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ARTÍCULO ÚNICO. El señor director, Dr. Alberto Cortés 
Ramos, continúa con la presentación del informe de seguimiento 
de acuerdos, correspondiente al período de marzo a setiembre de 
2011. Continúa en la próxima sesión.

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
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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.° 5582
Celebrada el lunes 10 de octubre de 2011

Aprobada en la sesión N.° 5598 del jueves 1.º de diciembre de 2011



ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda para incorporar la presentación del 
“Informe de seguimiento de acuerdos”.

2.	 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 continuar	 la	 presentación	
el “Informe de seguimiento de acuerdos”, después de la 
ratificación	de	las	solicitudes	de	apoyo	financiero.

ARTÍCULO 2. Informes de Dirección y de miembros del Consejo 
Universitario

1. Informes de Dirección

	 El	señor	director,	Dr.	Alberto	Cortés	Ramos,	se	refiere	a	los	
siguientes asuntos:

a) Escuela de Formación Docente

 La Dirección de la Escuela de Formación Docente remite 
copia	 del	 oficio	 EFD-D-1075-2011,	 dirigido	 a	 la	 Dra.	
Libia Herrero Uribe, vicerrectora de Docencia, mediante 
el cual presenta denuncia formal por incumplimiento de la 
normativa universitaria de la Asamblea de la Escuela de 
Artes Musicales, por tomar el acuerdo de ofrecer la carrera 
de Educación Musical sin la participación de la Escuela de 
Formación Docente y del Centro de Evaluación Académica.

b) Fortalezas y retos en la investigación y acción social
 El Dr. Carlos Sandoval García, profesor catedrático de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, remite 
la nota con fecha 29 de setiembre del año en curso, en la cual 
incluye una presentación en torno a las fortalezas y retos en 
la investigación y la acción social.

 Agrega que el Dr. Carlos Sandoval ha insistido en la 
necesidad de discutir en profundidad las condiciones y los 
requisitos que se tienen que cumplir para crear un centro 
o un instituto de investigación, bajo la tesis de que se 
han manejado de forma muy laxa, como Universidad, los 
procedimientos para la creación de nuevos centros.

c)	 Devolución	de	apoyo	financiero

 La Dra. Yamileth González García, rectora, comunica en 
oficio	 R-5765-2011	 que	 por	 motivos	 de	 fuerza	 mayor	 no	
atendió la invitación de la Red de Observatorios de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América 
Latina y Europa, por lo que no utilizará el apoyo económico 
asignado para gastos de viaje al exterior.

d) Informe de participación

 La profesora Helena Ospina Garcés de Fonseca envía un 
agradecimiento	 por	 la	 ratificación	 de	 viáticos	 al	 exterior	

para asistir al coloquio de Mendoza.  Además, adjunta los 
certificados	como	expositora,	en	la	cual	presentó	tres	trabajos.

e) Pases a comisiones

 - Comisión de Reglamentos

•	Propuesta	 de	modificación	 del	Reglamento de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica (JAFAP).

- Comisión de Asuntos Jurídicos
•	 Recurso de apelación subsidiaria planteado por la 

Comisión del Programa de Posgrado en Filosofía.
- Comisión Especial
•	 Ley sobre Fecundación In Vitro y Transferencia 

Embrionaria y Creación Nacional de Gametos.  
Expediente N.° 18.151.  Coordina: Dr. Oldemar 
Rodríguez Rojas.

f) Aclaración sobre solicitud de viático

 El Ing. Ismael Mazón indica que dentro de los informes de 
Dirección, no se hace referencia a la nota de la Rectoría sobre 
un problema que se presentó con una solicitud de viáticos del 
profesor Alonso García Piñeras, de la Escuela de Química.  
De	inmediato	se	refiere	a	este	asunto.

2. Informes de miembros

 Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 
se	 refieren	 a	 los	 siguientes	 asuntos:	 Informe	 del	 grupo	 de	
notables sobre la situación de la CCSS; Primera graduación 
de la Universidad Técnica Nacional; Sede Regional de 
Occidente reconoce tiempo laborado a funcionarios; 
Fallecimientos.

 El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio en 
memoria de la señora Gréttel Quesada Cordero, esposa 
del Sr. Eduardo Torijano Chacón, de la Escuela de Artes 
Plásticas, y del Sr. José Antonio Fuentes Bolaños, hermano 
del Sr. Carlos Fuentes Bolaños, de la Escuela de Tecnologías 
en Salud.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario, de conformidad con lo 
que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte para Funcionarios Públicos, y el Reglamento para la 
Asignación de Recursos al Personal Universitario que Participe 
en Eventos Internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:	(véase tabla en la página 24)
ACUERDO FIRME.

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.° 5583

Celebrada el martes 11 de octubre de 2011
Aprobada en la sesión N.° 5598 del jueves 1.º de diciembre de 2011
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ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	continuar	con	la	Modificación	presupuestaria	
N.° 8-2011.

ARTÍCULO 5. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-11-028,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria N.° 8-2011, de Presupuesto ordinario y vínculo 
externo.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria N.° 8-2011, de presupuesto ordinario y 
vínculo	externo,	mediante	el	oficio	R-5414-2011,	del	14	de	
setiembre de 2011.

2.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 8-2011	 resume	 las	
variaciones al presupuesto solicitadas por las direcciones 
de los proyectos: 7 de presupuesto ordinario, 2 de empresas 
auxiliares,	4	de	programas	de	posgrado	con	financiamiento	
complementario y 5 del Fondo de Sistema CONARE.

3.		 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	mediante	el	oficio	
OCU-R-173-2011, del 22 de setiembre  de 2011, manifestó 
que (…) no se encontró ninguna situación que amerite 
comentarios de nuestra parte.

4. La fuente de los recursos presupuestarios incluidos en esta 
modificación	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:

Cuadro N.° 13
Fuente de los recursos, Modificación N.° 8-2011

FUENTE MONTO
Fondos Corrientes 144.857.886,54
Empresa Auxiliar 6.624.653,40
Programa Posgrado Financiamiento 
Complementario. 11.141.217,99
Fondo del Sistema CONARE 33.784.630,27
Total 196.408.388,20

ACUERDA

Aprobar	 la	Modificación	 presupuestaria	 N.°	 8-2011,	 de	 fondos	
corrientes y vínculo externo, por un monto total de ¢196.408.388,20 
(ciento noventa y seis millones cuatrocientos ocho mil trescientos 
ochenta y ocho colones con 20/100). 
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
continúa con la presentación del informe de seguimiento de 
acuerdos, correspondiente al período de marzo a setiembre de 
2011. Suspende momentáneamente esta presentación.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para recibir al Dr. Gabriel Macaya Trejos, 
presidente del Consejo Centroamericano de Acreditación.

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
el tiempo de la sesión hasta concluir con la presentación del 
“Informe de seguimiento de acuerdos”.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario recibe al Dr. Gabriel 
Macaya Trejos, presidente del Consejo Centroamericano 
de Acreditación (CCA) quien presenta un informe sobre su 
participación como representante de las universidades públicas 
centroamericanas ante este organismo. Lo acompañan los 
miembros del CCA.

ARTÍCULO 10. El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
continúa con la presentación del informe de seguimiento de 
acuerdos, correspondiente al período de marzo a setiembre de 
2011.

El Consejo Universitario ACUERDA:
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1. Realizar el siguiente pase a la Comisión de Reglamentos:

N.° Encargo Fecha Asunto Seguimiento

 1 4628-09.2 25/04/2001

En 4628-09 con CAJ-DIC-00-11 Relativo a la interpretación 
auténtica de los arts. 25, 33 y 35 del Reglamento de la 
JAFAP. ACUERDA. 2. Solicitar a Comisión de Reglamentos 
que dentro del análisis integral del Reglamento de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo, se tome en 
consideración los criterios emitidos por OJ y por la JAFAP, 
sobre	el	contenido	de	 los	citados	artículos,	con	fin	de	que	se	
incorporen	las	modificaciones	pertinentes.

Hacer un pase a la Comisión de Reglamentos 
para que valore los criterios emitidos por la 
Oficina	Jurídica	y	 la	JAFAP,	sobre	el	contenido	
de los citados artículos. 

2. Dar por cumplidos y archivar los siguientes casos:

N.° Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento

1 4696-09 13/02/2002 Solicitar a la Comisión de Reglamentos, una propuesta para 
modificar	 el	 artículo	 9	 de	 las	 Normas	 para	 la	 Contratación	 y	
Recontratación de Personal Académico Amparado al Régimen de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, de tal modo que 
incorpore el punto uno del presente acuerdo. ACUERDO FIRME.

Se da por cumplido.

2 4923-05.2 19/10/2004 La Comisión de Reglamentos presenta al Consejo Universitario, 
el dictamen CR-DIC-04-28 sobre “Análisis de la competencia del 
agotamiento de la vía administrativa a la luz del artículo 30, inciso 
r) del Título III del Estatuto Orgánico y de conformidad con los 
oficios	OJ-1277	y	OJ-1486	de	la	Oficina	Jurídica.	ACUERDA: 2. 
Solicitar a la  Comisión de Estatuto Orgánico la elaboración de una 
propuesta sobre agotamiento de la vía administrativa en el Estatuto 
Orgánico, para que sirva de insumo a la Asamblea Colegiada 
Representativa, en el momento en que se discuta sobre este tema.

Se archiva.

3 4935-03h 23/11/2004 La	 señora	 directora	 se	 refiere	 al	 siguiente	 asunto:	 Comisión	 de	
Estatuto	 Orgánico.	 En	 oficio	 CEO-CU-04-37,	 la	 Comisión	 de	
Estatuto Orgánico informa que elaboró el estudio preliminar 
correspondiente	 a	 la	 modificación	 del	 Art.	 85	 del	 Estatuto	
Orgánico,	 que	 refiere	 a	 la	 composición	 del	 Consejo	 Asesor	 de	
Facultad. Se emitirán las publicaciones respectivas de conformidad 
con lo establecido en el Art. 236 del Estatuto Orgánico.

Se archiva.

4 5021-04.3 06/10/2005 En sesión 5021-04 El Consejo Universitario conoce el informe 
presentado por la Comisión Especial sobre el cumplimiento del 
acuerdo tomado en la sesión N.º 119 de la Asamblea Colegiada 
Representativa, estudio de la Resolución Nº 11 del VI Congreso 
Universitario La estructura de las Sedes Universitarias. 
ACUERDA: 3. Solicitar a la misma Comisión Especial la 
revisión del acuerdo de la sesión 4112, celebrada el 31 de mayo 
de	 1995,	 que	 contiene	 las	 definiciones	 de	 carreras	 propias,	
carreras	desconcentradas	y	carreras	descentralizadas,	con	el	fin	de	
proponer los ajustes correspondientes y emitir los lineamientos que 
contribuyan a lograr un desarrollo más equitativo de las sedes hasta 
ahora llamadas regionales. ACUERDO FIRME.

. Darlo por cerrado y se 
archiva. 
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N.° Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento

5 5040-06.2 30/11/2005 En sesión 5040-06.2 con dictamen CR-DIC-05-06-B ACUERDA: 
2. Encargar a la Comisión de Reglamentos que, con base en los 
elementos aportados por el plenario en la presente sesión, estudie, 
de acuerdo con la conveniencia institucional, las recomendaciones 
planteadas	por	la	Oficina	Jurídica	en	relación	con	el	agotamiento	de	
la vía administrativa en materia de reconocimiento, convalidación y 
equiparación de estudios, de manera que en un plazo de seis meses 
presente al Plenario los resultados de su análisis y, de considerarse 
pertinente,	 plantee	 una	 propuesta	 con	 las	 modificaciones	
reglamentarias correspondientes. ACUERDO FIRME.

Se cierra y se archiva.

6 5363-02.3 17/06/2009 En sesión 5363-02 con dictamen CAP-DIC-09-12, 03-06-00 
referente al análisis del documento N.° DFOE-SOC-1-2008 
Informe sobre los mecanismos de control establecidos por 
la Universidad de Costa Rica en la actividad de vinculación 
realizada con la coadyuvancia de la Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), remitido 
por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 en	 oficio	 N.°	
00125,	 con	 el	 fin	 de	 valorar	 los	 elementos	 incluidos	 en	 dicho	
informe y proponer las medidas correspondientes. ACUERDA:                                                                                                     
3. Solicitar a la Rectoría que coordine con la Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) el 
traspaso de la propiedad  denominada Casa Sasso a la Universidad 
de Costa Rica. ACUERDO FIRME.

