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Sesión N.º 5813,  jueves 29 de mayo de 2014

ARTÍCULO 1.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA no ampliar 
la	 agenda	 de	 la	 sesión	 con	 la	 propuesta	 de	 miembro	 sobre	 el	
Recinto	de	Golfito.

ARTÍCULO 2.	El	Consejo	Universitario APRUEBA	las	actas	de	
las sesiones N.os	5806	y	5807	con	modificaciones	de	forma.

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 10).

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	
presenta	el	análisis	preliminar	de	los	proyectos	de	ley	remitidos	
por	 la	 Asamblea	 Legislativa	 y	 las	 recomendaciones	 para	 el	
procedimiento	por	seguir.

El	Consejo	Universitario aCUerda	el	siguiente	procedimiento	
para	 los	proyectos	de	 ley	 remitidos	 a	 consulta	por	 la	Asamblea	
Legislativa:

Proyecto Recomendación
Cumplimiento	del	párrafo	segundo	
del	artículo	78	de	la	Constitución 
Política de la República de 
Costa Rica y	su	transitorio	II	
para	garantizar	la	asignación	
de	al	menos	el	8%	del	producto	
interno	bruto	de	aporte	estatal	al	
financiamiento	de	la	Educación	
Pública.	Expediente:	18.750	

Nombrar	una	
comisión especial 

Ley	sobre	extinción	de	dominio. 
Expediente:	18.964	

Nombrar	una	
comisión especial.

Incorporación	del	artículo	106	
Quater	al	Código	de	Normas	
y	Procedimientos	Tributarios.	
Expediente:	18.966.

Nombrar	una	
comisión especial. 

Derogatoria	de	leyes	caducas	o	
históricamente	obsoletas,	para	
la	depuración	del	ordenamiento	
jurídico	(segunda	parte). 
Expediente:	18.983	

Elaborar	propuesta	
de	Dirección	con	lo	
señalado	por	el	proceso	
de	admisibilidad	
(CU-AD-14-04-007)	
y	la	Oficina	Jurídica	
(OJ-290-2014).

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.	 El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	
presenta	 la	 propuesta,	 con	 las	 modificaciones	 sugeridas	 en	 la	
sesión	 N.°	 5808	 artículo	 5,	 en	 torno	 al	 texto	 sustitutivo	 del	
Proyecto	 de	Ley	Alimentación para las personas trabajadoras. 
Expediente	18.646	(PD-14-04-026-B).

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 El	 Consejo	 Universitario	 recibió	 para	 su	 estudio	 el	 texto	
sustitutivo	 del	 Proyecto	 de	Ley	 denominado	Alimentación 
para las personas trabajadoras (Expediente	 N.°	 18.646)	
(R-8122-2013,	del	27	de	noviembre	de	2013	y	CPAS-3520,	
del	 27	 de	 noviembre	 de	 2013,	 respectivamente).	 El	 texto	
base	de	dicho	proyecto	había	sido	analizado	por	el	Órgano	
Colegiado	en	octubre	de	2013,	y	se	recomendó	no	aprobarlo,	
entre	otros,	porque	no	se	definía	un	ente	encargado	de	vigilar	
el	cumplimiento	de	las	regulaciones	en	materia	nutricional,	
existía	desvinculación	con	el	 sistema	de	atención	en	salud	
nacional	 y	 poseía	 un	 carácter	 meramente	 voluntario	 que	
debilitaba	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 objetivos	 (sesión	 N.°	
5759,	artículo	11,	del	8	de	octubre	de	2013).

2.	 La	 Comisión	 Permanente	 de	 Asuntos	 Sociales	 dictaminó	
de	 manera	 afirmativa	 el	 texto	 sustitutivo	 del	 proyecto	 de	
ley	casi	 inmediatamente	después	de	 la	consulta	hecha	a	 la	
Universidad,	 trasladándolo	 al	 Directorio	 de	 la	 Asamblea	
Legislativa	 para	 su	 discusión	 (29	 de	 noviembre	 de	 2013).		
De	acuerdo	con	el	dictamen	de	dicha	Comisión	Legislativa,	
el	 objetivo	 del	 proyecto	 es	 crear un ambiente favorable 
para incentivar la entrega de alimentación en el ámbito 
ocupacional con el fin de facilitar el acceso a los alimentos 
a todos los trabajadores y trabajadoras costarricenses, 
mediante la generación de un marco regulatorio beneficioso 
que incentive a las empresas y organismos públicos a 
entregar voluntariamente la alimentación a sus trabajadores 
sin que esta se considere como una retribución salarial, sino 
que sea considerada como un beneficio de orden social que 
pretende asegurar el presupuesto en alimentación, al menos, 
en la jornada laboral, (…) [creándose] un incentivo fiscal, 
para el otorgamiento del beneficio de la alimentación para 
las personas trabajadoras (…)	 (Expediente	 N.°	 18.646,	
dictamen	 afirmativo	 de	 mayoría,	 del	 13	 de	 noviembre	 de	
2013,	pág.	2).

