta, a efecto de que la misma sea 
ajustada a los aspectos antes señalados.

 Finalmente, debemos señalar que, si bien, por la naturaleza 
de la materia que nos ocupa, es pertinente que a las personas 
que consulten o tengan acceso al expediente administrativo 
se les imponga un deber de confidencialidad de la denuncia 
y del procedimiento, precisa recordar que conforme con 

nuestro ordenamiento jurídico, las partes y sus abogados 
tienen derecho a acceder y fotocopiar el expediente 
administrativo. (...) 

7.	 La	Contraloría	Universitaria,	en	el	oficio	N.º	OCU-R-024-
2009,	del	5	de	marzo	de	2009,	argumentó	lo	siguiente:	

 (...) En primer lugar, vista la estructura y estilo de redacción 
de la propuesta, conviene considerar la posibilidad de 
ajustar ésta a los Lineamientos para la emisión de normativa 
Institucional, (Aprobados en sesión 4915-07, 22-09-04. 
Publicado en la Gaceta Universitaria 30-2004, 27-10-04).  
En este orden de ideas, existen algunos aspectos regulados 
en la propuesta, que podrían ser objeto de inclusión en un 
manual y no en un reglamento, dado su carácter meramente 
operativo (al respecto véase el artículo 6.2, 6.4 y 6.5, entre 
otros).  En adición a lo anterior, también conviene considerar 
la inclusión de una tabla de derogatorias que permita 
derogar o reformar los artículos actualmente vigentes en 
otras normas, de tal manera que dichos ajustes permitan 
la entrada en vigencia del cuerpo normativo sin mayores 
distorsiones (...).

8.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 nuestro	 país,	 las	 aproximaciones	 al	
fenómeno de acoso laboral giran principalmente en torno a 
un acercamiento para llevar a cabo una revisión teórica del 
fenómeno	y	a	una	esquematización	del	concepto,	las	cuales,	
por lo general, han sido realizadas desde lo legal, con miras 
a hacer una difusión del tema.

9. El acoso laboral en el plano internacional ya ha sido 
investigado y existen estrategias de abordaje para su atención 
y solución, también, se cuenta con legislación y normativa 
para sancionar las conductas generadoras del hostigamiento 
laboral.

10.	 Las	personas	afectadas	por	el	acoso	en	el	trabajo	presentan	
manifestaciones	 psicopatológicas	 significativas	 en	
comparación	con	la	media	de	la	población	psiquiátrica;	con	
elevaciones en las dimensiones de somatización, depresión, 
obsesión-compulsión, hostilidad e ideación paranoide 
(González	de	Rivera,	 J.L.,	y	Rodríguez-Abuín,	M.	 (2006).	
Además, el nivel socioeconómico se correlaciona de manera 
inversa con el grado de afectación psicopatológica.

11. El acoso laboral tiene como único objetivo el destruir a 
la	 víctima;	 arruinar	 la	 salud	 de	 las	 personas	 trabajadoras	
expuestas a este, además de reducir y menoscabar la 
autoestima y dignidad (Paola Cartín Granados). Resalta, 
también,	 que	 debido	 a	 la	 ignorancia	 del	 tema	 se	 tiende	 a	
disimular	 o	 justificar	 su	 existencia,	 siendo	 esta	 y	 el	 temor	
una de las principales razones por las cuales no se denuncia 
este hecho.

12. La jurisprudencia costarricense es nula respecto al tema 
de acoso laboral, y se mantiene aún en la actualidad 
resolviendo los casos de violencia y acoso laboral, a partir 
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de lo estipulado en el Código de Trabajo y en la Ley N.° 
2694	del	22	de	noviembre	de	1960,	sobre	la	prohibición	de	
la discriminación en el trabajo.  

13. El Consejo Universitario, mediante las Políticas 
Institucionales	 2010-2014,	 ha	 hecho	 explícita	 la	 decisión	
de orientar la gestión y la convivencia universitaria en los 
siguientes aspectos:
5.5.1.  Promoverá un ambiente laboral y académico libre de 

todas las formas de violencia y discriminación(1).
5.5.8.  Mejorará las condiciones de seguridad para 

garantizar una efectiva prevención y pronta 
respuesta ante el hostigamiento sexual o laboral 
y otras formas de violencia, así como el apoyo al 
personal y a la población estudiantil que cuenten 
con medidas de protección(2).