30/06/2011 Se da por cumplido.

7 5400-03.2 y 3 21/10/2009 En sesión 5400-03, 21-10-09 con dictamen CPA-DIC-09-15, de 15 de octubre de 2009 se analiza solicitud de la 
Vicerrectoría de Investigación para que la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, sea reconocida como un conjunto 
urbanístico, arquitectónico y artístico con declaración de patrimonio cultural. ACUERDA:

 2. Devolver a la Rectoría el caso denominado: Solicitud de la 
Vicerrectoría de Investigación para que la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, sea reconocida como un conjunto urbanístico, 
arquitectónico y artístico con declaración de patrimonio cultural.

30/06/2011 Se da por cumplido. 

Se solicita a la Dirección 
que pida información a 
la Rectoría sobre lo que 
sucederá con el informe de 
la Comisión.

 3. Solicitar a la Rectoría que conforme una comisión que se 
encargue	 del	 estudio,	 análisis	 e	 identificación	 de	 los	 diferentes	
espacios arquitectónicos de toda la Universidad de Costa Rica 
que podrían ser sujetos a una propuesta de rescate patrimonial, 
acorde con los principios de autonomía constitucional de la que 
goza la Institución. Asimismo, se consideren los lineamientos para 
una posible reglamentación universitaria en la materia. Para tal 
fin,	se	recomienda	que		esa	comisión	esté	conformada,	al	menos,		
por las siguientes entidades: Escuela de Arquitectura, Facultad de 
Bellas Artes, Facultad de Derecho, Vicerrectoría de Acción Social, 
Oficina	Ejecutora	del	Programa	de	Inversiones	(OEPI),	Centro	de	
Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericana (CIICLA), 
Comisión Institucional de Museos y un representante del Consejo 
de Sedes Regionales. ACUERDO FIRME.

8 5450-04.4 03/06/2010 El Consejo Universitario conoce la propuesta del Dr. Ángel 
Ocampo	 Álvarez,	 para	 crear	 el	 Foro	 de	 reflexión	 universitaria	
(oficio	 PM-DIC-10-9-B).	ACUERDA: 4. Encargar al equipo de 
trabajo para que, en un plazo no mayor a un mes, presente ante 
el Consejo Universitario una propuesta sobre las áreas temáticas 
por	 discutirse	 en	 el	 Foro	 de	 Reflexión	 Universitaria	 y	 los	
requerimientos presupuestarios.

12/05/2011 Se da por cumplido.
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N.° Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento

9 5492-02b En sesión 5492-02b, 28/10/10 El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, somete a votación un acuerdo derivado de la discusión sobre el 
proyecto de ley  Autorización a la Universidad de Costa Rica para segregar y donar un terreno de su propiedad al Colegio Alejandro Quesada 
Ramírez. Expediente N.° 17.140. SE ACUERDA: Solicitar a la Administración que: 

28/10/2010 2. Gire las instrucciones pertinentes y necesarias para que el 
cuerpo	de	oficiales	de	la	Sección	de	Seguridad	y	Tránsito	realicen	
recorridos	 periódicos	 a	 lo	 interno	 de	 la	 finca,	 principalmente	 en	
horas	 tarde-noche,	 con	 mayor	 énfasis	 en	 los	 fines	 de	 semana,	
período	de	Semana	Santa,	vacaciones	y	receso	de	fin	de	año.

31/08/2011 Se da por cumplido.

3. Instale, en un plazo de seis meses, una cerca para delimitar el 
perímetro de la propiedad. Asimismo, proceda a su adecuada 
rotulación.

10 5493-04.3 En sesión 5493-04 La Comisión de Reglamentos presenta el dictamen CR-DIC-10-10, sobre la revisión integral de la normativa que regula 
la adjudicación de becas y permisos  personas de estudios en Costa Rica. Valorar la incorporación del acuerdo de la sesión N.° 4812, artículo, 
en	el	Reglamento	de	beneficios	para	el	mejoramiento	académico	de	los	profesores	y	funcionario	en	servicio.	El	CU	ACUERDA: 3. Solicitar 
a	la	Rectoría:	3.1	La	elaboración	de	una	propuesta	normativa	para	regular	las	becas,	permisos	y	beneficios	que	se	otorguen	a	funcionarias	y	
funcionarios universitarios(as) para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica, y en otras universidades miembros del 
CONARE, e incorporar en esa propuesta lo siguiente:

02/11/2010 a) El acuerdo 1 de la sesión N.º 4812, artículo 1, del 25 de junio 
de 2003, y el acuerdo 2 de la sesión N.º 4879, artículo 6, del 28 de 
abril de 2004.

30/06/2011

Se da por cumplido.
b)	Las	 recomendaciones	 señaladas	 por	 la	Oficina	 de	Contraloría	
Universitaria	en	los	oficios	OCU-R-212-2005,	del	13	de	diciembre	
de 2005, y OCU-R-244-2006, del 25 de mayo de 2006.

c) La Resolución R-5214-2008, del 23 de setiembre de 2008, la 
Convención Colectiva de la Universidad de Costa Rica y cualquier 
otra normativa en esta materia.

3.2 Remitir al Consejo Universitario esta propuesta, en un plazo de 
cuatro meses, a partir de la comunicación de este acuerdo.

11 5508-01b 13/01/2011 En sesión 5508-01b con dictamen CAJ-DIC-10-15-B sobre 
el recurso extraordinario de revisión de reconocimiento y 
equiparación de títulos de lo doctores Emerson Murillo Herrera, 
Marco Vinicio Álvarez Azofeifa, Alberto Mauricio Barrantes 
Arias, Randy Bolívar Jiménez, Tannia Wachong Carranza, Lady 
Benavides	Chavarría	y	Susana	Navarro	García,	ante	la	Oficina	de	
Registro e Información. Se ACUERDA: Solicitar a la Escuela 
de Medicina que se aboque a implementar los mecanismos 
necesarios para realizar otro tipo de prueba, como, por ejemplo, 
la práctica médica supervisada (Internado Rotatorio) o algún 
sistema alternativo semejante al que realizan nuestros estudiantes 
en su internado, tal y como se manifestó en la resolución VD-R-
8300-2008, del 1.º de octubre de 2008. Ello deberá permitir valorar 
objetivamente las competencias profesionales de las personas que 
solicitan reconocimiento y equiparación de estudios realizados en 
el exterior. ACUERDO FIRME.

31/05/2011 Se da por cumplido.

12 5518-03 03/03/2011 En sesión 5518-03, 03-03-11 con PM-DIC-112-3 propuesta de 
Sofía Cortés Sequeira, Representante Estudiantil ante el Consejo 
Universitario, presenta una propuesta de resolución en torno 
al proceso de matrícula en el I ciclo de 2011. Se ACUERDA: 
Solicitar a la Rectoría:

1. Un informe de la evaluación del proceso de matrícula del I ciclo 
2011, a la mayor brevedad posible.

16/05/2011  Se da por cumplido.
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13 5521-03 15/03/2011 En sesión 5521-03 con PM-DIC-11-5 del 04/03/2011  el Dr. 
Rafael González Ballar, coordinador de la Comisión Especial 
Institucional, presenta una propuesta de asignación de carga 
académica para los integrantes de la Comisión que analiza la 
reforma integral del Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica. Se ACUERDA: Solicitar a la Rectoría que otorgue 
un cuarto de tiempo (10 horas) por semana, de carga académica, 
a las siguientes personas: Dr. Manuel Triana Ortiz, profesor de la 
Escuela de Filosofía; Dra. Yolanda Rojas Rodríguez, Directora del 
Programa de Doctorado en Educación; Dr. Jorge Murillo Medrano, 
Director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura; Dr. 
Édgar Gutiérrez Espeleta, Director de la Escuela de Estadística; 
M.Sc. Marta Bustamante Mora, Directora de la Escuela de 
Tecnología de Alimentos; todas ellas integrantes de la Comisión 
Especial Institucional que analiza la reforma integral del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica y que no pertenecen 
al Consejo Universitario. Lo anterior por un período de un año a 
partir de la aprobación de este acuerdo. En el caso del Dr. Hugo 
Alfonso Muñoz Quesada, Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, otorgar una carga académica de medio tiempo (20 horas). 
ACUERDO FIRME.

17/05/2011 Se da por cumplido.

14 5521-05.2 15/03/2011 En sesión 5521-05 con PD-11-03-008 del 08/03/2011 se 
ACUERDA: Solicitar a la Dirección del Consejo Universitario que 
gire las directrices correspondientes para que se reduzca al mínimo 
el número de ejemplares de La Gaceta Universitaria impresa y 
se fomente su divulgación y consulta por medios electrónicos. 
ACUERDO FIRME.

  Se da por cumplido.
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15 5524-06.2 22/03/2011 En sesión 5524-06.2, 22-03-11 con dictamen CAP-DIC-11-4 correspondiente sobre Estados Financieros y Liquidación 
Presupuestaria de la UCR al 31 de diciembre de 2009, Informe Gerencial de la UCR al 31 de diciembre de 2009, Informes 
de la auditoría externa correspondiente al 31 de diciembre de 2009 e Informe de la Auditoría de Sistema y Tecnologías de 
Información. El Consejo Universitario ACUERDA: Solicita a la Rectoría que: Con respecto a los sistemas y tecnología 
de información:

i) Presente un informe acerca del grado de avance del plan de 
implementación de las normas técnicas para la gestión y control de las 
tecnologías de información, propuesto por la Universidad de Costa 
Rica y bajo la responsabilidad del Director del Centro de Informática, 
en un plazo de un mes a partir de la aprobación de este acuerdo.  

22/04/2011 Se da por cumplido.
Solicitar a la Comisión 
de Administración y 
Presupuesto que lo 
retome para la evaluación 
de las auditorías y los 
informes del año 2012.

j)	Divulgue	oficialmente	la	adecuación	realizada	por	la	Universidad	
de Costa Rica de las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría 
General de la República, tomando en consideración que dicha 
adaptación no sustituye completamente, ni puede ir en detrimento 
de lo establecido en las normas de la Contraloría General.

22/04/2011 

 

 

 

Se da por cumplido.

k)	Defina	y	comunique	formalmente	el	marco	estratégico	de	tecnologías	
de información, a nivel institucional, que incluya una descripción clara 
de cómo las políticas institucionales en relación con las TI se van a 
operacionalizar.	Identificar	a	los	responsables	de	implementarlas	y	los	
mecanismos de rendición de cuentas aplicables.

m)	 Especifique	 las	 características	 organizacionales,	 funcionales	 y	
técnicas de la Comisión U-Digital, la unidad de gestión de proyectos y 
los	grupos	de	mejora	de	las	Vicerrectorías;	así	como	la	identificación	
de las personas y las responsabilidades que estas asumen.

n) Atienda las recomendaciones sugeridas por la auditoría 
externa, pero tomando en consideración la visión institucional de 
las tecnologías de información y la adaptación de las normas al 
contexto	universitario,	a	fin	de	uniformar	criterios,	unir	esfuerzos	y	
asegurar la continuidad de los servicios.

16 5543-07.4 26/05/2011 En sesión 5543-07.4. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-11-10,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria N.° 2-2011. Se ACUERDA: 4.- Programar en 
sesión ordinaria o extraordinaria, con las partes involucradas, un 
punto de agenda para analizar de forma exhaustiva la situación y 
perspectiva del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS). 
Este punto debe cumplirse en la primera quincena del mes de junio 
de 2011. ACUERDO FIRME.

 Se da por cumplido.

17 5556-07b 07/07/2011 En sesión 5556-07b artículo 7b El Consejo Universitario acoge la solicitud del coordinador de la Comisión de Presupuesto 
y Administración, Dr. José A. Vargas Vargas, para que el acuerdo 2 del dictamen CAP-DIC-11-18, sobre la contratación 
de abastecimiento continuo de materiales de laboratorio, sea separado en un artículo nuevo. Por lo tanto, el Consejo 
Universitario ACUERDA		solicitar	a	la	Administración	que	la	Oficina	de	Suministros:

1) Conteste a la Contraloría General de la República sobre  cada 
uno	 de	 los	 puntos	 señalados	 en	 su	 oficio	DCA-0329,	 del	 10	 de	
febrero de 2011, en el término de dos días a partir de la aprobación 
de este acuerdo, e informe al Consejo Universitario.

11/07/2011

 

Se da por cumplido.

Se solicita a la Comisión 
de Administración y 
Presupuesto que lo 
retome para la valoración 
de este mecanismo.