3.	 Del	análisis	del	ámbito	propio	de	la	autonomía	universitaria,	
la	 asesoría	 legal	 institucional	 concluyó	 que	 el	 texto	
sustitutivo	del	proyecto	de	ley	en	estudio,	no	tiene	incidencia	
negativa	en	 las	funciones,	propósitos,	estructura,	Hacienda	
Universitaria,	 la	 gestión	 y	 las	 áreas	 sustantivas	 tuteladas	
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bajo	esta	(OJ-1429-2013,	del	5	de	diciembre	de	2013,	y	CU-
AD-14-01-002,	del	27	de	enero	de	2014).

4.	 De	 acuerdo	 con	 el	 criterio	 general	 de	 la	 Escuela	 de	
Nutrición,	la	iniciativa	para	proveer	alimentos	saludables	a	
la	población	trabajadora	es	muy	valiosa	e	importante,	en	el	
tanto	una	alimentación	saludable	constituye	una	herramienta	
eficaz	 para	 disminuir	 el	 riesgo	 de	 padecer	 algunas	 de	 las	
principales	 enfermedades	 crónicas	 asociadas	 a	 la	 mala	
alimentación	de	 la	población.	No	obstante,	 el	Proyecto	de	
Ley	N.°	18.646	posee	debilidades	conceptuales	que	deberían	
subsanarse	 para	 cumplir	 con	 sus	 objetivos;	 además,	 sigue	
manteniendo	 falencias	 significativas,	 como,	 por	 ejemplo,	
dejar	a	 la	voluntad	de	 las	empresas	hacer	uso	efectivo	del	
beneficio	 de	 alimentación	 y	 la	 falta	 de	 regulaciones	 que	
favorezcan	 una	 adecuada	 coordinación,	 fiscalización	 y	
control	interinstitucional	(NU-309-2014,	del	12	de	marzo	de	
2014).

5.	 La	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 para	 los	 Derechos	
Humanos	ha	manifestado	que	el derecho a la alimentación 
es un derecho incluyente. No es simplemente un derecho a 
una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos 
nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana 
y activa, y a los medios para tener acceso a ellos	(Folleto	N.°	
34,	2010,	pág.	31).	Los	principios	que	sustentan	este	derecho	
son	fundamentales,	sobre	todo	de	cara	a	las	necesidades	de	
alimentación	 de	 las	 familias	 cuyos	 miembros	 pertenecen	
a	 la	 población	 laboral	 y	 que	 reciben	 ingresos	 cercanos	 o	
inferiores	al	salario	mínimo.

6.	 El	 proyecto	 de	 ley	 presenta	 debilidades	 conceptuales	
importantes	 en	 cuanto	 a	 que	 se	 basa	 en	 términos	 que	
carecen	de	una	adecuada	precisión,	lo	cual	podría	ocasionar	
problemas	de	indeterminación	jurídica	a	la	hora	aplicación	
de	la	norma,	como,	por	ejemplo,	en	los	siguientes	casos:

-	 El	 término	 alimentación saludable	 no	 está	 definido;	
tampoco	 se	 establece	 qué	 deberá	 estimarse	 por	 esta	 ni	
cómo	 se	 asegurará	una	 alimentación	de	 este	 tipo	 en	 el	
escenario	laboral.

-	 La	 definición	 sobre	 beneficio de alimentación	 hace	
referencia	al	acceso	de	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	
al	 servicio	 de	 comedor,	 propio	 o	 subcontratado	 por	 la	
empresa	 o	 institución	 empleadora.	 	 En	 este	 particular,	
surge	la	duda	respecto	a	la	falta	de	claridad	sobre	el	perfil	
de	 servicio	de	 alimentación	que	 se	desea	 implementar,	
con	 el	 riesgo	 de	 dejar	 a	 criterio	 de	 las	 empresas	 o	
instituciones	la	elección	del	tipo	de	servicio,	así	como	la	
composición	de	la	alimentación	ofrecida.	

1	 Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	(2010):	El	derecho	a	
la	alimentación	adecuada.	Folleto	N.°	34.		Ginebra,	Suiza:	Naciones	
Unidad.		En:	http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactS-
heet34sp.pdf

-	 Las	 características	 de	 la	 calidad	 de	 alimentación	 que	
se	brindará	y	los	perfiles	de	los	oferentes	que	ofrecerán	
los	servicios	no	están	claramente	definidos;	todo	lo	cual	
debería	 establecerse	 en	 la	 ley,	 de	manera	 que	 sean	 los	
detalles	 específicos	 lo	 que	 quede	 sujeto	 a	 la	 materia	
reglamentaria.