5.5.9.  Promoverá estrategias de acción afirmativa, que 
enfrenten cualquier condición social que fomente 
la desigualdad y la exclusión, para mejorar la 
accesibilidad y la permanencia en la Institución 
tanto del estudiantado como del personal docente y 
administrativo(3).

14. En la sesión N.° 5516, artículo 7, del 24 de febrero de 
2011,	 se	 analizó	 la	 primera	 propuesta	 del	Reglamento de 
la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento 
Psicológico en el Trabajo o Acoso Laboral, y se solicitó 
hacerle algunas reformas a la propuesta.

ACUERDA

Publicar en consulta a la comunidad universitaria, de conformidad 
con	el	artículo	30,	inciso	k)	del	Estatuto Orgánico, el Reglamento 
de la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento 
Psicológico en el Trabajo o Acoso Laboral	 y	 que	 se	 lea	 de	 la	
siguiente manera:

nota:
Se publicó en consulta en el Alcance a La Gaceta Universitaria 
15-2011	del	6	de	setiembre	de	2011.
ACUERDO FIRME.

Dr. Alberto Cortés Ramos
Director

Consejo Universitario

(1)	 Políticas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	para	el	año	2009,	pág.	19.
(2)	 Políticas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	para	el	año	2009,	pág.	20.
(3)	 Políticas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	para	el	año	2009,	pág.	20.
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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario APRUEBA las actas 
de las sesiones N.os	5545,	del	 jueves	2	de	 junio	de	2011;	5546,	
del	martes	 7	 de	 junio	 de	 2011;	 5547,	 del	 jueves	 9	 de	 junio	 de	
2011	y	5548,	del	martes14	de	junio	de	2011	con	modificaciones	
de forma.

ARTÍCULO 2.  Informes de Rectoría
La	 señora	 rectora,	 Dra.	Yamileth	González	García,	 se	 refiere	 a	
los avances de los proyectos de inversión en infraestructura. La 
acompañan	la	Licda.	Maritza	Monge,	directora,	OPLAU;	M.Sc.	
Héctor	 González,	 vicerrector	 de	 Administración;	 Lic.	 Ramón	
Bonilla,	 director	 ejecutivo,	 Rectoría	 y	 el	Arq.	Asdrúbal	 Segura	
Amador, director, OEPI.

ARTÍCULO 3.  El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para recibir al MBA Mario Arroyo Jiménez, gerente 
de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica.

ARTÍCULO 4.  El Consejo Universitario recibe al MBA Mario 
Arroyo Jiménez, gerente de la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro	y	Préstamo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	quien	expone	
el	“Informe	de	labores”	correspondiente	al	2010.	Lo	acompañan	
el M.Sc. Carlos Carranza, la M.Sc. Isabel Cristina Venegas, Bach. 
Catherine Prado Goyenaga y el Sr. Jorge Bustos Vargas, miembros 
de la Junta Directiva.

Dr. Alberto Cortés Ramos
Director 

Consejo Universitario

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.° 5560

Celebrada el jueves 11 de agosto de 2011
Aprobada en la sesión N.° 5576 del jueves 22 de setiembre de 2011
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Mariángela 
Vargas Arroyo

Instituto 
Clodomiro Picado

Docente Interino 
(1)

(1 año y 6 meses)

Ljubljana, 
Eslovenia

Actividad:  
Del 21 al 27 de agosto 

Itinerario:  
Del 18 de agosto al 3 de 

setiembre 

FUNDEVI: 
Pasaje	Aéreo	$500,00

CONICIT: 
Pasaje	Aéreo	$1.800,00

COBIK: 
Inscripción	$2.500,00

Total:	$4.800,00

Aporte	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

Total:	$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:		BioDownstream	Technologies	Course	2011	(BTC	2011)

organiza: Centro de Excelencia para la Instrumentación de Biosensores y Control de Procesos (COBIK) 

jUstiFiCaCión: Asistirá al curso sobre técnicas de bioseparación. (Ver más detalles en el acta respectiva)

Alejandro 
José Azofeifa 

Barrantes

Sección de 
Transportes

Administrativo (1)
(1 año y 9 meses)