2) Mejore el seguimiento en los controles de los procesos de 
contratación	administrativa,	con	el	fin	de	evitar	que	vuelvan	a	suceder	
atrasos en las adjudicaciones, considerando que la Licitación Pública 
N.° 2009LN-000016-UADQ, “Contratación de abastecimiento 
continuo de materiales para laboratorio”, se inició desde el 2009.
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18 5554-01.4 y 5 30/06/2011 En sesión 5554-01.4 y 5, El Consejo Universitario continúa con 
el análisis de la propuesta de pronunciamiento, presentada por la 
Srta. María Isabel Victoria Torres “Universidad de Costa Rica, un 
espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad 
de género” (PM-DIC-11-10). ACUERDA: 5. Instar a las diferentes 
unidades académicas y unidades académicas de investigación 
a llevar a cabo actividades en torno a esta conmemoración y  a 
generar	 procesos	 de	 reflexión	 en	 la	 comunidad	 universitaria	 y	
nacional para promover una cultura de respeto a la diversidad 
sexual.

 Se da por cumplido en 
la sesión en la que se 
comunicó este acuerdo.

19 5524-06. 22/03/2011 En sesión 5524-06.2, 22/03/11 con dictamen CAP-DIC-11-4 
correspondiente sobre Estados Financieros y Liquidación 
Presupuestaria de la UCR al 31 de diciembre de 2009, 
Informe Gerencial de la UCR al 31 de diciembre de 2009, 
Informes de la auditoría externa correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009 e Informe de la Auditoría de Sistema 
y Tecnologías de Información. El Consejo Universitario 
ACUERDA: Solicitar a la Rectoría que con respecto a las 
observaciones	 de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria: 
f)	Informe	al	Consejo	Universitario	sobre	las	justificaciones	del	por	
qué los recursos obtenidos por la venta de una parte de la “Finca La 
Soledad”, y que están a disposición desde el año 2003, no han sido 
utilizados	para	el	fin	específico	establecido	en	la	Ley	N.°	7131,	el	
cual era la construcción de la Escuela de Zootecnia, en un plazo de 
un mes a partir de la aprobación de este acuerdo.

22/04/2011 Se da por cumplido.

20 5489-08.4 19/10/2010 En sesión 5489-08.4, 19-10-2010, con dictamen CPA-DIC-10-8 
referente la consulta acerca de la cesión de terrenos al CONARE 
o la Sede Interuniversitaria de Alajuela. Se ACUERDA: Solicitar 
a la Rectoría que informe al Consejo Universitario, en un plazo de 
seis meses, acerca de los alcances del acuerdo tomado en la sesión 
5489-08. ACUERDO FIRME.

31/05/2011 Se archiva.

21 5383-09.2 02/09/2009 En sesión 5383-09, 02-09-09 con dictamen CAP-DIC-09-21, 
17-08-09, el Consejo Universitario analizó la Licitación 
Pública N. 2009LN-00005-UADQ, “Contratación de 
abastecimiento continuo de equipo de cómputo” ACUERDA:                                                                                                    
2.- Solicitar a la Rectoría que se aplique este modelo por un año. 
Dos meses previos a concluir el año, el Centro de Informática, 
conjuntamente	 con	 la	 Oficina	 de	 Suministros,	 deberá	 hacer	 una	
valoración	del	modelo,	con	el	fin	de	verificar	su	pertinencia.	Este	
informe	será	presentado	al	Consejo	Universitario,	el	cual	definirá,	
en última instancia, si se prorroga el contrato o se da por terminado.

31/05/2011 Se da por cumplido el 
acuerdo, y se trasladan los 
informes a la Comisión 
de Administración 
y Presupuesto para 
su valoración.

22 5383-09.3 02/09/2009 En sesión 5383-09, 02-09-09 el Consejo Universitario 
analizó dictamen CAP-DIC-09-21, 17-08-09 Licitación 
Pública N. 2009LN-00005-UADQ, “Contratación de 
abastecimiento continuo de equipo de cómputo” ACUERDA:                                                                                                       
3.- Solicitar al Centro de Informática que  para efectos del primer 
año en que se estará probando este modelo, se revise la evolución 
tecnológica y el costo de los equipos de cómputo cada cinco meses. 
En	caso	de	que	el	Consejo	Universitario	ratifique	este	modelo,	las	
evaluaciones tecnológicas y de costo se harían semestralmente 
por el Centro de Informática y serían elevadas a este Órgano 
Colegiado. ACUERDO FIRME.

31/05/2011 Dar por cumplido.

Solicitar a la Comisión 
de Administración y 
Presupuesto la valoración  
de  lo relacionado 
con las evaluaciones 
tecnológicas y de costo
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23 5507-08.4.2 15/12/2010 En sesión 5507-08 con dictamen CAP-DIC-10-39 sobre el estudio 
de	 los	 sobresueldos	 de	 bonificación	 y	 zonaje	 en	 la	 Universidad	
de Costa Rica. ACUERDA: 4. Solicitar a la Administración: 4.2. 
Realizar un estudio y la gestión correspondiente para presupuestar 
la	diferencia	requerida	para	atender	el	incremento	de	bonificación	
y zonaje en el año 2011.

30/09/2011 Se da por cumplido y se 
archiva.

24 5207-05 14/11/2007 En sesión 5207-05, 14-11-07 El Consejo Universitario continua 
con el análisis de la propuesta PD-07-10-025, 08-10-07 presentada 
por Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, para crear un sistema 
integrado de información, bajo la coordinación del Sistema de 
Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI). ACUERDA: 
Solicitar a la Rectoría: 
1. La conformación de una comisión institucional que elabore una 
propuesta	para	operacionalizar	un	sistema	digital	de	clasificación	
y	 registro	 del	 material	 bibliográfico,	 que	 integre	 a	 todas	 las	
bibliotecas y centros de documentación de la Universidad, tal y 
como lo señala la Política institucional 2.27 para el año 2008. La 
Comisión institucional estará bajo la coordinación del Sistema 
de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) y deberá 
tener representantes de al menos: -Bibliotecas especializadas de las 
unidades académicas y de unidades académicas de la investigación. 
-Bibliotecas de las sedes regionales. -Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información. -El Centro de Informática.
2. Informar al Consejo Universitario sobre el avance en el trabajo de 
esta Comisión en un plazo no mayor a seis meses. ACUERDO FIRME

15/07/2011 Se está analizando en 
la Comisión de Política 
Académica.

Se da por cumplido.

3. Otorgar nuevo plazo o prórroga a los siguientes encargos vencidos sin información respecto a su avance:

Tema No. Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento

CO
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EN

CI
A 
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NI
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RS

IT
AR

IA

1 5393-06 07/10/2009 En sesión 5393-06, 07-10-09 con dictamen CPA-
DIC-09-10 y CPA-DIC-09-10B, ambas del 09-09-09, 
ACUERDA: Recomendar a la Rectoría que realice 
las gestiones necesarias  para garantizar que el Coro 
Universitario, como instancia emblemática de la 
Universidad de Costa Rica, cuente con la organización, 
las condiciones y el apoyo necesario para su buen 
funcionamiento y proyección hacia la comunidad 
universitaria, así como en el ámbito nacional e 
internacional. Asimismo, valore la posibilidad de que  
llegue a constituirse como  un programa de carácter 
institucional, y que al respecto presente un informe en 
un plazo de seis meses. ACUERDO FIRME.

31/07/2011 Se solicita a la Rectoría 
ampliar la información en 
lo que respecta a si el coro 
cuenta con el apoyo y las 
condiciones necesarias 
para su funcionamiento 
e información sobre la 
posibilidad de que se 
constituya en un programa 
de carácter institucional.

Plazo: 02/12/11

CO
NV

IV
EN

CI
A 

 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A

2 5131-05.2 13/02/2007 En sesión 5131-05, 13-02-07, se conoce el dictamen 
CR-DIC-06-37, 06-12-06, sobre la Revisión del 
reglamento de Circulación y Estacionamiento en al 
UCR y se ACUERDA: 2. Solicitar a la Rectoría: 
2.3  Presentar al Consejo Universitario un informe, en 
un plazo de tres meses a partir de la publicación de este 
acuerdo, de las acciones desarrolladas para resolver, 
en el corto y mediano plazo, la problemática de 
estacionamiento en la Ciudad Universitaria “Rodrigo 
Facio”. ACUERDO FIRME.

01/08/2011 Se otorga prórroga a la 
Rectoría para la ampliación 
de la información sobre 
acciones tomadas.

Plazo: 02/12/11
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3 5404-03.2d 04/11/2009 En sesión 5404-03, 04-11-09 Con dictamen CAP-

DIC-09-32, 30-09-09 La Comisión de Administración 
y Presupuesto presenta el dictamen CAP-DIC-09-32, 
referente	 a	 los	 Estados	 financieros	 y	 ejecución	
presupuestaria al 30 de junio de 2008 e Informe 
gerencial al 30 de junio de 2008. ACUERDA: 2. 
Solicitar a la Administración que atienda las siguientes 
observaciones	 que	 hace	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	
Universitaria	 en	 el	 oficio	 OCU-R-193-2008,	 del	 21	
de noviembre de 2008:   d. Acerca del Convenio entre 
la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense 
del Seguro Social, Programa PAIS (Fondo restringido 
032 y Empresas auxiliares 111 y 112), se solicita, en un 
plazo de seis meses:
d.2. Presentar una valoración de la relación existente 
entre los objetivos académicos, sociales y económicos 
y, en especial, se valore la dimensión de los servicios y 
actividades que asume el Programa PAIS, considerando 
que la Universidad se encuentra en el proceso de 
renegociación del Convenio.

20/05/2011 Se otorga una prórroga a la 
Rectoría.

Plazo: 09/12/11

AD
M

IN
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IÓ
N 

Y 
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FI
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4 5524-06.2 22/03/2011 En sesión 5524-06.2, 22-03-11 con dictamen CAP-
DIC-11-4 correspondiente sobre Estados Financieros 
y Liquidación Presupuestaria de la UCR al 31 de 
diciembre de 2009, Informe Gerencial de la UCR al 
31 de diciembre de 2009, Informes de la auditoría 
externa correspondiente al 31 de diciembre de 2009 e 
Informe de la Auditoría de Sistema y Tecnologías de 
Información. El Consejo Universitario ACUERDA: 
Solicitar a la Rectoría que: Con respecto a las 
observaciones del Informe de los Auditores Externos:
g)Presente un plan de acción que contenga las 
actividades y disponga los recursos necesarios para 
analizar	y	solucionar,	en	forma	definitiva,	las	situaciones	
que son motivo de observación en los informes de la 
Auditoría Externa, a saber: las diferencias existentes 
entre los salarios registrados contablemente y los 
salarios utilizados por la CCSS para la facturación de 
las obligaciones patronales, la revisión y ajuste del 
método utilizado para la revaluación de terrenos, los 
problemas en la inscripción a nombre de la Institución, 
y otras situaciones relacionadas con los terrenos que 
requieren	 ser	 corregidas	 o	modificadas,	 a	 efectos	 de	
normalizar su registro y control, y entregue un informe 
al Consejo Universitario en un plazo de tres meses.

22-06-2011 Se otorga una prórroga a la 
Rectoría para que presente 
un informe integrado sobre 
la información ya enviada.

Plazo:  02/12/11

AD
M

IN
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IÓ
N 

Y 
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IÓ
N

5 5099-09.2 13/09/2006 En sesión 5099-09 la Comisión de Administración 
y Presupuesto presenta el dictamen CP-DIC-06-30, 
referente a la propuesta de política salarial. 
ACUERDA: 2.- Solicitar a la Rectoría: 
2.2 Presentar al Consejo Universitario, en un plazo no 
mayor a un año, una propuesta para la implementación 
de un modelo de Evaluación del Desempeño del 
personal. ACUERDO FIRME

01/08/2011 Solicitar a la Administración 
el informe escrito y se 
programará la audiencia.
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6 5384-03 08/09/2009 En sesión 5384-03, 08-09-09 El Dr. Oldemar 
Rodríguez Rojas presenta la propuesta  PM-DIC-09-9, 
21-08-09 para la creación de una comisión especial 
que estudie la reserva del inmueble Finca N. 471450-
000, propiedad de Inmuebles ACASUSO S.A., 
declarada de interés institucional en la sesión N. 
5127,	 artículo	 4,	 7	 fincas	 cercanas,	 recientemente	
adquiridas por la Universidad de Costa Rica, para 
la creación de la Ciudad de la Salud. ACUERDA:                                                                                                                      
Solicitar a la señora Rectora que nombre una comisión 
que integre, al menos, una persona representante de 
las siguientes instancias: Rectoría, Vicerrectoría de 
Administración,	Oficina	Jurídica,	Oficina	Ejecutora	del	
Plan	de	 Inversiones	 (OEPI),	Oficina	de	Planificación	
Universitaria	(OPLAU)	y	del	Área	de	Salud,	a	fin	de	
que	se	estudie	la	viabilidad	de	destinar	el	inmueble	finca	
N.º 471450-000, propiedad de Inmuebles ACASUSO 
S. A., declarada de interés institucional en la sesión 
N.°	5127,	 artículo	4,	 así	 como	fincas	cercanas,	 	 para	
la creación de la Ciudad de la Salud, la cual será un 
campus universitario reservado fundamentalmente para 
las facultades, escuelas, clínicas, centros e institutos de 
investigación del Área de Salud y eventualmente para 
un hospital universitario. ACUERDO FIRME.

