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ARTÍCULO ÚNICO. Entrega de las distinciones al personal 
administrativo destacado 2012.

Se desarrolla el siguiente programa:

1. Apertura de la sesión.

2. Palabras del Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director del 
Consejo Universitario.

3. Palabras del Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de 
Administración y Rector a. í. 

4. Acto cultural a cargo de Josué Castro (guitarra).

5. Entrega de las distinciones.

6. Palabras del Sr. Luis Padilla Padilla, funcionario de la Escuela 
de Artes Plásticas, ganador de la distinción individual.

7. Palabras del Lic. Alejandro Vílchez Barboza, en 
representación del personal del INIE, ganador de la 
distinción grupal.

8. Marcha Universitaria

9. Clausura de la sesión.

Dr. José Ángel Vargas Vargas
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 Ordinaria N.° 5656

Celebrada el martes 28 de agosto de 2012
Aprobada en la sesión N.° 5670 del jueves 4 de octubre de 2012
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ARTÍCULO ÚNICO. Homenaje a los mejores promedios de 
Grado del año lectivo 2011 y Premiación del Certamen de Artes 
Bidimensionales Ambiente Universitario 2012.

Se desarrolla el siguiente programa:

1. Apertura de la sesión. 

2. Palabras de Andrea Figueroa Loría, estudiante de Educación 
Primaria y mejor promedio general de Grado.

3. Palabras del Director del Consejo Universitario, Dr. José 
Ángel Vargas Vargas.

4. Mensaje de la Vicerrectora de Vida Estudiantil, M.Sc. Ruth 
De la Asunción Romero, en representación del Rector, Dr. 
Henning Jensen Pennington.

5. Dúo de flautas: Lucía Figueroa (traversa) y Jean Carlo Durán 
(flauta).

6. Premiación del Certamen Anual de Artes Visuales 
Bidimensionales “Ambiente Universitario” 2012.

7. Reconocimiento a estudiantes con los mejores promedios  de 
grado de 2011.

8. Marcha Universitaria.

9. Clausura de la sesión.

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Director

Consejo Universitario
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ARTÍCULO ÚNICO. Homenaje a los mejores promedios de 
Posgrado del año lectivo 2011.

Se desarrolla el siguiente programa:

1. Apertura de la sesión. 

2. Palabras de Carolina Calvo Hernández, estudiante de la 
Maestría Profesional en Química y mejor promedio general 
de Posgrado.

3. Palabras del Dr. Carlos León Rojas, Vicedecano del Sistema 
de Estudios de Posgrado.

4. Palabras del Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director del 
Consejo Universitario.

5. Mensaje del Vicerrector de Docencia, Dr. Bernal Herrera 
Montero, en representación del Rector, Dr. Henning Jensen 
Pennington.

6. Dúo de Flautas: Lucía Figueroa (traversa) y Jean Carlo 
Durán (flauta).

7. Entrega de reconocimiento a estudiantes con los mejores 
promedios de posgrado de 2011.

8. Marcha Universitaria.

9. Clausura de la sesión.

Dr. José Ángel Vargas Vargas
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 Extraordinaria N.° 5658

Celebrada el miércoles 29 de agosto de 2012
Aprobada en la sesión N.° 5670 del jueves 4 de octubre de 2012
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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario, de conformidad con lo 
que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA ratificar las siguientes 
solicitudes de apoyo financiero: (Ver tabla en la página 10).

ARTÍCULO 2. El señor director, Dr. José Ángel Vargas, presenta 
las recomendaciones en torno al procedimiento por seguir para los 
proyectos de ley remitidos por la Asamblea Legislativa.

El señor director, Dr. José Ángel Vargas Vargas, suspende la 
presentación  de las recomendaciones en torno procedimiento 
por seguir para los proyectos de ley remitidos por la Asamblea 
Legislativa.

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Director

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario guarda un minuto de 
silencio en  memoria del estudiante Wálter Picado Galeano, de la 
Sede de Limón; Sra. Virginia Quesada, madre de los profesores 
Óscar Sibaja Q., de Ingeniería Industrial, y Gina Sibaja, de 
Ciencias Políticas, y del Dr. Humberto Solís, padre de la profesora 
Adilia Eva Solís, de la Facultad de Educación.

ARTÍCULO 2. Informes de Rectoría

El señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington, se refiere a los 
siguientes asuntos:

a. Visita a la República de Corea

 El señor Rector informa sobre su visita a la República de 
Corea del 20 al 27 de agosto, la cual realizó con el propósito 
de conocer o profundizar vínculos con diferentes instancias 
académicas y de investigación científica y tecnológica.  
Entre otros aspectos destaca la firma de un convenio de 
cooperación con la Fundación Corea, que es una instancia 
del Estado coreano que fomenta, financia y estimula las 
relaciones académicas entre Corea del Sur y otros países, 
sobre todo, en el campo de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. 

b. Proyecto de ley

 El Dr. Henning Jensen informa que conversó con el 
presidente de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de 
ley relativo a la investigación biomédica, que estaba listo 
para ser votado el jueves en la tarde. Comenta que hubo 
una presencia bastante fuerte de parte de la Universidad de 
Costa Rica, pues, además de él, estuvieron los decanos del 
Área de Salud, algunos directores, profesores y un grupo de 
estudiantes. Señala que fue recibido de manera muy rápida 
por el presidente de la Asamblea Legislativa, y esto condujo 
a un replanteamiento de la agenda legislativa sobre este 
tema.

ARTÍCULO 3. Informes de la Dirección y de miembros del 
Consejo Universitario 

1. Informes de la Dirección

 El señor director, Dr. José Ángel Vargas Vargas, se refiere a 
los siguientes asuntos:

a. Denuncia

 La Dirección del Semanario Universidad envía copia 
del oficio SU-367-2012, dirigido al MA. Jorge Padilla 

Zúñiga, contralor universitario, mediante el cual remite 
una denuncia por la filtración de un artículo de opinión 
que se encontraba en la red de documentos por publicar, 
en la carpeta de la Sección de Opinión del Semanario 
Universidad, en la edición N.° 1957, del 8 al 14 de 
agosto.

b. Ajuste salarial

 El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa 
Rica envía copia de la nota con fecha 17 de agosto del 
presente año, dirigida al Dr. Carlos Araya Leandro, 
vicerrector de Administración, mediante la cual remite el 
acuerdo tomado por dicho sindicato donde se comunica 
el rechazo a la propuesta de la Administración en relación 
con el ajuste salarial y, a la vez, indican propuestas al 
respecto.

c. Comisión de Régimen Académico

 La Comisión de Régimen Académico envía el oficio 
CEA-RA-1008-12, mediante el cual informa que dicha 
comisión ha tomado la decisión de no otorgar puntaje 
a las obras publicadas por alguna de las empresas 
subsidiarias de VDM Publishing.

d. Permisos sin goce de salario

 La Vicerrectoría de Administración envía copia del 
oficio VRA-3312-2012, dirigido a las autoridades 
universitarias, en el cual comunica que dicha Vicerrectoría 
ha estimado conveniente determinar que los permisos 
sin goce de salario se otorguen por plazos definidos, 
sin que el funcionario beneficiado tenga facultades para 
decidir unilateralmente si regresa en forma anticipada. 
Lo anterior, para evitar desórdenes e impedir perjuicios 
sorpresivos a quienes sean nombrados en sustitución de 
los funcionarios beneficiados.

e. Agradecimiento

 La Dra. Ana Sittenfeld, jefa de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y Cooperación Externa, envía el oficio 
OAICE-DG-08-072-2012, mediante el cual agradece las 
muestras de condolencia expresadas en el oficio CU-D-
12-08-455. 

f. Reglamento del VII Congreso Universitario

 La Comisión Organizadora del VII Congreso 
Universitario envía el oficio DFCS-632-2012, en el cual 
se remite el Reglamento del VII Congreso Universitario 
para que se proceda a realizar el trámite de aprobación.