Managua, 
Nicaragua

Actividad: 
Del 22 al 25 de julio 

Itinerario:  
Del 22 al 25 de julio 

Aporte	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$488,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XI Congreso Latinoamericano de Lectoescritura Nicaraguense, 

organiza: Sede de Guanacaste 

jUstiFiCaCión: Conductor designado 

Robert Dressler 
Dressler

Jardín Botánico 
Lankester

Docente Adjunto 
(3)

Otros aportes 
aprobados en sesión 

N.° 54 de Rectoría por 
un monto de $1.000,00

Chiriquí,	
Panamá

Actividad:  
Del 26 al 28 de julio 

Itinerario:  
Del 25 al 29 de julio 

Aporte personal: 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$276,00

Aporte	financiero	 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$500,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Inauguración	del	Acuerdo	Específico	de	Cooperación	entre	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	la	Universidad	
Autónoma	de	Chiriquí

organiza: UCR-UNACHI 

jUstiFiCaCión: Dictará la conferencia “Las Sobralías entre Costa Rica y Panamá”. Brindará la capacitación técnica a todos los miembros de 
la	Universidad	de	Chiriquí	que	participan	en	el	proyecto.	(Ver más detalles en el acta respectiva)

Maikel Vargas 
Sanabria

Escuela de 
Medicina

Docente Instructor 
(2)

(1/4 tc)

Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:  
Del 21 al 23 de 

setiembre

Itinerario:  
Del 13 al 23 de 

setiembre 

Vacaciones: 
13, 14, 16 y 19 de 

setiembre

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$500,00

Pasaje	aéreo	$990,00 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno), 

$10,00

Total:	$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: III Congreso de la Academia de Valoración del Daño Corporal del Mercosur

organiza: Universidad de Buenos Aires 

jUstiFiCaCión:	Beneficio	para	la	formación	profesional. (Ver más detalles en el acta respectiva)
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

María Eugenia 
Briceño Meza

Sistema de 
Bibliotecas, 

Documentación e 
Información

Administrativo (3)
(Otros aportes 

aprobados en sesión 
91 de Rectoría por un 

monto de $500,00)

Panamá, 
Panamá

Actividad:  
Del 8 al 12 de agosto 

Itinerario:  
Del 7 al 13 de agosto

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno), 
$340,00 

Pasaje	aéreo,	$560,00

Total:	$900,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	XVI	Reunión	Anual	del	SIDCA/CSUCA	y	VI	Congreso	Internacional	de	Bibliotecas	Universitarias.

organiza:	SIDCA/CSUCA	y	Universidad	de	Panamá	

jUstiFiCaCión: En la reunión participan los directores y directoras de los sistemas bibliotecarios de las universidades miembros del CSUCA 
en	el	que	se	presentan	los	avances	y	principales	retos	de	los	sistemas	bibliotecarios	universitarios	de	la	Región	Centroamericana.

Jesús Alexander 
Rodríguez 

Arrieta

Unidad 
Microscopia 
Electrónica

Investigador (1)
(10 meses)

Reading-
Londres, 

Gran Bretaña 
(Escocia, 

Gales, Ingl.)

Actividad:  
Del	29	de	agosto	al	10	

de setiembre 

Itinerario:  
Del 26 de agosto al 11 de 

setiembre

FUNDEVI:  
Pasaje	aéreo	$750,00

MICIT:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$2.500,00

Inscripción (uso de 
reactivos en el laboratorio 

de la Dra. Perotti) 
$4.000,00 

Pasaje	aéreo	$2.280,00 
Inscripción	$2.880,00

Aporte personal: 
Gastos	salida	$500,00

Total:	$12.910,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno), 
$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Pasantía de capacitación en técnicas de microscopia y discusión de proyectos cooperativos.

organiza: Universidad de Reading. 

jUstiFiCaCión:	Propiciar	vinculaciones	multidisciplinarias	para	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	con	el	fin	de	generar	investigación	básica	
y	aplicada	que	se	proyecte	a	los	sectores	productivos	del	país.	(Ver más detalles en el acta respectiva)

Antonio Leoni De 
León

Escuela de 
Filología

Docente Asociado 
(3)

(Otros aportes 
aprobados en sesión 

90 de Rectoría por un 
monto de $1.000,00)