31/05/2011 La Rectoría enviará informe.

Plazo: febrero de 2012
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M
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N 

Y 
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7 5418-05.1 
(1.3 y 1.4)

10/02/2010 En sesión 5418-05 El Consejo Universitario continúa 
con	el	análisis	del	Informe,	según	oficio	CE-DIC-09-10,	
01-12-09 de la Comisión Especial que analizó el caso 
en	torno	al	edificio	de	aulas	de	la	Sede	del	Pacífico	y	
las construcciones que se licitan en la Institución en 
general. ACUERDA:

1. Instar a la Rectoría a que:

1.4 Realice las gestiones pertinentes para que la 
Oficina	 Ejecutora	 del	 Programa	 de	 Inversiones		
(OEPI) se convierta en una instancia universitaria 
preparada para hacer frente a las necesidades actuales 
de la Universidad y pueda realizar un verdadero 
planeamiento espacial de mediano y largo plazo, 
que comprenda un análisis de los procedimientos 
administrativos y de los recursos materiales y humanos 
que le permitan cumplir a cabalidad con su función.  
ACUERDO FIRME

31/07/2011 Se  solicita a la Rectoría 
enviar la valoración sobre 
la OEPI en los términos del 
acuerdo.

Plazo: 02/12/11
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8 5447-05.1 25/05/2010 En	 sesión	 5447-05,	 del	 25-05-10.	 El	 Consejo	 Universitario	 conoce	 la	 propuesta,	 según	 oficio	 PM-
DIC-10-13,	11-04-10	referente	al	acuerdo	sobre	los	informes	de	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	y	de	
la Rectoría sobre los convenios y contratos suscritos para apoyar el desarrollo organizacional del Ministerio 
de	Salud,	por	medio	del	PROIDII,	y	se	analiza	el	oficio	R-1889-2010,	referente	a	los	convenios	entre	el	
Ministerio de Salud y la UCR. Se ACUERDA: 1. Solicitar a la Rectoría: 

 1.1. Ampliar su informe incorporando los criterios, 
análisis e informes de la Vicerrectoría de Investigación 
y de FUNDEVI sobre contratos y proyectos del 
PROIDII con el Ministerio de Salud, en el marco de 
los convenios Contratación Directa para el Desarrollo 
de Instrumentos para el fortalecimiento de habilidades 
y competencias de los funcionarios del Ministerio 
de Salud en Rectoría de la Producción Social de la 
Salud y Desarrollo Organizacional, Carta de acuerdo 
entre Universidad de Costa Rica y la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud y Contrato de Peritaje/Contrato de Asesoría 
Aporte Financiero.

30/06/2011 Solicitar a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos  que 
analice el expediente y 
presente una valoración 
sobre el caso a la Dirección 
para que sea analizado en el 
plenario, incluyendo entre 
otros elementos, el análisis 
de una posible demanda 
penal.

Plazo: marzo de 2012 1.3. Realizar un análisis de los resultados y productos 
de los informes presentados por el PROIDII en el 
marco de estos convenios y contratos. Asimismo, 
indicar si existen informes de proyectos pendientes por 
entregar a las vicerrectorías. 

1.4. Tomar las medidas del caso para garantizar un 
control efectivo del cumplimiento de la legislación 
universitaria y nacional sobre jornadas de trabajo y la 
prohibición de la superposición horaria. Estas medidas 
deben tomarse en un plazo de tres meses e informar al 
Consejo Universitario sobre su puesta en práctica, o 
para que se realicen las reformas reglamentarias que 
correspondan. 

1.5. Tomar medidas para que la contratación de 
servicios profesionales en funcionarios que tienen 
nombramientos de tiempo completo esté acorde con 
la normativa universitaria sobre vínculo externo 
remunerado.

 1.6 Realizar una investigación sobre la existencia 
de duplicidad de pagos por concepto de salario, 
complemento salarial y honorarios por doble vía: OAF 
y FUNDEVI. Esta investigación debe determinar si, 
en la práctica, no se están estableciendo relaciones 
laborales encubiertas.

2. Acoger como insumo las opiniones, las 
consideraciones y las conclusiones señaladas en el 
Informe de la OCU, en lo que respecta al marco jurídico 
universitario que regula el vínculo externo remunerado. 
Asimismo, solicitar a la Contraloría Universitaria el 
envío de la sistematización mencionada en la página 
11,	numeral	 II,	punto	9	del	 Informe	de	 la	Oficina	de	
Contraloría Universitaria.
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento
AD

M
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IS
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IÓ

N 
Y 

 P
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CA
CI

ÓN
9 5490-05.2 21/10/2010 En sesión 5490-05.2, 21-10-10 con CAP-DIC-10-30, 

15-10-10 sobre la contratación directa N.° 2010CD-
000093-VE	 Compra	 de	 edificio.	 Se	 ACUERDA: 
2. Solicitar a la Administración que informe al 
Consejo Universitario, en un plazo de seis meses, las 
dependencias	que	se	alojarán	en	estos	edificios		y	los	
criterios que utilizará para esta decisión.

17/05/2011 Se otorga prórroga 
a la Rectoría.

Plazo: 02/12/11

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

10 5506-09.2 09/12/2010 En sesión 5506-09.2, 09-12-10 con dictamen CAP-
DIC-10-34	 sobre	 la	 Modificación	 presupuestaria	
8-2010 de presupuesto ordinario y vínculo externo. 
Se ACUERDA: Solicitar a la Dra. Gabriela Marín 
Raventós, decana del SEP, que se reintegren para 
el	 2011,	 con	 la	misma	finalidad,	 los	 recursos	 que	 se	
tomaron de las partidas “Mobiliario y equipo de 
computación”, “Equipo educacional y cultural”. 
ACUERDO FIRME.

31/05/2011 Solicitar a la Rectoría 
que  informe al 
Consejo Universitario 
del cumplimiento de 
este acuerdo antes de 
que	finalice		ejercicio	
presupuestario del 2011.

Plazo: 16/12/11

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
 P

LA
NI

FI
CA

CI
ÓN

11 5 5 0 7 -
08.4.1

15/12/2010 En sesión 5507-08 con dictamen CAP-DIC-10-39 
sobre	el	estudio	de	los	sobresueldos	de	bonificación	y	
zonaje en la Universidad de Costa Rica. ACUERDA: 4. 
Solicitar a la Administración: 4.1.Elaborar, en un plazo 
de tres meses, un reglamento que regule el pago de los 
conceptos	 de	 bonificación	 y	 zonaje.	 Esta	 normativa	
deberá detallar el procedimiento de otorgamiento, 
trámite	 de	 pago,	 modificación,	 formalización,	
suspensión	 del	 beneficio;	 además,	 deberá	 determinar	
las instancias responsables de su ejecución y revisión. 
Para la elaboración de este reglamento, se deberán 
tomar	 en	 consideración	 los	 oficios	 de	 la	 Oficina	 de	
Contraloría Universitaria OCU-R-087-2008, del 3 de 
julio de 2008 y OCU-R-204-2010 del 10 de diciembre 
de 2010.

30/09/2011 Con carácter de urgente 
se otorga nuevo plazo 
a la Rectoría.

Plazo: 02/12/11

DE
SA

RR
OL

LO
 A

CA
DÉ

M
IC

O 
Y 

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

12 5357-07.2 02/06/2009 En sesión 5357-07, 02-06-09 con dictamen CPA-DIC-09-02, 15-05-09, se analiza propuesta para convertir 
la Finca Agroecológica Modelo de la Sede del Atlántico en Finca Experimental Agroecológica Modelo 
(FAM). ACUERDA  2. Solicitar a la Rectoría que:

a. Asigne una plaza de ½ T.C. para la Dirección de la 
FEIMA y ½ T.C. para apoyar el funcionamiento de 
la Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos 
Agroecológicos.

30/06/2011 Dar por cumplido.

b. Solicite a la OPLAU que realice los trámites 
necesarios para lograr que la FEIMA se convierta en 
una unidad ejecutora con independencia presupuestaria. 

d. Realice, a la mayor brevedad posible, una revisión 
integral	 del	 Convenio	 ICE-UCR,	 con	 el	 fin	 de	
implementar las acciones necesarias para obtener 
seguridad jurídica en el desarrollo de las actividades de 
la Finca y de las futuras inversiones que la Universidad 
de Costa Rica ejecute en dicho espacio.

Solicitar a la Rectoría 
información sobre la 
negociación con el ICE.

Plazo: 02/12/11
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento
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O
13 5252-05.2 07/05/2008 En sesión 5252-05 se analiza el dictamen CEO-

DIC-07-9 sobre “Evaluación del uso de los transitorios 
en el Estatuto Orgánico (pase CE-P-06-001) y se 
ACUERDA:  2. Solicitar a la Dirección del Consejo 
Universitario	que	inicie	las	gestiones	pertinentes,	a	fin	
de valorar la recuperación de los transitorios 3, 4, 8, 
12 y 13, removidos del Capítulo VI, “Disposiciones 
Transitorias”, del Estatuto Orgánico, por ser parte de la 
memoria institucional. ACUERDO FIRME.

31/05/2011 La Dirección presentará la 
valoración jurídica del caso.

Plazo: 02/12/11

VI
NC

UL
AC

IÓ
N 

CO
N 

 
EL

 E
NT

OR
NO

14 5422-09.3 23/02/2010 En sesión 5422-09, 23-02-10 con dictamen CPA-
DIC-10-1, 17-02-10 en torno al análisis de la propuesta 
de cierre del Centro de Investigación de Desarrollo 
Sostenible (CIEDES). ACUERDA: 3. Solicitarle a la 
Vicerrectoría de Investigación que: 

3.2. Proceda a integrar, a la mayor brevedad, el Consejo 
Científico	y	el	Consejo	Asesor,	y	a	nombrar	de	forma	
provisional al Director o la Directora.

01/07/2011 Solicitar a la Rectoría 
información sobre el 
cumplimiento de este 
acuerdo.

Plazo: 11/11/11

AR
TI

CU
LA

CI
ÓN

 C
ON

 E
L 

SI
ST

EM
A 

 E
DU

CA
TI

VO
 N

AC
IO

NA
L

15 5492-02b 28/10/2010 En sesión 5492-02b, 28/10/10 El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, somete a votación un acuerdo 
derivado de la discusión sobre el proyecto de ley  Autorización a la Universidad de Costa Rica para segregar 
y donar un terreno de su propiedad al Colegio Alejandro Quesada Ramírez. Expediente N.° 17.140. Se 
ACUERDA: Solicitar a la Administración que: 

1.	Proceda	a	la	firma	de	la	prórroga	establecida	en	el	
convenio que existe entre la Universidad de Costa Rica 
y la Junta Administradora del Colegio Ing. Alejandro 
Quesada Ramírez. 

31/08/2011 Se otorga un nuevo plazo al 
28/10/11 para que presente 
información sobre este 
acuerdo.

4. De concretarse la donación, esta solo incluiría el área 
de terreno que en la actualidad posee el colegio por 
medio del convenio (dos hectáreas aproximadamente), 
ya que es uno de los sitios que no presenta riesgos de 
deslizamientos. Además, en la escritura del terreno 
debe consignarse una servidumbre de paso a favor 
de la Universidad de Costa Rica, donde se encuentra 
ubicado el colegio, con el objeto de que se pueda tener 
libre acceso a la propiedad que la Universidad de Costa 
Rica se reserva como suya.