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 Ordinaria N.° 5660

Celebrada el martes 4 de setiembre de 2012
Aprobada en la sesión N.° 5674 del jueves 11 de octubre de 2012
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g. Selección y eliminación de documentos

 La Comisión Universitaria de Selección y Eliminación 
de Documentos de la Universidad de Costa Rica envía 
copia de la circular CUSED-1-2012, dirigida a las 
autoridades universitarias, mediante la cual remite 
información sobre valoración, selección y eliminación 
de documentos de las dependencias universitarias, así 
como algunas directrices.

h. Municipalidad de Montes de Oca

 La Municipalidad de Montes de Oca envía copia del 
oficio PTF-370-12, dirigido al Dr. Henning Jensen 
Pennington, rector, en el cual notifica que a partir del 
27 de agosto del año en curso se cuenta con 15 días 
hábiles para la construcción y reparación de las aceras 
pertenecientes a la Universidad de Costa Rica.

i. Comisión de Régimen Académico

 La Comisión de Régimen Académico envía copia 
del oficio CEA-RA-1041-12, dirigido al Dr. Henning 
Jensen Pennington, rector, mediante el cual solicita se 
reconsidere la negación de la solicitud del M.Sc. Hernán 
Camacho, director de la Escuela de Ingeniería Química, 
sobre un ¼ de tiempo docente para cubrir la sustitución 
del representante del Área de Ingeniería ante dicha 
comisión.

j. Facultad de Ingeniería

 La decanatura de la Facultad de Ingeniería envía copia 
del oficio I-305-08-2012, dirigido al Dr. Bernal Herrera 
Montero, vicerrector de Docencia, mediante el cual se 
refiere a la situación que se da en torno a la integración de 
la comisión propuesta por la Vicerrectoría de Docencia.

k. Licenciatura en Marina Civil

 La Vicerrectoría de Docencia envía copia del oficio VD-
2333-2012, dirigido al M.Sc. Edwin Solórzano Campos, 
mediante el cual emite respuesta al oficio I-305-08-2012, 
referente a la creación de una comisión que analice el 
proceso de creación de la carrera de Licenciatura en 
Marina Civil.

l. Práctica de observación en el CU
 La señora Marcela León, profesora de la Escuela de 

Psicología, envía la nota con fecha 27 de agosto de 
2012, mediante la cual solicita la autorización para 
que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 
Javier Alonso Ballesteros Vargas y Pamela Priscilla 
Cambronero Fernández puedan realizar una práctica 
de observación, sin intervención, en algunas sesiones 
ordinarias del Consejo Universitario.

m. Coro Universitario
 La Dirección del Coro Universitario envía la nota con 

fecha 17 de agosto de 2012, mediante la cual solicita 
que dicho coro deje de formar parte de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil y se convierta en un programa 
institucional permanente, adscrito a la Vicerrectoría más 
afín. Consideran debe volver a la Vicerrectoría de Acción 
Social.

n. Solicitud de ampliación de plazo

 La Rectoría envía el oficio R-5433-2012, mediante el 
cual solicita una ampliación del plazo hasta el 29 de 
setiembre de 2012 para emitir criterio sobre la propuesta 
de “Reglamento General para el Sistema de Medios de 
Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica”.

ñ.  Resolución

 La Rectoría envía la resolución N.° R-5354-2012, 
mediante la cual informa que se acuerda dejar sin 
efecto la resolución R-4772-2012, del 27 de julio de 
2012, relacionada con el Reglamento del Centro de 
Investigaciones en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

o. Día Mundial del Software libre 

 La decanatura de la Facultad de Educación, el Programa 
de Tecnologías Educativas Avanzadas y la Comunidad de 
Software Libre de la Universidad de Costa Rica, envían 
el oficio DED-PROTEA-0054-2012, mediante el cual 
remiten la invitación a la celebración del Día Mundial 
del Software Libre, el próximo viernes 21 de setiembre, 
a partir de las 9:00 a. m., en la Facultad de Educación.

p. Dirección del Semanario Universidad

 Miembros del Grupo de Estudios de Asuntos Públicos 
(GEAP) envían copia de la nota dirigida al Dr. Henning 
Jensen Pennington, rector, mediante la cual remiten sus 
observaciones en torno al nombramiento de la dirección 
del Semanario Universidad.

q. Plan de Manejo de la Reserva Forestal Los Santos

 El Comité Pro Defensa de la Reserva Forestal Los Santos 
envía la nota con fecha 24 de agosto de 2012, en la cual 
solicitan dar seguimiento a la petición planteada en la 
nota del 28 de junio de 2012, referente a la conformación 
de una comisión especial que estudie, analice y formule 
las recomendaciones pertinentes al borrador del Plan de 
Manejo de la Reserva Forestal Los Santos.   

r. Danza Universitaria

 La Dirección de Danza Universitaria envía copia del 
oficio VAS-UCR-Dir-DU-78-12, dirigido al MA. Jorge 
Padilla Zúñiga, contralor a. í., mediante el cual informa 
acerca de la situación de salarial de dos bailarines de 
Danza Universitaria.
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s. Actividades 72.° aniversario 

 El Dr. José A. Vargas agradece a la Unidad de 
Comunicación y a todas las personas del Consejo 
Universitario que apoyaron de distinta manera la 
realización de las actividades conmemorativas del 72 
aniversario de la Universidad de Costa Rica, que se 
llevaron a cabo del 27 al 31 de agosto.

t. Pases a comisiones

• Comisión de Administración y Presupuesto
 - Licitación pública “N 2011LN-00000-00001 

INISA-Ampliación del edificio de oficinas, Módulo 
C”.

- Presentar, a más tardar el 30 de noviembre de 2012, 
una propuesta de modificación al acuerdo tomado en 
la sesión N.° 5305, artículo 5, para que se incluyan 
montos y plazos límites en el otorgamiento de los 
financiamientos transitorios a los proyectos de 
vínculo externo.

• Comisión de Reglamentos Segunda
 Revisión de la Normativa de procedimientos y 

criterios para el manejo del Fondo Restringido N.° 
170, y de la Normativa de procedimientos y criterios 
para el manejo del Fondo Especial de Becas (FR 
N.° 082).