Guatemala, 
Guatemala

Actividad:  
Del 22 al 24 de agosto 

Itinerario:  
Del	20	al	25	de	agosto	

Vacaciones: 
25 de agosto

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$680,00 
Inscripción	$25,00

Total:	$705,00

Pasaje	aéreo	$494,70

aCtividad en la qUe PartiCiPará: I Congreso Internacional de la Asociación Centroamericana de Lingüística

organiza: Asociación Centroamericana de Lingüística

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Tipología morfosintáctica las unidades fraseológicas”. (Ver más detalles en el acta respectiva)
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Fernando José 
Richmond 
Zumbado

Estación 
Experimental 
Fabio Baudrit

Docente (1)
(1 año y 6 meses)

Querétaro, 
México

Actividad: 
Del 27 al 29 de julio 

Itinerario: 
Del	26	al	30	de	julio

Aporte personal: 
Transporte terrestre 

$630,00	 
Pasaje	aéreo	$30,00

FUNDEVI: 
Inscripción	$300,00	 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$450,00

Total	$1.410,00

Pasaje aéreo  
$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Congreso Internacional del Tomate. 

organiza: Meister Media Worldwide.

jUstiFiCaCión:	Conocer	y	adquirir	nuevas	destrezas	y	conocimientos	sobre	la	producción	del	cultivo	de	tomate	en	ambientes	protegidos. 
(Ver detalles en el acta respectiva)

Adolfo Di Mare 
Hering

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Docente (3)
(Otros aportes 
aprobados en 

sesión 5509-03r 
por un monto de 
¢1.009.637,73)

Medellín, 
Colombia

Actividad:  
Del	03	al	05	de	agosto

Itinerario:  
Del	01	al	18	de	agosto

FUNDEVI: 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.000,00

Curso	especial	2015: 
Pasaje aéreo  
$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Conferencia del Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions.

organiza: LACCEI - Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions.

jUstiFiCaCión: Presentará dos artículos: (1) ERAV: Almacenamiento de Relaciones con Atributos Diversos en Bases de Datos Relacionales. 
(2) No basta el artículo, ¡Falta el video! (Ver detalles en el acta respectiva)

Fabiola Castro 
Dubon

Sede 
Interuniversitaria 

de Alajuela

Docente (1)
(1 año y 11 meses)

Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:  
Del 25 al 27 de julio

Itinerario:  
Del 23 al 31 de julio

Aporte Personal: 
Pasaje	aéreo	$363,00 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$839,00 
Gastos	de	salida	$26,00

Pasaje aéreo 
$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Congreso	Latinoamericano	de	Enseñanza	del	Diseño	2011.	

organiza: Universidad de Palermo Argentina.

jUstiFiCaCión: Actualización en el ámbito de la docencia del diseño. (Ver detalles en el acta respectiva)

Jorge Chen Sham

Escuela de 
Filología

Docente (3)
(Otros aportes 

aprobados en sesión 
52 de Rectoría, 
por un monto de 

¢508.880,00)

Miami, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 22 al 29 de julio 

Itinerario: 
Del	20	de	julio	al	01	de	

agosto

Aporte personal: 
Pasaje	aéreo	$584,10 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.000,00

Total	$1.584,10

Aporte	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XXXI Congreso Cultural de Verano.

organiza: Círculo de Cultura Panamericana y Universidad de Tampa.

jUstiFiCaCión:	En	el	Congreso	presentará	la	ponencia	“Poesía	oracular	y	las	aguas	‘fluyentes’	en	Ángel	Cuadra”.	Impartirá	tres	 
conferencias	en	los	cursos	de	Literatura	Hispanoamericana	que	ofrece	la	Universidad	de	Tampa.