5. Sugerir a la Administración que ante una eventual 
donación, considere una posible negociación con el 
Poder Ejecutivo de forma tal que la Universidad de 
Costa Rica done las dos hectáreas que ocupa el Colegio 
Ingeniero Alejandro Quesada  y el Estado traspase, 
mediante permuta o donación, a la Universidad de 
Costa Rica la  propiedad donde se encuentra instalado 
el Instituto Clodomiro Picado. Esto, sin detrimento de 
los avances que hayan realizado para lograr el traspaso 
de los terrenos del Instituto.

6. Presente  un informe al Consejo Universitario sobre 
la ejecución de los acuerdos en un plazo de seis meses. 
ACUERDO FIRME.
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento
PE

RM
AN

EN
CI

A

16 5536-07 03/05/2011 En sesión 5536-07, 03-05-11 La señorita Sofía Cortés 
Sequeira presenta una propuesta sobre la creación de una 
comisión institucional para el estudio y la aplicación de 
las propuestas de ampliación de los horarios del SIBDI, 
se ACUERDA: Solicitar a la Administración que 
conforme una comisión institucional con la siguiente 
composición: dos representantes del SIBDI, un (una) 
representante de  la Rectoría, dos representantes de 
trabajadores(as) de las bibliotecas (uno representante 
de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y uno de las 
sedes regionales) y dos representantes de la Federación 
de Estudiantes, que analice las posibilidades de 
ampliación de horarios del SIBDI y de las bibliotecas 
de	 las	 sedes	 regionales,	 con	 el	 fin	 de	 	 presentar	 una	
propuesta de implementación en el menor tiempo 
posible. Esta comisión tendrá un plazo máximo de 2 
meses para que informe al Consejo Universitario y 
presente la propuesta a la Rectoría.

03/07/2011 Solicitar a la Rectoría 
información sobre 
el cumplimiento de 
este acuerdo.

Otorgar un nuevo 
plazo: 28/10/11

.

IN
TE

RN
AC

IO
NA

LI
ZA

CI
ÓN

17 5247-06.2 23/04/2008 Según propuesta de acuerdo presentada por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos ( CAJ-DIC-08-4), 
acerca de determinar la conveniencia institucional 
de que la Universidad de Costa Rica pueda suscribir 
acuerdos que la obliguen a recurrir a árbitros 
internacionales, en caso de que surja alguna  diferencia 
durante la ejecución del acuerdo, (Esta decisión se 
relaciona con el Acuerdo normalizado de transferencia 
de material entre la Universidad de Costa Rica y el 
Centro Internacional de la Papa), se ACUERDA:                                                                                   
2- Solicitar a la señora Rectora, Dra. Yamileth 
González García, que se gestione una nueva 
negociación con el Centro Internacional de la Papa 
con el propósito de que se elabore una propuesta de un 
acuerdo típico de transferencia de material biológico, 
donde se garanticen los derechos del proveedor,  en 
este caso de la Universidad de Costa Rica, y, por 
consiguiente, se respeten los Principios y Propósitos 
de la Institución. La señora Rectora deberá informar al 
Consejo Universitario sobre los avances de esta gestión 
en un plazo no mayor a dos meses (23/06/2008). 
ACUERDO FIRME.

15/07/2011 Solicitar a la Rectoría 
que informe sobre 
el cumplimiento de 
este acuerdo.

Plazo: 28/10/11 

AC
CE

SI
BI

LI
DA

D

18 5518-03 03/03/2011 En sesión 5518-03, 03-03-11 con PM-DIC-112-3 
propuesta de Sofía Cortés Sequeira, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario, presenta 
una propuesta de resolución en torno al proceso de 
matrícula en el I ciclo de 2011.. Se ACUERDA: 
Solicitar a la Rectoría:

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.

16/05/2011 Se traslada a la Comisión 
de Política Académica el 
informe y el acta de la sesión 
en el que se conoció dicho 
informe,  para el seguimiento 
de la evaluación del proceso. 

Se da por cumplido.
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Fecha de 
vencimiento

Seguimiento

19 5418-05.1 
(1.3 y 1.4)

10/02/2010 En sesión 5418-05 El Consejo Universitario continúa 
con	el	análisis	del	Informe,	según	oficio	CE-DIC-09-10,	
01-12-09 de la Comisión Especial que analizó el caso 
en	torno	al	edificio	de	aulas	de	la	Sede	del	Pacífico	y	
las construcciones que se licitan en la Institución en 
general. ACUERDA: 1. Instar a la Rectoría a que:
1.3 Establezca las responsabilidades del caso y se 
determine	 específicamente	 las	 personas	 responsables	
de: La pérdida de la bitácora de la obra. La autorización 
del	 pago	 final	 de	 la	 obra	 sin	 que	 la	 compañía	 haya	
entregado	la	versión	final	de	los	planos.	La	diferencia	
entre	los	niveles	de	diseño	del	piso	y	los	niveles	finales	
de la construcción.

31/07/2011 La respuesta de la Rectoría 
(R-2345-2011) cumple 
parcialmente el encargo. 
Se solicita información 
adicional sobre la 
entrega de la versión 
final	de	los	planos.

Plazo: 02/12/11

20 5524-06.2 22/03/2011 En sesión 5524-06.2, 22-03-11 con dictamen CAP-
DIC-11-4 correspondiente sobre Estados Financieros 
y Liquidación Presupuestaria de la UCR al 31 de 
diciembre de 2009, Informe Gerencial de la UCR al 
31 de diciembre de 2009, Informes de la auditoría 
externa correspondiente al 31 de diciembre de 2009 e 
Informe de la Auditoría de Sistema y Tecnologías de 
Información. El Consejo Universitario ACUERDA: 
Solicitar a la Rectoría que: Con respecto a las 
observaciones del Informe de los Auditores Externos: 

h) Atienda las recomendaciones de los años anteriores 
por parte de los Auditores Externos que se encuentran 
pendientes o en proceso de solución, según los 
apartados “Seguimiento a la carta de gerencia CG 
1-2006” y “Seguimiento a la Carta de Gerencia de la 
auditoría 2007”, incluidos en la Carta de Gerencia CG 
1-2007 y Carta de Gerencia CG-2008. Adicionalmente, 
se requiere atender las debilidades señaladas para el 
período 2009.

  Se da por cumplido 
parcialmente.

Se solicita a la 
Administración que a partir 
de los  OAF-4694-09-09-
D-CI, VRA-5798-2009, 
OAF-077-01-11-D-CI, 
OAF-7887-12-10-D-CI, 
VRA-27-2011, VRA-
026-2011, R-146-2011 y 
R-144-2011,  presente un 
solo informe integral.

Además, solicitar a la 
Comisión de Administración 
y Presupuesto que 
valore este informe.

Plazo: 02/12/11.

21 5548-04.1 14/06/2011 En sesión 5548-04, 14-06-11 El Consejo Universitario continúa con el debate en torno a la propuesta 
sobre la asignación de recursos a funcionarios que participan en actividades internacionales, para publicar 
en consulta, presentada por la Comisión de Política Académica en la sesión N.° 5547, artículo 8 (PM-
CU-11-11). ACUERDA: 1.Solicitar a la Administración:  

1.1. El diseño, programación y automatización de un 
sistema informático que cumpla con los requerimientos 
de	 verificación	 de	 los	 requisitos	 de	 las	 solicitudes	
de	 apoyo	 financiero,	 y	 de	 aquellos	 casos	 donde	 la	
solicitud	 demanda	 un	 financiamiento	 simultáneo	 al	
Consejo Universitario y FUNDEVI, así como el total 
del	monto	final	aprobado.

1.2.	 Que	 las	 justificaciones	 de	 las	 solicitudes	 deben	
especificar	 la	 conveniencia	 institucional	 para	 el	
otorgamiento	 del	 apoyo	financiero,	 así	 como	que	 las	
solicitudes	de	apoyo	financiero	ad	 referéndum	deben	
ser para casos excepcionales.

1.3.	 Modificar	 el	 formulario	 de	 solicitud	 de	 apoyo	
financiero	 para	 actividades	 en	 el	 exterior,	 para	 que	
en	 el	 recuadro	 de	 Fuentes	 de	 financiamiento,	 la	
persona solicitante consigne todas las fuentes de 
financiamiento.	 La	 información	 suministrada	 se	
considerará declaración jurada.

Se da por cumplido 
parcialmente.

Se solicita a la 
Administración que informe 
sobre el cumplimiento 
de estos puntos.

Plazo: 02/12/11
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5. Determinar el plazo para los siguientes encargos sin plazo.

Tema No. Encargo Fecha Asunto Nuevo plazo Seguimiento

FI
NA

NC
IA

M
IE

NT
O

1 5524-05.3 22/03/2011 En sesión 5524-05, 22-03-11  el señor director, Dr. Alberto Cortés 
Ramos, presenta una propuesta de acuerdo, en seguimiento 
al acuerdo de la sesión N.° 5474,(art. 7) punto 3, referido a los 
hechos del 26 de agosto de 2010 (PD-11-03-010). El Consejo 
Universitario, ACUERDA: Solicitar a la Rectoría un informe 
sobre el seguimiento e implementación del punto 4 del acuerdo 
de	la	sesión	N.°	5474,	referido	a	la	reflexión	sobre	el	proceso	de	
negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de 
la comunidad universitaria, con el propósito de obtener lecciones y 
aprendizajes para las futuras negociaciones presupuestarias.

 02/12/2011 Solicitar información 
a la Rectoría.

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

3 5524-06.3 22/03/2011 En sesión 5524-06.3, 22/03/11 con dictamen CAP-DIC-11-4 correspondiente sobre Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria de la UCR al 31 de diciembre de 2009, Informe Gerencial de la UCR al 31 de 
diciembre de 2009, Informes de la auditoría externa correspondiente al 31 de diciembre de 2009 e Informe de 
la Auditoría de Sistema y Tecnologías de Información. El Consejo Universitario ACUERDA: Solicitar a la 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) que:  

a)	 Incluya,	 en	 el	 informe	 financiero	 que	 elabora	 el	 Delegado	
Ejecutivo y el Auditor, el detalle de cada proyecto de las 
exoneraciones del Fondo de Desarrollo Institucional 28/10/11

Solicitar a la Rectoría 
información sobre el 
cumplimiento de este 
acuerdo.

Una vez recibida, 
trasladar la 
información a 
la Comisión de 
Administración 
y Presupuesto.

b)	 Anexe	 la	 información	 financiera	 de	 esa	 Fundación	 con	
los Estados Financieros de la Universidad de Costa Rica, de 
conformidad con lo acordado por el Consejo Universitario en la 
sesión N.° 5404 (3), inciso b), del 4 de noviembre del 2009.

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

4 5542-07.2 24/05/2011 En sesión 5542-07, 24-05-11 sobre el análisis del uso de la 
partida 14-06: Servicios de apoyo logístico contratado a empresas 
privadas. El Consejo Universitario. Se ACUERDA: Solicitar a la 
Administración:
a. Llevar a cabo un proceso de sustitución de la seguridad 
contratada a empresas privadas, en aquellas unidades que la han 
venido utilizando para atender necesidades permanentes, por 
personal de seguridad institucional. Prever estas necesidades 
de plazas en los procesos de formulación del Plan Presupuesto 
institucional de los años 2012 y 2013. 
b. Dar prioridad a la contratación de funcionarios universitarios 
para las funciones de limpieza y mantener el equilibrio 
entre la contratación de empresas y el personal de planta.  
ACUERDO FIRME.

 28/10/11  Se da por cumplido 
el inciso a).

En cuanto al inciso 
b), solicitar a la 
Vicerrectoría de 
Administración 
información sobre 
su cumplimiento.

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
PL

AN
IF

IC
AC

IÓ
N

5 5543-07.2 26/05/2011 En sesión 5543-07.2 La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-11-10,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria N.° 2-2011. Se ACUERDA: 2.- Solicitarle a la 
Administración que, para el próximo convenio de cooperación que 
se	firme	entre	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	la	Caja	Costarricense	
de Seguro Social, en relación con el Programa de Atención Integral 
en	 Salud,	 se	 incluyan,	 clarifiquen	 y	 definan	 las	 obligaciones	
presupuestarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el 
fin	de	facilitar	un	mejor	servicio	a	los	usuarios.

 2/12/2011  Solicitar un informe a 
la Rectoría sobre este 
punto.