• Comisión de Política Académica
- Cambio de nombre de la Escuela de Ingeniería 

Agrícola por el de Escuela de Ingeniería en 
Biosistemas.

- Solicitud de anulación de la ratificación de viáticos 
al exterior de la señora Lorena López González, de la 
Escuela de Administración Pública, en acatamiento 
al artículo 25 del Reglamento para la asignación de 
recursos al personal Universitario que participe en 
eventos internacionales.

• Comisión de Asuntos Jurídicos
 Recurso de revocatoria con apelación subsidiaria 

interpuesto por la señora Lilliana Macarena 
Barahona Riera contra resolución SEP-1734/2012, 
del Sistema de Estudios de Posgrado, respecto 
a estudio de reconocimiento y equiparación de 
estudios.

2. Informe de miembros

 Miembros del Consejo Universitario se refieren a 
los siguientes asuntos: pronunciamiento del Consejo 
Universitario del ITCR, conmemoración del Aniversario de 
la UCR, iluminación de los parqueos de Ingeniería Eléctrica, 
asaltos en el campus universitario, inauguración del Centro 
de Investigación en Comunicación, quinto aniversario del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, feria 

internacional del libro, estructura salarial del sector público, 
homenaje a Danza Universitaria, Comisión de Política 
Académica, y cambios al Estatuto Orgánico.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda para incluir la solicitud de permiso de la 
Srta. Ingrid Molina.

2. Modificar el orden del día para conocer a continuación la 
solicitud de permiso de la Srta. Ingrid Molina y recibir al 
Dr. Carlos Arrieta Salas, director de la Oficina de Recursos 
Humanos.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA, de 
conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, aprobar la 
solicitud de permiso de la Srta. Ingrid Molina para ausentarse de 
sus labores en este Órgano Colegiado el jueves 6 de setiembre de 
2012, con el fin de asistir al II Congreso Nacional de Estudiantes.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario recibe al Dr. Carlos 
Arrieta Salas, director de la Oficina de Recursos Humanos, quien 
se refiere al “Informe de gestión del desempeño para el personal 
administrativo de la Universidad de Costa Rica, de conformidad 
con el acuerdo de la sesión N.° 5099, artículo 9, punto 2. Lo 
acompañan la Licda. Olga Marta Méndez Ulloa, el Lic. Alberto 
Camacho Solano y el Mag. Carlos Castro Solano.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
el tiempo de la sesión para concluir con las solicitudes de apoyo 
financiero.

ARTÍCULO 8. 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: ( Ver tabla en la página 13)

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Director 

Consejo Universitario
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

tráMite ordinario

Ligia Murillo 
Castro

Escuela de 
Enfermería

Directora
Asociada

(3)
Otros aportes 
aprobado en 

Sesión N.°185 de 
Rectoría

Miami, 
E.E.U.U.

Actividad: 
Del 2 al 7 de setiembre

Itinerario: 
Del 1 al 8 de setiembre

FUNDEVI:
Apoyo financiero

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$700,00

Aporte personal:
Inscripción $375,00

Total: $1.075,00

Pasaje aéreo $396,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$485,00

Total: $881,00

aCtividad: Coloquio y Precoloquio de investigación en enfermería. Universidad de Miami

organiza: Universidad de Miami

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Visión de jóvenes Costarricenses, de zonas rurales, en un programa de rehabilitación, sobre el 
consumo de drogas”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Jorge Chen 
Sham

Escuela de 
Filología

Catedrático
(3)

Otros aportes 
aprobado en 

Sesión N.°148 de 
Rectoría

Bogotá, 
Colombia

Actividad: 
Del 3 al 4 de setiembre

Itinerario: 
Del 2 al 6 de setiembre 

Vacaciones:
5 y 6 de setiembre

Aporte personal: Pasaje 
aéreo $337,73 

Apoyo financiero 
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno) 

$525,00
Pasaje aéreo $475,00

Total: $1.000,00

aCtividad: VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Valores.

organiza: Universidad La Sabana

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “La poesía cívica: la construcción del evento y la celebración colectiva en La Independencia (oda) de 
Juan Diéguez”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Damaris López 
Torres

Sede Regional 
del Atlántico 

Docencia

Instructora Madrid, 
España 

Salamanca, 
España

Actividad: 

Del 5 al 7 de setiembre

Itinerario: 

Del 2 al 16 de 
setiembre 

Vacaciones: 

3 y 4 y del 10 al 14 de 
setiembre

FUNDEVI: 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$750,00 

Inscripción $100,00

Pasaje aéreo $1.635,65

Total: $1.735,65

aCtividad: Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación

organiza: OEI 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Estrategias para el fomento de hábitos de lectura a educadores de educación primaria”. 
(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

Jorge Romero 
Pérez

Facultad de 
Derecho

Catedrático Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad: 
Del 10 al 14 de 

setiembre

Itinerario: 
Del 9 al 15 de 

setiembre

Pasaje aéreo $478,81
Apoyo financiero 

(hospedaje, 
alimentación y 

transporte interno) 
$680,40

Total: $1.159,21

aCtividad: Congreso Internacional de Derecho Administrativo y Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

organiza: FINJUS y Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

jUstiFiCaCión: Presentará dos ponencias: “La contratación administrativa electrónica: Registro único de oferentes” y “Visión actual del 
acto administrativo: gobernabilidad y acción administrativa”. (Ver detalles en el acta respectiva)

Francisco 
Romero Estrada

Escuela de 
Administración 

Educativa

Catedrático
(3)

Otros portes 
aprobado en la 
sesión N.° 5624 

del CU

Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad: 
Del 5 al 8 de setiembre 

Itinerario: 
Del 4 al 9 de setiembre 

Pasaje aéreo $826,21
Apoyo financiero 

(hospedaje, 
alimentación y 

transporte interno) 
$637,44

Total: $1.463,65

aCtividad: Reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del SICEVAES-CSUCA

organiza: Universidad Autónoma de Santo Domingo

jUstiFiCaCión: Representar a la Universidad de Costa Rica ante la 32.° Reunión del Comité de Coordinación Regional del Sistema 
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior, SICEVAES.

Maria del 
Rosario Solano 

Rivera

Escuela de 
Enfermería

Asociada
(3)

Otros aportes 
aprobados en la 

sesión N.° 167 de 
Rectoría

Miami 
Florida, 

E.E.U.U.

Actividad: 
Del 2 al 7 de setiembre 

Itinerario:
Del 2 al 8 de setiembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, 

alimentación y 
transporte interno)

$750,00
Inscripción $375,00
Pasaje aéreo $386,00

Fondo Restringido N.° 
1526:

(Hospedaje, 
alimentación y 

transporte interno) 
$500,00

Total: $2.011,00

aCtividad: XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería

organiza: Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Determinantes sociales de la salud: valoración en el posgrado de enfermería pediátrica”. 
 (Ver detalles en el acta respectiva)
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Continuación



FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y Pais 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Alba Carranza 
Ramírez

Escuela de 
Enfermeria

Docente 
Instructora

(3)

  Apoyo 
financiero 

aprobado en 
sesión N.º 188 de  

Rectoría

Miami 
Florida, 

E.E.U.U.