Carlos Villalobos 
Villalobos

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil

Autoridad 
Universitaria (3)

(Otros aportes 
aprobados en sesión 

5521, por un monto de 
¢600.205,65)

Asunción, 
Paraguay

Actividad:  
Del	08	al	12	de	agosto

Itinerario:  
Del	06	al	14	de	agosto

Pasaje aéreo 
$	1.363,00

Aporte	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XXXVI Simposio Internacional de Literatura “Discursos e interpelaciones: Las voces de América en las 
producciones de las mujeres (escritoras, personajes, lectores)”.

organiza: Instituto Literario y Cultural Hispánico. 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Contra el nombre del padre: la crítica feminista en Centroamérica” y presentará el libro de poesía 
Insectidumbres.
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Montos sUPeriores a $1.000,00

Isaac Salgado 
Ramírez

Escuela de 
Arquitectura

Docente Interino 
(1) (2)

(6 meses) 
(1/4 Tc)

Caracas, 
Venezuela

Actividad:  
Del 27 al 29 de julio

Itinerario:  
Del 25 de julio al 2 de 

agosto 

Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales: 
Inscripción	$30,00 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$400,00

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$440,32

Total:	$870,32

Pasaje	aéreo	$1.320,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Congreso Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social “Hacedores de ciudades”

organiza: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Conceptualización y diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar: una lectura  
materialista-dialéctica desde la perspectiva de género. (Ver más detalles en el acta respectiva)
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Yamileth 
González García

Rectora

Rectora (3)´
Otros aportes 

aprobados en sesión 
5517 por ¢732.171,72 

y sesión 5519 por 
¢875.675,35

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:  
Del 28 al 29 de julio

Itinerario: 
Del	28	al	30	de	julio

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$460,00 

Pasaje	aéreo	$650,00

Total:	$1.110,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:  Representará a la Institución como miembro del CSUCA

Luis Adrián Mora 
Rodríguez

Escuela de 
Estudios Generales

Docente Adjunto Recife, Brasil Actividad:  
Del 6 al 11 de setiembre 

Itinerario:  
Del 4 al 11 de setiembre

FUNDEVI  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$750,00

Aporte personal  
Inscripción	$100,00 
Gastos	salida	$26,00

Total:	$876,00

Pasaje	aéreo	$1.512,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología 

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia:	“Conquista,	alteridad	y	colonialidad”.	(Ver más detalles en el acta respectiva)

Javier Trejos 
Zelaya

Escuela de 
Matemática

Docente 
Catedrático

Frankfurt 
Am Main, 
Alemania

Actividad:  
Del	30	al	2	de	agosto	

Itinerario:  
Del 27 de agosto al 4 de 

setiembre 

Vacaciones 
29 de agosto

MICIT  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno),  

$1.590,00

Aporte personal 
Inscripción	$380,00 
Gastos	salida	$26,00

Total:	$1.996,00

Pasaje	aéreo	$1.372,70

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Congreso	de	la	Federación	Internacional	de	Sociedades	de	Clasificación	(IFCS)	y	Congreso	conjunto	 
de	la	Sociedad	Alemana	de	Clasificación	(GfKl)	y	la	Asociación	Alemana	de	Reconocimiento	de	Patrón

organiza:	International	Federation	of	Classification	Societies	

jUstiFiCaCión:  Presentará las ponencias “Fuzzy Clustering by the Hyperbolic Smoothing Approach” (en coautoría con Eduardo Piza,  
Alex Murillo, A.E. Xavier, V. L. Xavier y L.C. Souza.) y “Clustering by Moving Centroids using Simulated Annealing” (en coautoría con 

Mario Villalobos y Eduardo Piza). (Ver más detalles en el acta respectiva)

Mario Villalobos 
Arias

Escuela de 
Matemática

Docente Asociado Frankfurt, 
Alemania

Actividad:  
Del	30	de	agosto	al	2	de	

setiembre 

Itinerario:  
Del 27 de agosto al 4 de 

setiembre 

Vacaciones: 
29 de agosto

Aporte personal: 
Inscripción	$380,00 
Gastos	salida		$26,00

MICIT: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.590,00

Total:	$1.996,00

Pasaje	aéreo	$1.372,70



1�   La Gaceta Universitaria  �6 - �011

v i á t i C o s

Sesión N.° 5559 artículo 1 inciso p)
Martes 9 de agosto de 2011

Continuación

FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Symposium	of	the	International	Federation	of	Classification	Societies	(IFCS).	

organiza:	International	Federation	of	Classification	Societies	(IFCS)	y	German	Association	for	Pattern	Recogni		

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia: “Clustering by Moving Centroids using Simulated Annealing”.