.
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Nuevo plazo Seguimiento
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N 6 5543-07.3 26/05/2011 En sesión 5543-07.3  La Comisión de Administración y 
Presupuesto presenta el dictamen CAP-DIC-11-10, sobre la 
Modificación	 presupuestaria	 N.°	 2-2011.	 Se	 ACUERDA: 3.- 
Solicitarle a la Rectoría que le demande un estricto control interno 
al Programa de Atención Integral en Salud en la formulación y 
ejecución de su presupuesto.

 2/12/2011  Solicitar un informe a 
la Rectoría sobre este 
punto.

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

Y 
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

7 5554-03.2 30/06/2011 En sesión 5554-03.2, 30-06-11 La Comisión de Administración y Presupuesto  presenta el dictamen CAP-
DIC-11-15, sobre el Informe anual de labores de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
de la Universidad de Costa Rica. Se ACUERDA: Solicitar a la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo de la Universidad de Costa Rica que a partir del Informe anual de labores de 2011 incluya la siguiente 
información: 

a.	 Conformación	 de	 la	 distribución	 de	 los	 beneficios	 y	
oportunidades	de	crédito	entre	la	población	de	afiliados.

  Febrero 
de 2012

Esperar el informe de 
2011 que se envía al 
C.U, en febrero del 
2012.  

b. Crecimiento de los servicios y productos a los que acceden 
los diferentes sectores de la comunidad universitaria (por 
zonas	 geográficas,	 nivel	 de	 ingresos,	 antigüedad,	 docentes	 o	
administrativos en propiedad o interinos, por jornada laboral u otro 
detalle que se considere relevante) 

c. Sobre la morosidad autorizada, incorporar resumen de la 
conformación	de	esta	cartera	 junto	con	el	 tipo	de	 justificaciones	
aceptadas; además, indicar los plazos de moratorias autorizadas y 
un estimado de la pérdida en ingresos que genera esta morosidad.

d. Detalles de la cartera de crédito, los incrementos en las 
inversiones, los márgenes de contribución por tipo de ingresos o 
hecho generador deben incorporar análisis comparativos con el 
periodo anterior que permitan al lector tener todos los elementos 
necesarios para formarse un criterio.

CO
NV

IV
EN

CI
A 

 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A

8 5543-05.2 26/05/2011 En sesión 5543-05.2 presentado por la Comisión de Administración 
y Presupuesto en la sesión N.° 5542, Art. 8, sobre la elaboración 
de una propuesta de distribución del 25 por ciento de la cuota de 
bienestar estudiantil entre los componentes que forman parte de 
la Asociación Deportiva Universitaria. Se ACUERDA: Solicitar 
a la Rectoría:
b. En el 2012, realizar un aporte adicional del presupuesto 
ordinario de la Universidad de Costa Rica a la Asociación 
Deportiva Universitaria (ADU) de no menos del 50% de lo que 
percibe anualmente de la cuota de bienestar estudiantil. En los 
años 2013 y 2014 el presupuesto de la Asociación Deportiva 
Universitaria será de al menos un 50% de lo percibido en el año 
anterior (aporte de presupuesto ordinario más porcentaje de cuota 
de bienestar estudiantil).

 Plazo: 02/12/11 Solicitar a la 
Comisión de Asuntos 
Jurídicos que analice 
la posición de la 
Administración 
sobre el  inciso 
b) y  presente un 
informe al plenario.

CO
NV

IV
EN

CI
A 

 U
NI

VE
RS

IT
AR

IA

9 5554-01.4 y 5 30/06/2011 En sesión 5554-01.4 y 5, El Consejo Universitario continúa con 
el análisis de la propuesta de pronunciamiento, presentada por la 
Srta. María Isabel Victoria Torres “Universidad de Costa Rica, un 
espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad 
de género” (PM-DIC-11-10). 

ACUERDA: 4. Instar a la Administración a que realice una 
investigación para determinar el estado de las prácticas de 
discriminación en la Universidad de Costa Rica. 

  31/08/2012 No se ha remitido 
información al 
respecto. 
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Tema No. Encargo Fecha Asunto Nuevo plazo Seguimiento
DE

SA
RR

OL
LO

 A
CA

DÉ
M

IC
O 

 Y
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
10 5524-06.2  En sesión 5524-06.2, 22-03-11 con dictamen CAP-DIC-11-4 

correspondiente sobre Estados Financieros y Liquidación 
Presupuestaria de la UCR al 31 de diciembre de 2009, Informe 
Gerencial de la UCR al 31 de diciembre de 2009, Informes de la 
auditoría externa correspondiente al 31 de diciembre de 2009 e 
Informe de la Auditoría de Sistema y Tecnologías de Información. 
El Consejo Universitario ACUERDA: Solicitar a la Rectoría que: 
Con respecto a los sistemas y tecnología de información:
l) Reactive el Comité Gerencial de Informática, bajo la 
formalidad establecida en el “Reglamento para la organización 
y funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la 
Universidad de Costa Rica”, publicado en resolución R-5358-
2006, del 28 de agosto de 2006,  para ayudar a proponer políticas 
y lineamientos sobre el desarrollo de sistemas de información y 
otros proyectos informáticos.

 28/10/2011 Consultar a la 
Rectoría sobre 
reactivación del 
Comité Gerencial, 
dado que es la 
Rectora quien 
lo preside.

IN
TE

RN
AC

IO
NA

LI
ZA

CI
ÓN

11 5282-04.5 02/09/2008 La comisión nombrada en sesión 4930-03c del 09-11-04 
coordinada por la Dra. Montserrat Sagot  Rodríguez para que 
presente un documento base sobre el tema de las relaciones UCR-
CSUCA. Presenta en sesión 5282-04, 02-09-08 con dictamen CE-
DIC-06-12B, 21-05-08 

ACUERDA: 5. Solicitar a la Rectoría remitir al Consejo 
Universitario un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos 
anteriores en un plazo de 2 años, a partir de la aprobación de 
este acuerdo, incluyendo la posibilidad de iniciar un proceso de 
reducción paulatina de la cuota suministrada por la Universidad de 
Costa Rica al CCA. ACUERDO FIRME

2/12/2011 Solicitar a  la Rectoría  
el informe sobre  el 
acuerdo 5.

ACUERDO FIRME.

Dr. Alberto Cortés Ramos
Director

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario a ACUERDA aprobar 
las actas de las sesiones N.os 5564, del 23 de agosto de 2011; 
5565, extraordinaria, del 24 de agosto de 2011; 5566 solemne, del 
25 de agosto de 2011, y 5567 solemne, del 26 de agosto de 2011 
con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. Los señores coordinadores y la señora 
coordinadora de las comisiones permanentes del Consejo 
Universitario hacen entrega y presentan su informe de labores, 
correspondiente al periodo del 23 de setiembre de 2010 al 30 de 
setiembre de 2011.

ARTÍCULO 3. El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
presenta el informe de gestión de la Dirección, correspondiente al 
período 2010-2011.

ARTÍCULO 4. El señor director, Dr. Alberto Cortés Ramos, 
procede a la juramentación del Dr. José Ángel Vargas Vargas, 
director electo, por el período del 16 de octubre de 2011 al 15 de 
octubre de 2011.

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.° 5584

Celebrada el jueves 13 de octubre de 2011
Aprobada en la sesión N.° 5598 del jueves 1.º de diciembre de 2011
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

reqUisitos

Aarón Eli Mena 
Araya 

Escuela de Ciencias 
de la Comunicación 

Colectiva

Invitado

(1)

Desde el 18 de 
julio hasta el 18 
de diciembre de 

2011

Tokio, Japón Actividad: 
Del 21 al 27 de octubre 

Itinerario:
Del 15 al 30 de octubre 

(Vacaciones:
Del 18 al 21 octubre)

Aporte personal:
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$2.000,00
Pasaje aéreo $299,00

Total: $2.299,00

Pasaje aéreo 
$1.000,00

1

aCtividad: Japan Prize Cross Media Forum

organiza: NHK EMISIONES Internacionales de Televisión, Broadcasting Center, Tokyo

jUstiFiCaCión: Participará con propósitos de capacitación. (Ver detalles en el acta respectiva)

Eduardo Flores 
Montero

Escuela de 
Medicina

Asociado

(2)

¼ Tiempo

San 
Francisco, 
California, 

Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 23 al 27 de octubre 

Itinerario: 
Del 22 al 30 de octubre 

(Vacaciones: 28 de 
octubre)

Aporte personal: 
Impuestos de salida 

$26,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$265,00
Pasaje aéreo $397,60

Total: $688,60

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$850,00

Inscripción $150,00

Total: $1.000,00

2

aCtividad: 97th Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos

organiza: Colegio Americano de Cirujanos 

jUstiFiCaCión: Participará con propósitos de actualización. (Ver detalles en el acta respectiva)

Lorena López 
González

Escuela de 
Administración 

Pública

Asociado

(3)

Otros aportes 
otorgados 

en sesión de 
Rectoría N.° 113 

Colima, 
México

Actividad:
Del 16 al 28 de octubre 

Itinerario: 
Del 15 al 29 de octubre 

Aporte personal:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno)  

$500,00
Universidad de Colima:
Pasaje aéreo $1.130,00

Total: $1.630,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$1.000,00

3

aCtividad: Taller de caracterización del estrés y su manejo con realidad virtual en el ámbito educativo.

organiza: Facultad de Psicología de la Universidad de Colima 

jUstiFiCaCión: Brindar y recibir capacitación. Formalización del proyecto. (Ver detalles en el acta respectiva)

Karen Poe Lang

Escuela de Estudios 
Generales

Catedrático

(3)

Otros aportes 
otorgados 

en sesión de 
Rectoría N.° 61 

París, Francia Actividad: 
Del 15 al 20 de octubre 

Itinerario: 
Del 13 al 21 de octubre 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.100,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno), 

$1.000,00

3

aCtividad: Conferencia y Coloquio Raíces Expuestas
organiza: Universidad Sorbonne París 8 y Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“En	un	lugar	de	La	Mancha...		Juegos	auto	ficcionales	en	‘Volver’	de	Pedro	Almodóvar”,	en	el	
Coloquio Raíces Expuestas. Expondrá -ante el Comité Editorial de la Revista Claroscuro- una propuesta de tema para el próximo número. 
Impartirá	la	conferencia	“La	ceguera	y	el	cine.	A	propósito	de	‘Los	abrazos	rotos	de	Pedro	Almodóvar’”. (Ver detalles en el acta respectiva)
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

reqUisitos

Omar Alberto 
Sánchez Zamora

Sección de 
Transportes

Trabajador 
Operativo C

(3)

Otros aportes 
otorgados en 

sesión  de 
Rectoría N.° 88

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 18 al 22 de octubre 

Itinerario: 
Del 17 al 23 de octubre 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$858,00

3

aCtividad: Gira a Panamá

organiza: Escuela de Administración Pública.

jUstiFiCaCión: Conductor asignado.

Jorge Alvarado 
Boirivant

Sede Regional de  
Guanacaste

Docencia

Asociado

(3)

Otros aportes 
otorgados 

en sesión de 
Rectoría N.° 47 

Habana, Cuba Actividad: 
Del 12 al 14 de octubre 

Itinerario: 
Del 11 al 16 de octubre 

Aporte personal:

Pasaje aéreo $491,95

Visa $15,00

Total: $506.95

Inscripción $275,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$693,00

Impuestos de salida 
$32,00

Total: $1,000.00

3

aCtividad: XII Encuentro de Gestión del Conocimiento y Empresas de Alto Desempeño

organiza: GECYT (Gestión del Conocimiento y Tecnología).

jUstiFiCaCión: Presentará dos ponencias: “El Cuadro de Mando Integral en la Gestión de las Organizaciones” y “El liderazgo carismático y el 
liderazgo transformacional en la gestión de las organizaciones”

Montos sUPeriores a $1.000,00

Guillermo 
Santana Barboza

Escuela de 
Ingeniería Civil

Catedrático Cincinnati, 
Ohio, Estados 

Unidos 

Actividad: 
Del 16 al 20 de octubre 

Itinerario: 
Del 15 al 21 de octubre 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$1.000,00
Fondo Restringido 

N.° 1519:
Inscripción $380,00

Pasaje Aéreo
$750,00

Total: $2.130,00

4

aCtividad: ACI Fall 2011 Convention

organiza: American Concrete Institute 

jUstiFiCaCión: Participará en reuniones y en la redacción de normativa para la correcta utilización del concreto estructural.  
(Ver detalles en el acta respectiva)
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

reqUisitos

Jaime Fornaguera 
Trias

Escuela de 
Medicina

Catedrático Oldenburg 
y Marburg, 
Alemania 
y Madrid, 

España

Actividad: 
Del 20 de octubre al 2 

de noviembre 

Itinerario: 
De 18 de octubre al 3 de 

noviembre 

FUNDEVI:

Pasaje aéreo $400,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$350,00

Aporte personal:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.500,00

Total $2.250,00

Fondo Restringido
N.° 1526

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$1.000,00

Pasaje aéreo 
$1.000,00

Total: $2,000.00

4

aCtividad: Visita a tres Universidades Europeas

organiza: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oldenburg y Universidad de Marburg

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia “Neubiología e investigación básica, un acercamiento desde las neurociencias experimentales y la 
simulación computacional”. 