Actividad:  
Del 2 al 7 de setiembre 

Itinerario:  
Del 2 al 7 de setiembre 

Aporte personal 
Impuestos de Salida 

$28.00

Apoyo Financiero 
(Hospedaje, 

Alimentación y 
Transporte Interno) 

 $200.00

Total: $228,00

Inscripción, $375,00

Pasaje Aéreo, $445,00

Apoyo Financiero 
(Hospedaje, 

Alimentación y 
Transporte Interno), 

$680,00

Total: $1.500,00

aCtividad: XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería

organiza: Facultad de Enfermería de la Universidad de Miami 

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia sobre producción científica publicada, referente a los recolectores de basura y análisis de los posibles 
factores que predisponen al consumo de drogas lícitas e ilícitas. (Ver detalles en el acta respectiva)
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Sesión N.° 5659 artículo 1
Jueves 30 de agosto de 2012

Continuación

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Asignación de Recursos al Personal Universitario que Participe en Eventos Internacionales, el Consejo 
Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento.
1. Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento en 

propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).
2. Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
3. No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).
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Sesión N.° 5660 artículo 8
Martes 4 de setiembre de 2012

FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Monto sUPeriores

Mariel Celeste 
González 
Artavia

PROGAI

Docente Interino

(1)

El Valle del 
Zamorano, 

Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
Del 10 al 14 de 

setiembre 

Itinerario:
Del 9 al 15 de 

setiembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
Alianza de 

Capacitadores 
para el Desarrollo 
y Fortalecimiento 
de competencias y 
capacidades para la 
Gestión de Recursos 
Naturales en América 

Central: 
$2.000,00

Pasaje aéreo $575,00

aCtividad: Estrategias para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en Centro América frente al cambio climático, diálogo 
sobre políticas y perspectivas

organiza: Alianza de Capacitadores para el Desarrollo y Fortalecimiento de las competencias para la Gestión de Recursos Naturales en 
América Central

jUstiFiCaCión: Asistirá al curso, el cual está orientado a la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) enfocando el cambio climático 
como un eje transversal. (Ver detalles en el acta respectiva)

Olivier Remy 
Gassiot

Facultad de 
Derecho

Docente Visitante

(4)

Toulouse, 
Francia

Actividad: 
Del 10 al 21 de 

setiembre 

Itinerario: 
Del 7 al 23 de 

setiembre 

Vacaciones: 
7 de setiembre

Aporte personal:
Apoyo financiero 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.500,00

Pasaje aéreo $1.653,74

aCtividad: Cursos introductorios al Derecho Público Latinoamericano
organiza: Universidad de Toulouse Capitole J

jUstiFiCaCión: Invitado a impartir el curso “Introducción al Derecho Latinoamericano”. Reunión con las autoridades universitarias de la 
Universidad de Toulouse para negociar proyectos de intercambio estudiantil a nivel de grado (licenciatura) para los estudiantes y otras 

actividades. (Ver detalles en el acta respectiva)

Karla Blanco 
Rojas

Facultad de 
Derecho

Docente Interina

(1)

Toulouse, 
Francia

Actividad: 
Del 10 al 21 de 

setiembre 
Itinerario: 

Del 7 al 23 de 
setiembre 

Vacaciones: 
7 de setiembre

Aporte personal: 
Apoyo financiero 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1,500.00

Pasaje aéreo $1.653,74

aCtividad: Introducción al Derecho Latinoamericano
organiza: Universidad de Toulouse I Capitol J

jUstiFiCaCión: Invitado a impartir el curso “Introducción al Derecho Latinoamericano”. Reunión con las autoridades universitarias de la 
Universidad de Toulouse para negociar proyectos de intercambio estudiantil a nivel de grado (licenciatura) para los estudiantes y otras 

actividades. (Ver detalles en el acta respectiva)



RESOLUCIÓN N.º R-5728-2012

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro de 
Montes de Oca, a las ocho horas del día cinco de setiembre del 
año dos mil doce. Yo, Henning Jensen Pennington, Rector de la 
Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones que me 
confiere el Estatuto Orgánico y,

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante Resolución Nº R-5160-2012 de fecha 13 de 
agosto del 2012, la Rectoría dispuso declarar de especial 
interés institucional el Congreso Nacional de Estudiantes 
Universitarios.

2. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica informa en oficio FEUCR-409-2012 que:  debido 
a situaciones internas del movimiento estudiantil, se 
decidió cambiar la realización del Congreso Nacional 
de Estudiantes Universitarios y aplazarla alrededor de 6 
meses.  Sin embargo los grupos cercanos a la Federación 
de Estudiantes de la UCR y de las otras universidades, 
decidieron continuar con el proceso de reorganización del 
movimiento estudiantil.

3. El M.Sc. Roberto Salom Echeverría, Vicerrector a.i. de Vida 
Estudiantil, mediante oficio ViVE-1390-2012, comunica que 
la FEUCR, de acuerdo con lo señalado en el considerando 
anterior, decide celebrar el II Encuentro de Estudiantes 
Universitarios, a fin de continuar con la discusión de las 
políticas centrales que debe llevar a cabo el Movimiento 
Estudiantil, previo a la realización del Congreso.

4. Este encuentro se llevará a cabo el día jueves 6 de setiembre 
de 2012 y pretende una mayor participación de los 
estudiantes que se desplazarán desde las diferentes sedes y 
recintos universitarios.

5. La actividad permitirá la discusión de temas relacionados 
con los derechos en general y los ataques que recibe la 
educación pública a nivel latinoamericano, organizadas a 
través de 6 ejes temáticos:

- En contra del Plan B, de la corrupción y desmantelamiento 
e la CCSS, ICE y de los muelles.

- Por un presupuesto que garantice un crecimiento justo 
para todas las universidades públicas.

- Por un modelo de la Universidad  que contemple las 
necesidades de todos los sectores de la sociedad.

- Por la autodeterminación organizativa del movimiento 
estudiantil.

- Por la creación de una Federación Nacional de 
Estudiantes.

. Ley de remuneraciones y pluses al salario base del sector 
público.

6. Que el II Encuentro de Estudiantes Universitarios fomentará 
un espacio de participación estudiantil donde se discutirán 
problemáticas universitarias y nacionales de la actualidad.

POR TANTO:

1. Dispongo declarar de  especial interés institucional 
la actividad: II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, para todos los efectos.

2. Comuníquese la presente resolución para lo que corresponda 
a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y al 
Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta 
Universitaria.

RESOLUCIÓN N.º R-6035-2012

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro de 
Montes de Oca, a las ocho horas del día veintiuno de setiembre 
del año dos mil doce. Yo, Henning Jensen Pennington, Rector de 
la Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones que me 
confiere el Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO QUE:

1. Mediante oficio EB-1362-2012, el Dr. Gustavo Gutiérrez 
Espeleta, Director de la Escuela de Biología, solicitó a 
este despacho la declaración de interés institucional para 
el 16° International Bat Research Conferencia EBCR 2013 
(Conferencia Internacional de Investigación en Murciélagos) 
y el 43° North American Symposium on Bat Research 
NASBR 2012 (Simposio Norteamericano de Investigación 
en Murciélagos).