María del Rosario 
Arguedas Chaves

SIEDIN

Administrativo Guadalajara, 
México

Actividad:  
Del 26 de noviembre al 

4 de diciembre 

Itinerario:  
Del 24 de noviembre al 

5 de diciembre

Fondo Restringido  
03-99-94-23: 

Pasaje aéreo $835,51 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno), 

$2.976,00

Total: $3.811,51

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Feria	Internacional	del	Libro	Guadalajara	2011.

organiza: Universidad de Guadalajara.

jUstiFiCaCión: Dar a conocer las nuevas publicaciones del SIEDIN, incentivar su circulación en México y contactar distribuidores.  
(Ver más detalles en el acta respectiva)

Susan Chen Sui

Sede Regional del 
Pacífico	

Autoridad 
Universitaria

Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:  
Del 3 al 9 de octubre 

Itinerario:  
Del 2 al 9 de octubre

FUNDEVI:  
Pasaje	aéreo	$409,21 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$364,40

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$454,48 
Gastos	de	salida	$26,00 
Inscripción	$102,00

Total:	$1.356,09

Pasaje	aéreo	$1.025,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática 

organiza: Federación Iberoamericana de Derecho e Informática y la Universidad Católica de Argentina. 

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia.

Yamileth Angulo 
Ugalde 

Instituto 
Clodomiro Picado

Autoridad 
Universitaria

Valencia, 
España

Actividad:  
Del 11 al 16 de setiembre 

Itinerario:  
Del 9 al 24 de setiembre 

Vacaciones: 
16,	19,	20,	21,	22	y	23	

de setiembre

FUNDEVI: 
Pasaje	aéreo	$1.400,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.400,00 

Inscripción	$600,00

Total:	$2.000,00
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aCtividad en la qUe PartiCiPará: 17th Congress of the European Section of the International Society on Toxinology 

organiza: European Section of the International Society on Toxinology 

jUstiFiCaCión: Establecer colaboraciones en investigación referente a toxinas. (Ver más detalles en el acta respectiva)

Asdrúbal 
Alvarado Vargas

 Escuela de 
Sociología

Docente Asociado 
(3)

(Otros aportes 
aprobados en sesión 

5536 por un monto de 
$1.521,00)

Recife, Brasil Actividad: 
6	al	10	de	setiembre	

Itinerario:  
Del 4 al 17 de setiembre 

Vacaciones: 
12 al 14 y 16 de 

setiembre

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$750,00

Total:	$750,00

Inscripción,	$110,00 
Pasaje	Aéreo,	$1.557,00

Total:	$1,667.00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Acuerdos y avances del Encuentro centroamericano de directores y directoras de Sociología”.  
(Ver más detalles en el acta respectiva)

Alexandra 
Rucavado 
Romero

Instituto 
Clodomiro Picado

Catedrática (3)
(Otros aportes 

aprobados en sesión 
5536 por un monto de 

¢1.109.179,67)

Valencia, 
España

Actividad: 
Del	09	al	18	de	

setiembre 

Itinerario: 
11 al 16 de setiembre

Vacaciones:  
16 de setiembre

FUNDEVI: 
Inscripción	$1.200,00 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.000,00

Total	$2.200,00

Fondo Restringido 
#6364: 

Pasaje	$1.300,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: 17th Congress of the European Section of the International Society on Toxinology 

organiza: European Section of the International Society on Toxinology 

jUstiFiCaCión: Establecer colaboraciones en investigación referente a toxinas. (Ver más detalles en el acta respectiva)

Eleonora Badilla 
Saxe

Centro de 
Evaluación 
Académica

Administrativo Barcelona, 
España

Actividad:  
Del 22 al 23 de 

setiembre

Itinerario:  
Del 16 al 24 de 

setiembre 

Vacaciones: 
16 y del 19 al 23 de 

setiembre

FUNDEVI: 
Inscripción	$500,00 
Gastos	salida	$250,00

Total:	$750,00

Pasaje	aéreo	$1.405,00 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno)  

$693,52

Total:	$2.098,52

aCtividad en la qUe PartiCiPará: 1er Seminario Internacional sobre Rankings en la Educación Superior e-learning

organiza: Universidad Abierta de Cataluña 

jUstiFiCaCión:	Los	temas	del	seminario	son	de	interés	específico	del	CEA.	(Ver detalles en el acta respectiva)
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Vanessa Smith 
Castro