Ana Lorena Sáenz 
Segreda

Escuela de 
Psicología

Instructor Lima, Perú Actividad: 
Del 20 al 23 de octubre 

Itinerario: 
Del 18 al 29 de octubre 

Vacaciones: 18 y del 24 
al 28 de octubre

Aporte personal:

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

Pasaje aéreo 
$1.124,00

4

aCtividad: II Congreso y II Encuentro Latinoamericano y del Caribe en Psicología de Emergencias y Desastres

organiza: Colegio de Psicólogos de Perú 

jUstiFiCaCión:  Presentará dos ponencias: “Los procesos de reconstrucción psicosocial” y “Cartel sobre la Brigada de Atención Psicosocial de 
la Escuela de Psicología”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Eugenia Boza 
Oviedo

Vicerrectoría 
Acción Social

Administrativo Porto Alegre, 
Brasil

Actividad: 
Del 19 al 21 de octubre 

Itinerario: 
Del 17 al 25 de octubre 

Vacaciones: 18, 24 y 25 
de octubre

Aporte personal: 
Impuestos de salida 

$26,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) , 
$375,00

Transporte terrestre 
$50,00

Total: $451,00

Pasaje aéreo 
$1.249,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$150,00

Inscripción $100,00

Total: $1.499,00

4

aCtividad: Tercer Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social

organiza: Universidad Luterana de Brasil 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia: “Proyecto: creando oportunidades para el desarrollo personal y profesional, una experiencia de 
educación abierta en la UCR.” (Ver detalles en el acta respectiva)
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

reqUisitos

Yamileth González 
García

Rectoría

Rectoría

(3)

Otros aportes 
otorgados en 
sesión del CU 

N.° 5542 

Panamá, 
Panamá

Actividad: 
Del 19 al 21 de octubre

Itinerario: 
Del 18 al 22 de octubre 

Pasaje aéreo $660,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$1.000,00

Total: $1.660,00

4,3

aCtividad: 44a. Reunión Junta Directiva y Acto Académico Universidad De Panamá

organiza: CINDA 

jUstiFiCaCión: Representará a la Universidad de Costa Rica como Miembro del CINDA.

Luis Alonso 
Jiménez Silva

Vicerrectoría de 
Investigación

Profesional D

(3) 

Otros aportes 
otorgados en 
sesión del CU 

N.° 5552 

Lima, Perú Actividad: 
Del 19 al 21 de octubre 

Itinerario: 
Del 18 al 23 de octubre 

FUNDEVI:
Inscripción $200,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$550,00

Total: $750,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$477,96

Pasaje aéreo 
$1.124,49

Total: $1.602,45

4,3

aCtividad: XVI Congreso Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Innovación para el crecimiento sostenible

organiza: ALTEC 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia: “Manual de buenas prácticas en las acciones de vinculación remunerada de la Universidad de  
Costa Rica”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Lilliana Monge 
Sánchez

Trabajo Comunal 
Universitario

Profesional C

(3)

Otros aportes 
otorgados 

en sesión de 
Rectoría N.° 51 

Río Grande 
Do Sul, Brasil

Actividad: 
Del 19 al 22 de octubre 

Itinerario: 
Del 17 al 25 de octubre 

Vacaciones: 18, 24 y 25 
de ocubre

Aporte personal: 
Impuestos de salida 

$26,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$375,00

Transporte terrestre 
$50,00

Total: $451,00

Inscripción $100,00

Pasaje aéreo 
$1.249,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$150,00

Total: $1.499,00

4,3

aCtividad: III Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social y XX IV Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social

organiza: Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social- SIPS y Universidad Luterana do Brasil 

jUstiFiCaCión:	Presentará	el	trabajo	científico	“El	conocimiento	también	está	en	la	calle:	el	trabajo	comunal	universitario	como	espacio	de	
aprendizaje en la Universidad de Costa Rica”. (Ver detalles en el acta respectiva)
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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).
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r e C t o r í ar e C t o r í a
RESOLUCIÓN R-6679-2011 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro 
de Montes de Oca, a las once horas del diez de noviembre del 
año dos mil once. Yo, Ramiro Barrantes Mesén, Rector a.í de la 
Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones que me 
confiere	el	Estatuto Orgánico y,

CONSIDERANDO

1) Que con la Resolución R-4490-2011, se estableció el 
Procedimiento para el nombramiento, cálculo y pago del 
salario contractual de las personas exbecarias del exterior en 
categoría de profesores (as) invitados (as).

2) Que el numeral 16 de la mencionada resolución dice: “En 
el caso de los profesores visitantes y el profesor (a) invitado 
(a) no exbecario, lo indicado en esta resolución aplica de la 
siguiente forma, una vez que se cuente con la aprobación de 
la Vicerrectoría de Docencia, la unidad académica elabora la 
propuesta en los mismos términos de la presente Resolución, 
y para los siguientes, según el caso, se remunera de acuerdo 
al	salario	definido	inicialmente...”

3) Que el artículo 30 bis del Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente indica que: “En el 
caso del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), el 
nombramiento de profesor Visitante será aprobado por 
la Comisión del Programa de Posgrado respectivo y 
presentado por el Director del Programa a consideración 
del Consejo de SEP, junto con el plan de trabajo del 
profesor	para	su	ratificación	y	envío	posterior	al	Rector...” 

POR TANTO

1. Adicionar un párrafo, en el numeral 16 de la Resolución 
R-4490-2011 “Procedimiento para el nombramiento, calculo 
y pago del salario contractual de las personas exbecarias del 
exterior en categoría de profesores (as) invitados (as)”, para 
que se lea de la siguiente manera:

 16....

 Los nombramientos de profesores visitantes, gestionados 
por el Sistema de Estudios de Posgrado, se procederá de 
conformidad con el establecido en el artículo 30 bis del 
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente.

2. Comuníquese la presente resolución a la Vicerrectoría de 
Docencia,	al	Sistema	de	Estudios	de	Posgrado,	a	la	Oficina	
de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, a la 
Oficina	 de	 Recursos	 Humanos,	 al	 Consejo	 Universitario	
para su publicación en La Gaceta Universitaria.

3. Asimismo, comuníquese al SINDEU en aplicación del 
artículo 78 de la Convención Colectiva de Trabajo.

    
Dr. Ramiro Barrantes Mes®n
              Rector a. í.
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Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 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:

Sesión N.° 138
Martes 8 de noviembre de 2011

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Francisco 
Javier Quesada 

Espinoza

Escuela de 
Química 

(465)

Docente Xalapa, 
México

Actividad:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 16 al 18 de 

noviembre 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $100,00

aCtividad: 4ta reunión Proyecto INNOVA-CESAL 

organiza: Proyecto INNOVA-CESAL

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR como miembro de la Comisión Institucional. (Solicitar detalles en la Rectoría)

Andrea Solera 
Herrera

Escuela de 
Educación Física  

y Deportes 

(260)

Docente Colonia, 
Alemania

Actividad:
Del 10 de noviembre 
al 1.° de diciembre 

Itinerario:
Del 24 al 26 de 

noviembre 

OAICE-UCR:
Pasaje aéreo $1.000,00

Insituto de Medicina Deportiva 
de la Universidad Alemana del 

Deporte:
Inscripción $100,00

Aporte personal:
Impuestos de salida $25,00

Total: $1.125,00

Transporte terrestre $400,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $600,00

Total: $1.000,00

aCtividad:	35°.	Congreso	Científico	de	la	Liga	Alemana	de	Presión	Alta

organiza: Sociedad Alemana para la Prevención de la Hipertensión

jUstiFiCaCión: Defenderá su tesis doctoral el día 15 de noviembre de 2011 y aprovechará para hacer una exposición durante el  Congreso. 
(Solicitar detalles en la Rectoría)

Olman 
Hernández 

Ureña

Escuela de 
Arquitectura

(168)

Autoridad 
Universitaria

Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 13 al 20 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Comisión Europea y Universidad 
Deusto:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$550,00

Pasaje aéreo $405,00

Total: $955,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $235,00

aCtividad: Segunda reunión del Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013)

organiza: Comisión Europea, Universidad de Deusto

jUstiFiCaCión: La UCR le recomienda asistir, dado la participación de la Escuela de Arquitectura en el proyecto Alfa Tuning América Latina.



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Mynor Chacón 
Díaz

Escuela de 
Matemática 

(359)

Docente Matanzas, 
Cuba

Actividad:
Del 18 al 27 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 22 al 26 de 

noviembre 

Aporte personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte interno) 
$500,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $475,00

Inscripción $125,00
Pasaje aéreo $350,00

Total: $950,00

aCtvididad: XIII Evento Internacional MATECOMPU 2011, III Congreso Internacional ALAMMI
organiza: Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinello

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre el proyecto  “Integración de las TICs a la eseñanza del Cálculo, del Álgebra Lineal y de las 
Ecuaciones Diferenciales(MatemaTICs)” (Solicitar detalles en la Rectoría)

Xiomara Zúñiga 
Salas

Decanato de 
Bellas Artes 

(176)

Docente Xalapa, 
México

Actividad:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 16 al 18 de 

noviembre 

CESAL:
Pasaje aéreo $830,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$1.000,00
Total: $1.830,00

Transporte terrestre $105,00

aCtividad: Reunión de cierre del proyecto Innova Cesal
organiza: Proyecto Innova Cesal, Universidad Veracruzana

jUstiFiCaCión: (Solicitar detalles en la Rectoría)

Sonia Hernández 
Sánchez

Sede Regional de 
Occidente 

Docencia 

(560)

Docente Distrito 
Federal, 
México

Actividad:
Del 15 al 20 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 16 al 17 de 

noviembre 

FUNDEVI:

Pasaje aéreo $690,00

Inscripción $200,00

Impuestos de salida $26,00

Total: $916,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno), 
$1.000,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Coloquio Nacional de Representaciones Sociales: la transversalidad de la teoría
organiza: Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales y Centro Mexicano de RS-CEMERS

jUstiFiCaCión: Participará con la ponencia “La función simbolizada de la calidad de vida como preventiva de salud en las  
mujeres adultas mayores”

Luis Bernardo 
Villalobos Solano

Escuela de Salud 
Pública 
(365) 

Docente México, D.F. Actividad:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 16 al 18 de 

noviembre 

UNAM:
Pasaje aéreo $814,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$1.000,00
Total: $1.814,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $100,00

aCtividad: Primer Congreso Internacional de Administración de Sistemas de Salud
organiza: Universidad Nacional Autónoma de México

jUstiFiCaCión: Dictará una conferencia con el tema “Gestión de Programas de Salud y Participación Social”
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Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 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:

Sesión N.° 139
Jueves 10 de noviembre de 2011



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Jorge E. Romero 
Pérez

Facultad de 
Derecho 

(071)

Docente México, D.F. Actividad:
Del 12 al 20 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 14 al 16 de 

noviembre 

UNAM:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$900,00

Pasaje aéreo $757,03

aCtividad: Congreso Internacioal de Filosofía en Derecho

organiza: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

jUstiFiCaCión: Participará como conferencista magistral con la ponencia “El Derecho Administrativo y el principio Summum Ius, Summa 
Iniuria”.

Ana Cristina 
Calderón Zúñiga

SIBDI

(179)

Administrativo Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 19 al 27 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 23 al 25 de 

noviembre 

Aporte personal:

Pasaje aéreo $375,55

Impuestos de salida $28,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$319,00

Total: $722,55

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: VII Encuentro Internacional y III Nacional de Catalogadores: “Estándares y procedimientos  
para la organización de la información”

organiza: Biblioteca Nacional de Argentina

jUstiFiCaCión: Participará con propósitos de actualización. 