2. Ambas actividades se llevarán a cabo juntas del 2 al 16 de 
agosto de 2013 en el Hotel Herradura, en San José, Costa 
Rica.

3. Este proyecto será organizado por varias instituciones:  El 
Programa para la Conservación de los Murciélagos de 
Costa Rica (PCMCR), la Asociación Tirimbina para la 
Conservación, Investigación y Educación (ATCIE) y la 
Escuela de Biología.

CONSIDERANDO QUE:

1. La conferencia internacional se organiza cada tres años, 
mientras que el simposio norteamericano es anual, pero al 
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realizarse los dos juntos, permite reunir alrededor de 600 
participantes de todo el mundo, especialmente investigadores 
de Estados Unidos y Europa, por lo que constituye la reunión 
de expertos de murciélagos más grande a nivel global. 

2. La gran oportunidad que estas actividades representan, tanto 
para estudiantes como para investigadores de Latinoamérica, 
ya que viajar a Costa Rica es más accesible que ir a Europa.

3. El interactuar con investigadores de talla mundial servirá 
para aumentar y/o actualizar los conocimientos sobre 
murciélagos, generar contactos para que estudiantes latinos 
encuentren profesores y/o becas de posgrado en el extranjero, 
consolidar alianzas entre instituciones de diversos países y 
atraer fondos para investigación en Costa Rica.  

4. Fortalece a las instituciones involucradas y promueve al 
país, tanto como opción académica y sitio de investigación, 
como destino turístico.

5. Los temas a tratar son múltiples y muy variados, tales 
como:  ecología, evolución, ecolocalización, educación 
ambiental, fisiología, patrones y procesos de diversidad, 
interacciones con plantas e insectos, conservación, 
taxonomía, comportamiento, enfermedades emergentes, etc, 
los cuales se llevarán a cabo por medio de presentaciones 
orales, carteles, charlas magistrales, simposios, talleres y 
excursiones científicas.  

6. Estas actividades generarán beneficios tanto para estudiantes 
e investigadores, no solo de Costa Rica, sino de todo 
Latinoamérica.  Además, posicionarán a Costa Rica como el 
principal desarrollador de la investigación y conservación de 
murciélagos en Centroamérica.

POR TANTO:

1.  Dispongo declarar de  especial interés institucional el 
16° International Bat Research Conferencia EBCR 2013 
(Conferencia Internacional de Investigación en Murciélagos) 
y el 43° North American Symposium on Bat Research 
NASBR 2012 (Simposio Norteamericano de Investigación 
en Murciélagos), para todos los efectos.

2. Comuníquese la presente resolución para lo que corresponda 
a la la Escuela de Biología y al Consejo Universitario para su 
publicación en La Gaceta Universitaria.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad de 
destino

FeChas: aCtividad / 
itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Sonia Vargas 
Cordero

Escuela de 
Historia 

(344)                         

Docente Santiago de 
Compostela, 

España

Actividad:

Del 7 al 22 de julio 

Itinerario:

Del 10 al 20 de julio

Aporte personal:
Impuestos de salida $28,00

Inscripción $400,00
Transporte terrestre $400,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Total: $1,578.00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: III Jornadas Técnicas sobre virtualización de objetos mediante nubes de puntos con Photomodeler

organiza: Universidad de Santiago de Compostela

jUstiFiCaCión: Capacitación profesional en virtualización de objetos, técnica de representación empleada actualmente en múltiples 
disciplinas, como documentación patrimonial, historia, comunicación social medicina, animación 3D, vídeos

Nadiarid 
Jiménez Elizondo

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos 

(163)

Docente Foz do Iguaçu, 
Brasil

Actividad:
Del 4 al 10 de agosto 

Itinerario:
Del 5 al 9 de agosto 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$300,00

Impuestos de salida $26,00

FUNDEVI:
Inscripción $600,00
Pasaje aéreo $750,00

Total: $1.676,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 16th World Congress of Food Science and Technology

organiza: International Union of Food Science and Technology (IUFoST)

jUstiFiCaCión: Capacitación profesional

Cecilia Enith 
Romero 

Barquero

Escuela 
Educación Física 

y Deportes
(260)              

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 7 al 14 de julio

Itinerario:
Del 9 al 13 de julio 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $500,00
Transporte Terrestre $95,00

Total: $595.00

Actividad: VI Congreso Centroamericano de Educación Física, Recreación y Deporte

Organiza: Universidad de Panamá (UP), la Fundación Educativa Centroamericana de Recreación, Educación Física y Deporte

Justificación: Presentará dos artículos. Actualización profesional. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, 
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aprobar las siguientes solicitudes de apoyo financiero:

Sesión N.° 201
Jueves 28 de junio de 2012



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría País y CiUdad de 
destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Luis Gómez 
Rodríguez

Escuela de 
Matemática 

(359)               

Docente Mar del Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 3 al 15 de julio 

Itinerario:
Del 4 al 16 de julio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $1.600,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.300,00

Total: $2.900,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $300,00

aCtividad: 53° Olimpiada Internacional de Matemática

organiza: Olimpiadas Matemáticas Argentinas

jUstiFiCaCión: Asiste como jefe de la delegación de Costa Rica.

La Gaceta Universitaria  27 - 2012   17

r e C t o r í ar e C t o r í ar e C t o r í a
Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, 
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Sesión N.° 202
Viernes 29 de junio de 2012



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Víctor M. 
Jiménez García

Centro de 
Investigaciones 

en Granos y 
Semillas 

(194)                 

Docente Foz do Iguaçu, 
Parana, Brasil

Actividad:
Del 3 al 11 de agosto 

Itinerario:
Del 5 al 9 de agosto 

FUNDEVI:
Apoyo financiero 

(hospedaje, 
alimentación y 

transporte interno) 
$444,75

Inscripción $720,00

Pasaje Aéreo $1.500,00

Total: $2.664,75

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $915,25

aCtividad: 16th World Congress of Food Science and Techonology - Addressing Global Food Security and Wellness through Food Science 
and Technology

organiza: International Union of Food Science and Technology y Asociación Latinomericana y del Caribe de Ciencias

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados del trabajo “Characterization of polyphenols and carotenoids in pulp, peel and mucilage of coffee 
(Coffea arabica) varieties”, el cual contó con la colaboración de colegas de tres unidades de la UCR y de la Universidad de Hohenheim, 

Alemania.
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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.° 203
Lunes 2 de julio de 2012



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
 itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la Universidad

Susan Chen Sui

Sede Regional 
del Pacifico

(625)              

Autoridad 
Universitaria

Quito, Ecuador Actividad:
Del 9 al 15 de 

setiembre 

Itinerario:
Del 10 al 15 de 

setiembre 

Aporte personal: Impuestos de 
salida $26,00

Inscripción $125,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Total: $901,00