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas

Investigadora Tucumán, 
Argentina

Actividad: 
Del 15 al 17 de 

setiembre

Itinerario: 
Del 13 al 25 de 

setiembre

Vacaciones: 
19	y	del	20	al	23	de	

setiembre

FUNDEVI: 
Inscripción	$280,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$470,00

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$500,00

Total:	$1.250,00

Pasaje	aéreo	$1.804,21

aCtividad en la qUe PartiCiPará: II Congreso de Psicología del Tucumán

organiza: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán

jUstiFiCaCión: Presentará el póster: “Estrés por aculturación en personas colombianas refugiadas en Costa Rica”  
(Ver detalles en el acta respectiva)

Zaida Salazar 
Mora

Escuela de 
Psicología

Docente Asociado Tucumán, 
Argentina

Actividad:  
Del 15 al 17 de 

setiembre 

Itinerario:  
Del 13 al 25 de 

setiembre 

Vacaciones:  
19	y	del	20	al	23	de	

setiembre

FUNDEVI: 
Inscripción	$280,00 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$470,00

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$875,00

Total:	$1.625,00

Pasaje	aéreo	$1.804,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: II Congreso de Psicología del Tucumán

organiza: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Formación de profesionales en Psicología: la experiencia de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Costa Rica”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Fabián Elizondo 
Arrieta

LANAMME

Administrativo Orlando 
Florida, 
Estados 
Unidos

Actividad:  
Del 24 al 28 de julio 

Itinerario:  
Del 23 al 29 de julio

Fondo Restringido  
312, partida 1519: 
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.854,00 
Pasaje	aéreo	$637,90 
Inscripción	$770,00

Total Fondo Restringido 
312, partida 1519: 

$3.261,90
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aCtividad la qUe PartiCiPará:	10th	International	Conference	on	Low-Volume	Roads.	

organiza: TRB Transportation Research Board.

jUstiFiCaCión:	Los	temas	que	se	tratarán	son	de	interés	del	Lanamme.	(Ver detalles en el acta respectiva)

Roy Barrantes 
Jiménez

LANAMME

Administrativo Orlando, 
Florida, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 3 al 5 de agosto 

Itinerario: 
Del 2 al 13 de agosto

Fondo Restringido 312, 
partida 1519: 

Inscripción	$	675,00 
Pasaje	aéreo	$	413,40 

Aporte Financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.236,00

Total Fondo Restringido 
312, partida 1519: 

$	2.324,40

aCtividad en la qUe PartiCiPará: 3rd Annual IRF Executive Seminar, Preserving Our Highway Infrastructure Assets. 

organiza: International Road Federation.

jUstiFiCaCión: Obtener retroalimentación con profesionales expertos de otros países. (Ver detalles en el acta respectiva)

José Francisco 
Garro Mora

LANAMME  

Administrativo Orlando, 
Florida, 
Estados 
Unidos

Actividad:  
Del 3 al 5 de agosto 

Itinerario:  
Del	2	al	10	de	agosto

Fondo Restringido 312, 
partida 1519: 

Inscripción	$	970,00	 
Pasaje aéreo $674,65  
Aporte	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno)  

$1.236,00

Total Fondo Restringido 
312, partida 1519: 

$2.880,65

aCtividad en la qUe PartiCiPará: 3rd Annual IRF Excutive Seminar “Preserving our Highway Infrastructure Assets”. 

organiza: International Road Federation.

jUstiFiCaCión: Obtener retroalimentación con profesionales expertos de otros paríses. (Ver detalles en el acta respectiva)

Yohnnry 
Mauricio Alpízar 

Pasos

Sede Regional del 
Pacífico

Administrativo Suchitoto, El 
Salvador

Actividad: 
Del 9 al 13 de agosto 

Itinerario: 
Del 8 al 14 de agosto

Aporte	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.051,20

aCtividad: III Encuentro Centroamericano de Software Libre. 

organiza: Comunidad Centroamericana de Software Libre. 

jUstiFiCaCión: Chofer asignado en la gira.