José Alberto 
Bonilla Vargas

CIBCM

(201)

Autoridad 
Universitaria

Trieste, Italia Actividad:
Del 14 al 28 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 16 al 24 de 

noviembre 

Aporte personal:
Impuestos de salida $26,00

Transporte terrestre $30,00

Comisión de Incentivos - MICIT: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte interno) 
$1.675,00

Ministerio de Educación de 
Rumania:

Pasaje aéreo $1.600,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$600,00

Total: $3.931,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $610,00

Pasaje aéreo $390,00

Total: $1.000,00

aCtividad: 18 Session of the Board of Governors
organiza: International Centre for Genetic Engineering and Biotechonology – ICGEB

jUstiFiCaCión: El	CIBCM	es	el	representante	oficial	por	nuestro	país	en	ICGEB.
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Sesión N.° 139
Jueves 10 de noviembre de 2011

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:

aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Esteban 
Richmond 

Salazar

Escuela Ingeniería 
Química 

(320)

Docente Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Itinerario:
Del 21 al 23 de 

noviembre 

 

 

Pasaje aéreo $952,23

Apoyo Financiero 
(Hospedaje, Alimentación y 
Transporte Interno) $47,77

Total: $1.000,00

aCtividad: Winter School: Advances in Chemical Engineering 2011

organiza: Universidad de Antioquia

jUstiFiCaCión: Participará con propósitos de actualización. (Solicitar detalles en la Rectoría)

Roberto Juan 
Porras León

Contraloría 

(239)

Administrativo México, D. F. Actividad:
Del 23 al 30 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 24 al 29 de 

noviembre 

Aporte personal:

Inscripción $115,93

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte interno) 

$800,71

Total: $916,64

Pasaje aéreo $605,71

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $394,29

Total: $1.000,00

aCtividad: Visita a la UNAM y asistencia a charlas

organiza: Universidad Nacional Autónoma de Mexico

jUstiFiCaCión: Asistirá a las charlas sobre Seguridad en Cómputo 2011. Visitará la UNAM para conocer del trabajo realizado por la Auditoría 
en relación con el entorno de control sobre la gestión de las TIC. (Solicitar detalles en la Rectoría)

Lisbeth Salazar 
Sánchez

CHIATA

(192)

Docente Bonn, Potsdam 
Y Berlin, 
Alemania

Actividad:
Del 19 al 27 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 20 al 25 de 

noviembre 

Aporte personal:

Pasaje aéreo $1.200,00

 

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Dies Information Visit: Research Management for Latin American Universities

organiza: German Academic Exchange Service (DAAD)

jUstiFiCaCión: Propiciará la organización de futuras actividades en nuestra universidad con visión centroamericana.  
(Solicitar detalles en la Rectoría)
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Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 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:

Sesión N.° 140
Lunes 14 de noviembre de 2011



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:

aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Horacio 
Alejandro 

Chamizo García

Tecnologías en 
Salud 

(430)

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 21 al 24 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 22 al 24 de 

noviembre 

Aporte personal:

Impuestos de salida $61,00

 

Pasaje aéreo $430,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $318,00

Total: $748,00

aCtividad: Visita al Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones

organiza: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones

jUstiFiCaCión: Propiciará el intercambio académico, fortalecimiento y desarrollo de proyectos conjuntos

Adrián 
Avendaño López

Facultad de 
Microbiología 

(092)

Docente Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 22 al 27 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 23 al 25 de 

noviembre  

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $675,00

Inscripción $225,00

Total: $900,00

aCtividad: X Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical

organiza: Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología

jUstiFiCaCión: Participará con propósitos de actualización sobre el estado de la cuestión de las parasitosis y la enfermedades tropicales en el 
ámbito centroamericano y del Caribe. (Solicitar detalles en la Rectoría)

Jimmy 
Washburn Calvo

Escuela de 
Filosofía 

(290)

Docente San Salvador, 
El Salvador

Actividad:
Del 23 al 26 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 23 al 25 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $514,00

Transporte terrestre $50,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $412,00

Total: $976,00

aCtividad: II Congreso Centroamericano de Filosofía

organiza: Universidad de El Salvador

jUstiFiCaCión: Representará a la Universidad de Costa Rica con una ponencia. Propiciará la cooperación entre las universidades 
centroamericanas y la elaboración de proyectos conjuntos de investigación. (Solicitar detalles en la Rectoría)
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RESOLUCIÓN VD-R-8753-2011 

La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las 
atribuciones	 que	 le	 confiere	 el	 Estatuto	Orgánico	 (artículos	 49,	
50 y 190), el Convenio Marco de Articulación y Cooperación 
de la Educación Superior Estatal de Costa Rica, el acuerdo del 
Consejo Universitario (sesión 4274, artículo 4), la Resolución 
VD-6484-98	 de	 esta	 Vicerrectoría,	 las	 resoluciones	 específicas	
que se enuncian a continuación y por solicitud de las Unidades 

Académicas involucradas, establece los cupos de ingreso a carrera 
en el año 2012 a las y los estudiantes procedentes del Colegio 
Universitario de Puntarenas (CUP), del Colegio Universitario 
de Alajuela (CUNA), del Colegio Universitario de Cartago 
(CUC), del Colegio Universitario para el Riego del Trópico Seco 
(CURDTS), del Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN) 
y de la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), según 
se	especifica:

Código Carrera Cupos
SEDE RODRIGO FACIO (San Pedro, San José)

Escuela de Lenguas Modernas 
120303 Bachillerato en Inglés. (VD-R-7714-2005). 15
Escuela de Ingeniería Eléctrica
420201 Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. (VD-R-7337-2003, VD-R-7715-2005, VD-R-7785-2005). 05
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
420703 Bachillerato y Licenciatura en Computación e Informática. (VD-R-6989-2000).  03
Escuela de Ingeniería Agrícola
420801 Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola. (VD-R-6795-1999).  30
Escuela de Agronomía
910102 Bachillerato y Licenciatura en Agronomía. (VD-R-7068-2001, VD-R-7069-2001, VD-R-7070-2001, VD-R-

7103-2001, VD-R-7281-2002).
10

Escuela de Zootecnia
910202 Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica con énfasis en Zootecnia. (VD-R-7857-2006).                     10
Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
910307 Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios y Licenciatura en Economía  Agrícola y Agronegocios 

con énfasis en Agroambiente. (VD-R-6685-1999).
05

Escuela de Tecnología de Alimentos
910402 Licenciatura en Ingeniería de Alimentos. (VD-R-6957-2000, VD-R-7797-2005). 02

SEDE DE OCCIDENTE (San Ramón)
330102 Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998).         04
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998, VD-R-7246-2002). 03
Recinto de Tacares (Grecia)
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998, VD-R-7246-2002). 02

SEDE DEL ATLÁNTICO (Turrialba)
Recinto de Turrialba
330103 Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública. (VD-R-7903-2006).                                  05
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998). 05
Recinto de Paraíso
330102 Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998, VD-R-7904-2006).            05
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998). 05
600307 Bachillerato en Turismo Ecológico y Licenciatura en Gestión Ecoturística. (VD-R-8338-2008). 05
Recinto de Guápiles
330102 Bachillerato  y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998,  VD-R-7904-2006).    05
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998). 05
600116 Bachillerato en la Enseñanza del Inglés. (VD-R-8342-2008). 05

v i C e r r e C t o r í a  d e  d o C e n C i a
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SEDE DE GUANACASTE (Liberia)
330102 Bachillerato  y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998.VD-R-7904-2006). 05
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998, VD-R-7136-2002). 05
600307 Bachillerato en Turismo Ecológico y Licenciatura en Gestión Ecoturística. (VD-R-6830-1999, VD-R-6928-

2000, VD-R- 6955-2000, VD-R-8262-2008, VD-R-8267-2008, VD-R-8268-2008, VD-8269-2008,  VD-R-
8338-2008).  

09

910102 Bachillerato y Licenciatura en Agronomía. (VD-R-7068-2001, VD-R-7069-2001, VD-R-7070-2001, VD-R-
7103-2001, VD-R-7281-2002).

02

SEDE DE LIMÓN (Limón)
330102 Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998, VD-R-7904-2006).             30
330103 Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública. (VD-R-7471-2004). 03
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998). 04
Recinto de Siquirres
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998). 05

SEDE DEL PACÍFICO (Puntarenas)
330102 Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas. (VD-R-6674-1998, VD-R-7904-2006). 02
420201 Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. (VD-R-7785-2005). 01
600002 Bachillerato en Informática Empresarial. (VD-R-6500-1998).              02

La población interesada debe presentarse en la Unidad Académica 
o Sede Regional a la que desee solicitar ingreso del martes 03 al 
viernes 06 de enero de 2012 y cumplir con los siguientes requisitos:
•	 Presentar la solicitud “DS1” en el periodo establecido en esta 

Resolución.
•	 Presentar el original y fotocopia del título del Diplomado 

obtenido.
•	 Presentar original y fotocopia por ambos lados de la cédula 

de identidad o pasaporte.
•	 Presentar	original	de	la	certificación	de	las	notas	aprobadas	y	

no	aprobadas	junto	con	el	promedio	de	todas	las	calificaciones	
obtenidas en la institución de procedencia.

•	 Cancelar la suma de ¢11.500.00 colones en la Unidad de 
Cobros Estudiantiles de la Sede Rodrigo Facio o en la Sede 
Regional o Recinto correspondiente.

•	 Presentar el recibo cancelado.
•	 Informarse del cumplimiento de los términos de la resolución 

específica	para	cada	carrera.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 22 de noviembre de 2011.
(*) Consultar en la Vicerrectoría de Docencia 

ADICIÓN A RESOLUCIÓN VD-R-6957-2000

La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con las atribuciones 
que le otorga el Estatuto Orgánico y con la Resolución VD-
R-8713-2011, adiciona a la Resolución VD-R-6957-2000, lo 
siguiente:

Cámbiese el nombre de la carrera en el literal 1 y subsiguientes:

1. DE “… en la carrera de Licenciatura en Tecnología de 
Alimentos…”

 POR “… en la carrera de Licenciatura en Ingeniería de 
Alimentos…”

2. El código asignado es el 910402.
Rige a partir del I Ciclo de 2012.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de noviembre del 2011.

ADICIÓN A RESOLUCIÓN VD-R-7797-2005

La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con las atribuciones 
que le otorga el Estatuto Orgánico y con la Resolución VD-
R-8713-2011, adiciona a la Resolución VD-R-7797-2005, lo 
siguiente:

Cámbiese el nombre de la carrera en el literal 1 y subsiguientes:
1. DE “… en la carrera de Licenciatura en Tecnología de 

Alimentos…”

2. POR “… en la carrera de Licenciatura en Ingeniería  de 
Alimentos…”

El código asignado es el 910402.

Rige a partir del I Ciclo del 2012.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de noviembre de 2011. 

Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia
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FE DE ERRATAS

En La Gaceta Universitaria 35-2011, en la página 3, artículo 2, por un error material, se consignó la referencia “sesión N.° 5572, 
artículo 9”, y lo correcto es “sesión N.° 5572, artículo 8”.

En La Gaceta Universitaria 36-2011, en la portada se consignó “Sesión Extraordinaria N.° 5581” y lo correcto es “Sesión Ordinaria 
N.° 5581”.

TEU-1319-2011

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Elecciones 
Universitarias, me permito comunicarle que en la Asamblea de 
la Escuela de Ciencias Políticas, celebrada el 15 de noviembre 
de 2011, fue elegida la M.Sc. Luz Marina Vanegas Avíles, como 
Directora de esta unidad académica.

El periodo rige del 25 de marzo de 2012 al 24 de marzo de 2016.

TEU-1320-2011

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Elecciones 
Universitarias, me permito comunicarle que en la Reunión de 
Profesores de la Escuela de Ciencias Políticas, celebrada el 15 de 
noviembre de 2011, fueron elegidos la M.Sc. Evelyn Hernández 
Ortíz, M.Sc. Erick Hess Araya y Gina Sibaja Quesada,  como 
representantes de esta unidad académica ante la Asamblea 
Colegiada Representativa. 

El periodo rige del 4 de diciembre de 2011 al 3 de diciembre de 
2013.

TEU-1335-2011

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Elecciones 
Universitarias, me permito comunicarle que en la Reunión 
de Profesores de la Escuela de Economía, celebrada el 17 de 
noviembre del 2011, fueron elegidos  el Dr. Adolfo Rodríguez 
Herrera, Dr. Luis Hall Urrea, Lic. Juan Diego Trejos Solórzano y 
M.Sc. Anabelle Ulate Quirós, como representantes de esta unidad 
académica ante la Asamblea Colegiada Representativa. 

El periodo rige del 6 de diciembre de 2011 al 5 de diciembre de 
2013.

Carmen Cubero Venegas
Presidenta
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