Pasaje aéreo $735,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $265,00

Total: $1.000,00

aCtividad: XVI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática

organiza: Universidad de las Américas y Federación Iberoamericana de Derecho e Informática

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización profesional. Establecer relaciones académicas y de amistad con colegas de otros países.  
(Solicitar más detalles en la Rectoría)

Manuel 
Alvarado 
Murillo

Sede Regional 
de Occidente 

Docencia 

(560)

Docente Viena, Austria Actividad:
Del 9 al 24 de julio 

Itinerario:
Del 15 al 20 de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno)  

$700,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Quincuagésimo cuarto congreso de americanistas

organiza: Universidad de Viena

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización profesional. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Carmen Grace 
Salazar Salas

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes

(260)

Docente Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 8 al 13 de julio 

Itinerario:
Del 9 al 13 de julio 

Pasaje aéreo $521,21
Impuestos de Salida $28,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $450,79

Total: $1.000,00

aCtividad: IV Congreso Centroamericano de Educación Física, Recreación y Deporte

organiza: Universidad de Panamá, Instituto Panameño de Educación Física y FECERED

jUstiFiCaCión: Dictará la charla inaugural del área de Recreación, titulada “La Recreación: motor del bienestar social”. Dictará la charla “Las 
áreas de la Recreación: posibilidades laborales”. Asistirá a sesiones acerca de temas relacionados con el área de Recreación.
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
 itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la Universidad

Carlos Arroyo 
Oquendo

Escuela de 
Zootecnia 

(531)                        

Docente Guadalajara, 
México

Actividad:
Del 10 al 16 de julio 

Itinerario:
Del 12 al 20 de julio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $350,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$400,00
Total: $750,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

aCtividad: II Congreso Ganadero-Virbac-Bovinos de Carne

organiza: Virbac-México - Revista Ganadera

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en Ganadería de carne. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Miguel 
Alvarado Arias

Sede Regional 
del Pacífico 

Docente 

(620)              

Docente Viena, Austria Actividad:
Del 13 de julio al 3 de 

agosto 

Itinerario:
Del 15 al 20 de julio 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$500,00

FUNDEVI:
Aporte personal $750,00

Pasaje aéreo:
Impuestos de salida $26,00

Total: $1.276,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 54 International Congress of Americanists

organiza: Comité Organizador del 54 ICA /  Auspicia Universidad de Viena

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia: “Hacia una praxis decolonial de la interculturalidad en nuestra América”.  
(Solicitar más detalles en la Rectoría)

Milagro Piñeiro 
Ruiz

Sede Regional de 
Occidente 

Docencia 
(560)                     

Docente Washington, 
DC., Estados 

Unidos 

Actividad:
Del 6 al 15 de julio 

Itinerario:
Del 8 al 10 de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$720,00

Impuestos de salida $30,00
Total: $750,00

Pasaje aéreo $710,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $290,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Arthur and Rochelle Belfer National Conference

organiza: Museo del Holocausto

jUstiFiCaCión: Actualización profesional. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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Sesión N.° 204
Miércoles 4 de julio de 2012

Continuación
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r e C t o r í ar e C t o r í a
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.° 205
Viernes 6 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad de 
destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Alice Lamounier 
Ferreira

CIICLA

(325)              

Docente Viena, Austria Actividad:
Del 7 al 25 de julio 

Itinerario:
Del 9 al 20 de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Aporte personal:
Impuestos de salida $25,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$350,00

Total: $1.125,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 54 Congreso Internacional de Americanistas “Construyendo Diálogos En Las Américas”

organiza: Universidad de Viena, Instituto Austriaco para América Latina, Museo de Etnología

jUstiFiCaCión: Participará con la ponencia titulada: “Hablar con el otro mundo en los cantos rituales cabécares”

Maria de los 
Ángeles Ramírez 

Ruiz

Sede Regional 
Occidente. 

Docencia (560)                     

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 6 al 13 de julio 

Itinerario:
Del 9 al 13 de julio 

Aporte personal:
Inscripción $60,00

Aporte personal:
Impuestos de salida $28,00

FUNDEVI :
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Total: $838,00

Pasaje aéreo $522,00
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno)  

$478,00

Total: $1.000,00

Actividad: VI Congreso Centroamericano de Educación Física, Deporte y Recreación

Organiza: FECERED y Universidad de Panamá

Justificación: Capacitación y actualización profesional (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Kenia Barrantes 
Jiménez

INISA

(338)              

Docente Easton, 
Massachusetts, 
Estados Unidos 

Actividad:
Del 29 de julio al 3 de 

agosto 

Itinerario:
Del 29 de julio al 3 de 

agosto 

FUNDEVI:
Transporte terrestre, apoyo 

complementario $32,00

Pasaje aéreo $718,00

Total: $750,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $600,00

Inscripción $400,00
Total: $1,000.00

aCtividad: Gordon Research Conferences on Drug Resistance 2012:A Multidisciplinary Exploration of Similarities in Drug Resistance in 
Rapidly Evolving Diseases

organiza: Gordon Research Conferences

jUstiFiCaCión: Presentará el póster “Detection of Class 1 integrase (intI1) and genetic cassette blaOXA among multidrug resistance Shigella 
in Costa Rica”. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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Sesión N.° 205
Viernes 6 de julio de 2012

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad de 
destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Luis E. Pineda 
Cordero

Escuela de 
Zootecnia 

(531)                        

Docente Manabí, 
Ecuador

Actividad:
Del 10 al 15 de julio 

Itinerario:
Del 12 al 13 de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$300,00

Inscripción $150,00
Transporte terrestre $300,00

Total: $750,00

Pasaje aéreo $727,00
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $245,00

Impuestos de Salida $28,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Tercer Seminario Internacional de Agrostología

organiza: Universidad San Francisco de Quito

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización profesional

Carlos Ballestero 
Umaña

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes 
(260)              

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 10 al 13 de julio 

Itinerario:
Del 9 al 13 de julio 

Pasaje aéreo $521,21
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $450,79

Total: $972,00

aCtividad: VI Congreso Centroamericano de Educación Física, Recreación y Deportes

organiza: Universidad de Panamá

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia: “Lesiones frecuentes en las actividades deportivas; su atención primaria”. 
 (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Karen Poe Lang

Escuela Estudios 
Generales (281)                  

Docente Lisboa, 
Portugal

Viena, Austria

Actividad:
Del 10 al 24 de julio 

Itinerario:
Del 12 al 23 de julio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $711,53

Transporte terrestre $38,47
Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de Viena: 
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$700,00

Aporte personal:
Pasaje aéreo $400,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$800,00
Total: $2.650,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Coloquio Internacional Gabriel García Márquez “La bendita manía de contar”, 54 Congreso Internacional de  
Americanistas y Reunión de trabajo

organiza: Universida de Nova de Lisboa

jUstiFiCaCión: Enriquecer el programa del curso Humanidades II que impartirá el II Ciclo 2012 (Coloquio). Presentará la ponencia titulada 
“Duelo y resistencia en el filme La teta asustada” de Claudia Llosa. (Congreso) Tendrá una reunión de trabajo con la Dra. Esther Gimeno, 

para coordinar la publicación de un libro con la memoria del congreso. (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.° 206
Miércoles 11 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Amy Wang 
Wong