La Gaceta Universitaria  �6 - �011   1�

v i á t i C o s

Sesión N.° 5559 artículo 1 inciso p)
Martes 9 de agosto de 2011

Continuación



FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Geovanny 
Ramírez Salas

Sede Regional del 
Pacífico

Administrativo Suchitoto, El 
Salvador

Actividad:  
Del 9 al 13 de agosto

Itinerario:  
Del 8 al 14 de agosto

Aporte	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.051,20

aCtividad en la qUe PartiCiPará: Encuentro Centroamericano de Software Libre. 

organiza: Comunidad Centroamericana de Software Libre. 

jUstiFiCaCión: Chofer asignado a la gira.

Jorge Alberto 
Rojas Núñez

Sede Regional de  
Limón  

Administración

Administrativo Guatemala, 
Guatemala

Actividad:  
Del 18 al 22 de julio

Itinerario:  
Del 16 al 24 de julio

Aporte	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.283,50

aCtividad: Visita Académica. 

organiza: Universidad de San Carlos. 

jUstiFiCaCión: Chofer asignado en la Gira.

José Ángel Vargas 
Vargas

Consejo 
Universitario

Autoridad 
Universitaria

Asunción, 
Paraguay

Actividad:  
Del 8 al 12 de agosto 

Itinerario:  
Del 6 al 13 de agosto

Aporte Personal: 
Gastos	de	salida	$26,00

Inscripción	$70,00 
Pasaje aéreo  
$1.326,10 

Aporte	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$805,00

Total:	$2.201,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará: XXXVI Simposio Internacional de Literatura “Discursos e interpelaciones: Las voces de América en las 
producciones de las mujeres (escritoras, personajes, lectores)”.

organiza: Instituto Literario y Cultural Hispánico.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “El Sociodrama de la mujer en tres obras dramáticas de Mario Vargas Llosa 
(a propósito de la señorita de Tacna, Kathie y el Hipopótamo y la Chunga).

María de los 
Ángeles Monge 

Alvarado

Departamento de 
Educación Física y 

Deportes

Docente Asociado Chihuahua, 
México

Actividad:  
Del 15 al 19 de agosto

Itinerario:  
Del 13 al 21 de agosto

Cuota ISAK:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación, 
inscripción y transporte 

interno)	$840,00

Inscripción	$298,00 
Pasaje	aéreo	$735,00

Total:	$1.033,00

aCtividad en la qUe PartiCiPará:	Curso	de	Certificación	Internacional	en	Antropometría	ISAK	Nivel	1	y	XV	Congreso	Internacional	de	
Educación Física, Deporte y Recreación

organiza: Universidad Autónoma de Chihuahua 

jUstiFiCaCión: Recibirá curso. Asistirá a congreso. (Ver detalles en el acta respectiva)
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Jessenia 
Hernández 
Elizondo

Departamento de 
Educación Física y 

Deportes

Docente Asociado 
(3)

(Otros aportes 
aprobados en sesión 

67 de Rectoría 
por un monto de 

¢505.120,00)

Úbeda, Jaén, 
Granada, 
Madrid, 
España

Actividad:  
Del 8 al 11 de setiembre 

Itinerario:  
Del 6 al 18 de setiembre

Federación Española de 
Asociaciones de Docentes 

de Educación Física 
(FEADEF) 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.500,00

Aporte personal 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$700,00

Total:	$2.200,00

Pasaje aéreo,  
$1.270,44

aCtividad en la qUe PartiCiPará: IX Congreso Internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar

organiza: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF), Universidad de Jaén 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Actividad física y alimentación saludable: Única solución posible para combatir la obesidad en los 
más	pequeños”.	(Ver detalles en el acta respectiva)

Alejandro 
Salicetti Fonseca

Departamento de 
Educación Física y 

Deportes

Docente Invitado Úbeda, Jaén, 
España 

Granada, 
España 
Madrid, 
España

Actividad:  
Del al 11 de setiembre

Itinerario: 
Del 6 al 18 de setiembre

Aporte personal:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$700,00

Federación Española de 
Asociaciones de Docentes 

de Educación Física 
(FEADEF): 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.500,00

Total:	$2.200,00

Pasaje	aéreo	$1.270,55

aCtividad en la qUe PartiCiPará: IX Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar.

organiza: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF), Universidad de Jaén

jUstiFiCaCión: Participará en la mesa redonda “Competencias profesionales y retos educativos para una vida saludable” con el tema 
Valoración y desarrollo de competencias en el profesor de educación física durante su formación.
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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).