Escuela de 
Agronomía 

(296)                        

Docente Ames, Iowa, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 15 al 25 de Julio 

Itinerario:
Del 16 al 24 de Julio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $900,00

Iowa State University:
Transporte terrestre $500,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$500,00

Total: $1.900,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) $1.000,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Gira a Iowa State University

organiza: Iowa State University / Universidad de Costa Rica

jUstiFiCaCión: Acumpaña a los estudiantes durante la gira. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Ileana Arias 
Corrales

Escuela de 
Lenguas 

Modernas 

(350)                 

Docente Durban, 
Sudáfrica

Actividad:
Del 15 al 28 de Julio

Itinerario:
Del 23 al 27 de Julio 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$2.000,00

Pasaje aéreo $1.650,97

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Inscripción al congreso $200,00

Total: $4,600.97

Pasaje Aéreo $1.000,00

aCtividad: 13ème Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français FIPF

organiza: Féfération Internationale de Professeurs de Français

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre el proyecto TCU-452. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Giselle Virginia 
Chan Vargas

Escuela de 
Antropología 

(166)

Docente Viena, Austria Actividad:
Del 12 al 29 de Julio 

Itinerario:
Del 15 al 20 de Julio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $700,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$1.500,00

Total: $2.200,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 54 Congreso Internacional de Americanistas

organiza: Universidad de Viena

jUstiFiCaCión: Presentará dos ponencias, una en el simposio de culturas chibchas y otra en el de retos del turismo en América Latina. 
(Solicitar más detalles en la Rectoría)
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Sesión N.° 206
Miércoles 11 de julio de 2012

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Kuok Wa Chao 
Chao

Escuela de 
Lenguas 

Modernas 

(350)                 

Docente Durban, 
Sudáfrica

Actividad:
Del 15 al 28 de Julio  

Itinerario:
Del 23 al 27 de Julio 

FUNDEVI :
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$2.000,00

Pasaje aéreo$1.650,97
Escuela de Lenguas Modernas: 

Inscripción, $200,00

Total: $4.600,97

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Treceavo Congreso Mundial FIPF (Federación Internacional de Profesores de Francés)

organiza: FIPF (Federación Internacional de Profesores de Francés)

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre el proyecto ED-2512 “Diagnóstico de la competencia de la expresión oral de los aprendices de 
las escuelas Fernando Terán Valls y República Francesa”. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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r e C t o r í ar e C t o r í a
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.° 207
Jueves 12 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Jorge Sánchez 
González

Escuela de 
Zootecnia 

(531)                        

Docente Phoenix, 
Arizona, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 13 al 29 de julio 

Itinerario:
Del 15 al 19 de julio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $800,00

Impuestos de salida $28,00
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$1.154,56

Total: $1.982,56

Apoyo financiero 
 (hospedaje, alimentación y 

transporte interno)  
$650,00

Inscripción $350,00

Total: $1,000.00

aCtividad: Reunión Anual Conjunta de las Asociaciones de Ganado Lechero y Ciencia Animal de los Estados Unidos de América

organiza: American Dairy Science Association y American Society of Animal Science

jUstiFiCaCión: Presentará el trabajo “Prevalence of clinical and subclinical ketosis at 8 and 30 days in milk and its relationships with parity, 
dry period length, peak milk yield and change in body condition score in a Jersey herd in the highlands of Costa Rica”.  

(Solicitar más detalles en la Rectoría)

Asdrubal 
Alvarado Vargas

Escuela de 
Sociología (169)                       

Autoridad 
Universitaria

Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 25 al 29 de julio 

Itinerario:
Del 25 al 28 de julio 

 

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $644,00

Pasaje aéreo $341,91

Total: $985,91

aCtividad: Intercambio UCR y la UCA-Nicaragua y presentación del libro “El perro está más vivo que nunca” Centro Cultural España-
Nicaragua

organiza: Escuela de Sociología UCA y Centro Cultural de España en Nicaragua

jUstiFiCaCión: 1) Intercambio de experiencias sobre los procesos de reforma curricular de la UCR y la UCA-Nicaragua. 2) Reactivar la 
Sociología en Centroamérica y asumir a la región como objeto de análisis de la disciplina.
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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.° 208
Viernes 13 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

José Moncada 
Jiménez

Escuela 
Educación Física 

y Deportes

(260)              

Autoridad 
Universitaria

Málaga, 
España

Actividad:
Del 17 al 29 de julio

Itinerario:
Del 19 al 26 de julio 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$1.662,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Total: $2.412,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Curso “Genética y Deporte”

organiza: Instituto Andaluz del Deporte y la Junta de Andalucía

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización profesional en genética y deporte y en densitometría ósea (DEXA). Promover la firma de 
convenios, el Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación, y la participación de que estudiantes del Programa 

de Doctorado en Ciencias del Movimiento Humano puedan realizar pasantías de investigación en la Universidad de Málaga.  
(Solicitar más detalles en la Rectoría)

Geovanny 
Sanabria Brenes

Escuela de 
Matemática 

(359)                       

Docente San Salvador, 
El Salvador

Actividad:
Del 23 al 28 de julio 

Itinerario:
Del 24 al 27 de julio 

Universidad de El Salvador:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$300,00

Aporte personal:
Pasaje aéreo $241,69

Total: $541,69

Pasaje aéreo $250,00

aCtividad: II Taller de Estadística y Matemática para Estudiantes de Profesorado y Licenciatura en Estadística (2TEMPL-2012)

organiza: Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador, El Salvador

jUstiFiCaCión:Taller: “Simulación en Excel: Buscando la probabilidad de un Evento”. Curso: “Introducción de las principales técnicas 
de análisis multivariante”. Charla. Participación en una charla con otros colegas sobre posibles temas para trabajos de graduación para 

estudiantes. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Evelyn Chaves 
Ulate

Facultad de 
Microbiología 

(092)                   

Docente Providence, 
Rhode  Island, 

New York, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 21 al 26 de julio

Itinerario:
Del 22 al 25 de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Aporte personal:
Inscripción $700,00

Total: $1.450,00

Pasaje aéreo $744,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $256,00

Total: $1,000.00

aCtividad: 2012 Annual Meeting of International Association of Food Protection

organiza: International Association of Food Protection

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización profesional. Formación contínua propuesta en el plan de desarrollo de la Sección de 
Microbiología de Alimentos y Aguas. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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r e C t o r í ar e C t o r í a
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.° 209
Miércoles 18 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Carlos Eduardo 
Calderón Castro

Escuela de 
Química 

(465)                          

Docente New York, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 27 de julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del 28 de Julio al 1.° 

de agosto 

FUNDEVI:  
Visa $160,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$590,00

Total: $750,00

Pasaje aéreo $543,31
Inscripción $380,00

Transporte terrestre $75,00

Total: $998,31

aCtividad: International Congress on Natural Products Research

organiza: American Society of Pharmacognosy (ASP)

jUstiFiCaCión: Presentará resultados del proyecto de investigación sobre extracción y elucidación de compuestos de importancia biológica a 
partir de plantas de la flora costarricense, del cual se publicará el abstract en la revista Planta Medica. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Edwin Marín 
Rodríguez

Escuela de Artes 
Musicales 

(167)                     

Docente Monterrey, 
México

Actividad:
Del 28 de Julio al 9 de 

agosto 

Itinerario:
Del 30 de Julio al 3 de 

agosto 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$150,00

Impuestos de $52,00
Transporte $85,00

Total: $287,00

Inscripción $235,00
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $324,00

Pasaje aéreo $440,37

Total: $999,37

aCtividad: Curso Intensivo Dalcroze y I Congreso Internacional de Educación Musical Activa

organiza: Universidad de Nuevo León

jUstiFiCaCión: Actualización profesional en temas de complejidades rítmicas, afinación, sutilezas de movimiento e improvisación, 
importantes para la formación musical y sobre el uso y manejo de la música y del sonido como herramienta para la atención de alumnos con 

necesidades especiales en la audición, habla, motricidad y desarrollo emocional e intelectual. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Luz María 
Chacón Jiménez

INISA

(338)              

Docente San Pedro 
Sula, Honduras

Actividad:
Del 25 al 28 de julio 

Itinerario:
Del 25 al 27 de Julio 

NeTropica:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$315,00

Inscripción $153,00

Total: $468,00

Pasaje aéreo $486,00

aCtividad: VI Biennial NeTropica Meeting: Research without Borders

organiza: NeTropica

jUstiFiCaCión: Expondrá un poster. Intercambiar experiencias sobre investigaciones relacionados con enfermedades infecciosas de 
transmisión hídrica. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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Sesión N.° 209
Miércoles 18 de julio de 2012

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Carlos Chacón 
Díaz

Facultad de 
Microbiología

(092)                   

Docente Copán, 
Honduras

Actividad:
Del 25 al 29 de Julio 

Itinerario:
Del 25 al 27 de Julio 

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $400,00

Pasaje aéreo $416,00
Inscripción $150,00

Total: $966,00

aCtividad: VI Biennial Netropica Meeting: Research without borders

organiza: Netropica

jUstiFiCaCión: Presentará poster sobre el uso de vacunas marcadas de Brucella. (Solicitar más 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.° 210
Viernes 20 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Carmen 
María Mauro 

Valdeperas

Escuela de 
Estudios 

Generales 

(281)                  

Docente Cali, Colombia Actividad:
Del 25 de Julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del 30 de Julio al 3 de 

agosto 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $753,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

aCtividad: X Jornada Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA)

organiza: Universidad del Valle, Calí, Colombia

jUstiFiCaCión: Espacio de reflexión transdisciplinaria desde y para América Latina de cara a sus realidades y al dinamismo del Siglo XXI

Javier Trejos 
Zelaya

Decanato de 
Ciencias Básicas

(230)                

Autoridad 
Universitaria

Allentown 
PA, Estados 

Unidos 

Actividad:
Del 29 de Julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del 30 de Julio al 1.° 

de agosto 

FUNDEVI 
Inscripción $250,00
Pasaje aéreo $500,00

Aporte personal:
Impuestos de salida $28,00

Pasaje aéreo $9,31

Total: $787,31

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

aCtividad: MOPTA - McMaster Optimization Conference: Theory and Applications

organiza: Lehigh University

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia. (Solicitar más etalles en la Rectoría)

Wendy López 
Mainieri

Oficina de 
Orientación 

(480)                          

Administrativo Panama, 
Panamá

Actividad:
Del 31 de Julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del 1.° al 3 de agosto 

Aporte personal:
Inscripción, $100,00

Pasaje aéreo $155,00
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $845,00

aCtividad: Congreso Internacional Educación Superior y Derechos Humanos

organiza: Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos

jUstiFiCaCión: Compartir el quehacer de la Universidad de Costa Rica en la atención de las necesidades de la población estudiantil con 
discapacidad y los logros de la Institución en la temática de accesibilidad y equiparación de oportunidades. Exponer los logros obtenidos 

con el trabajo conjunto entre las universidades estatales en la Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior (CIAES)  del 
CONARE. (Solicitar más detalles en la Rectoría)
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r e C t o r í ar e C t o r í ar e C t o r í a
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.° 211
Martes 24 de julio de 2012

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lisbeth Alfaro 
Vargas

Oficina de 
Orientación 

(480)                          

Administrativo Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 31 de Julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del:1.° al 3 de agosto 

Aporte personal: 
Inscripción $100,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $845,00
Pasaje aéreo $155,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Congreso Internacional Educación Superior y Derechos Humanos

organiza: Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos

jUstiFiCaCión: Compartir el quehacer de la Universidad de Costa Rica en la atención a las necesidades de la población estudiantil con 
discapacidad y los logros en materia de accesibilidad y equiparación de oportunidades. Exponer los logros obtenidos con el trabajo conjunto 

entre las universidades estatales en la comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior (CIAES)  del CONARE.  
(Solicitar más detalles en la Rectoría)

Antonio Leoni 
De León

Escuela de 
Filología 

(287)                        

Docente Nassau, 
Bahamas Islas

Actividad:
Del 30 de Julio al 4 de 

agosto 

Itinerario:
Del 30 de Julio al 3 de 

agosto 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$750,00

Escuela de Filología, Lingüística 
y Literatura:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte interno) 

$450,00
Aporte personal:

Impuestos de salida  $100,00

Total: $1.300,00

Pasaje aéreo $775,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $225,00

Total: $1,000.00

aCtividad: 19a Conferencia Bienal de la Sociedad de Lingüística del Caribe

organiza: Sociedad de Lingüística del Caribe 

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados del proyecto ‘Interfaz Lexicográfica Polivalente (InLexpo)”, aplicación web que puede ser 
aprovechada por otras comunidades lingüísticas una vez que se tenga la versión final en diciembre. (Solicitar más detalles en la Rectoría)

Yolanda Ester 
Camacho García

Escuela de 
Biología (185)                         

Docente Clayton, 
Panamá

Actividad:
Del 29 de Julio al 5 de 

agosto 

Itinerario:
Del 30 de Julio al 3 de 

agosto 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte interno) 
$200,00

SENACYT:
Inscripción $100,00

Total: $300,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $574,00

Pasaje aéreo $400,00

Impuestos de salida 

Total: $974,00

aCtividad: Primer Curso Internacional de Ecología Molecular Marina: Aplicaciones y Perspectivas

organiza: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de Panamá, Universidad de Panamá

jUstiFiCaCión: Actualización profesional en el uso de marcadores genéticos como herramientas para solucionar problemas y preguntas de tipo 
ecológico, además de que aplica una combinación de conceptos y métodos aplicados en la bioinformática, genética y biología marina para 

estudiar las estructura genética de las poblaciones marinas. (Solicitar más detalles en la Rectoría)