7.	 El	carácter	de	voluntariedad	y	la	ambigüedad	existente	con	
que	 se	 puede	 otorgar	 el	 beneficio	 de	 alimentación,	 hace	
surgir	dudas	sobre	cómo	se	espera	impactar	a	la	población	
que	 labora	 en	 las	 pequeñas	 empresas	 o	 instituciones	 con	
presupuestos	 limitados,	 por	 lo	 que	 pueden	 ser	 las	 grandes	
empresas	 las	 que	 se	 vean	 beneficiadas	 de	 las	 exenciones	
fiscales	de	la	futura	ley,	manteniendo	a	una	vasta	proporción	
de	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 sin	 acceso	 al	 beneficio	 de	
una	 alimentación	 sana,	 situación	 contraria	 a	 la	 finalidad	
expresada	en	los	objetivos	del	Proyecto	de	Ley.

8.	 La	 coordinación	 entre	 las	 instancias	 gubernamentales,	 las	
empresas	privadas	y	la	industria	alimentaria	es	fundamental	
para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 la	 ley.	 	 En	 este	 sentido,	 el	
proyecto	 carece	 de	 mecanismos	 para	 articular	 acciones;	
por	 ejemplo,	 actividades	 del	 primer	 nivel	 de	 atención	 de	
la	 Caja	 Costarricense	 de	 Seguro	 Social	 (CCSS)	 que	 tiene	
compromisos	de	gestión	en	el	escenario	laboral;	asimismo,	
deja	 por	 fuera	 a	 las	 municipalidades	 que,	 probablemente,	
tendrán	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 las	 industrias	 que	
funcionan	en	 su	 jurisdicción	y	que	podrían	constituirse	en	
entes	 fiscalizadores,	 en	 colaboración	 con	 el	Ministerio	 de	
Salud.

9.	 La	 propuesta	 carece	 de	mecanismos	 de	 regulación in situ 
para	 las	 empresas	 o	 instituciones	 que	 brindan	 servicios	
de	 alimentación	 a	 sus	 empleados(as);	 por	 el	 contrario,	
mantiene	 la	 situación	 actual	 en	 la	 cual	 no	 todas	 cuentan	
con	 regencia	 de	 profesionales	 nutricionistas	 ni	 con	 la	
infraestructura	 apropiada	 para	 que	 las	 personas	 ingieran	
alimentos.	 Esta	 situación	 es	 una	 debilidad	 importante	 en	
términos	 de	 seguridad,	 salud	 ocupacional	 y	 supervisión.	
Si	 se	 desea	 incidir	 positivamente,	 debe	 proponerse	 una	
ley	más	 integral,	 que	 no	 solo	 contemple	 el	 suministro	 de	
alimentos,	sino	también	el	aseguramiento	de	las	condiciones	
de	infraestructura	idóneas	para	brindar	el	servicio,	así	como	
regulaciones	claras	en	materia	de	supervisión	profesional.

10.	 Asegurar	el	mero	suministro	de	alimentos	resulta	insuficiente	
si	 estos	 no	 cumplen	 con	 características	 de	 inocuidad	 y	
cualidades	nutricionales	esenciales,	ni	 se	 realizan	acciones	
que	 permitan	 la	 vinculación	 con	 otros	 programas	 del	
sistema	 nacional	 de	 salud,	 principalmente	 aquellos	 que	
promueven	hábitos	alimentarios	y	estilos	de	vida	saludables.	
Estas	 dimensiones	 son	 fundamentales	 y	 están	 ausentes	 en	
el	 proyecto,	 de	 ahí	 que	 incorporar	 estos	 aspectos	 dejaría	
claro	que	no	se	trata	de	una	medida	meramente	asistencial	
de	 provisión	 de	 comida,	 en	 el	 tanto	 la	 inocuidad,	 el	 valor	
nutricional	y	el	desarrollo	de	hábitos	alimentarios	saludables	
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son	dimensiones	clave	para	la	promoción	y	la	prevención	de	
la	salud	pública.

ACUERDA: 

Comunicar	 a	 la	 Secretaría	 del	 Directorio	 de	 la	 Asamblea	
Legislativa	 que	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 recomienda	 no	
aprobar	 el	 proyecto	 de	 ley	 denominado	Alimentación para las 
personas trabajadoras,	Expediente	N.°	18.646.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. El	Consejo	Universitario	recibe	M.Sc.	Ruth	De	
la	Asunción	Romero,	vicerrectora	de	Vida	Estudiantil;	Dr.	Bernal	
Herrera	 Montero,	 vicerrector	 de	 Docencia;	 MBA	 José	 Rivera	
Monge,	 jefe	 de	 la	 Oficina	 de	 Registro	 e	 Información,	 y	 Sra.	
Magaly	Jiménez,	de	la	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil.

ARTÍCULO 7. El	Consejo	Universitario	ACUERDA ampliar el 
tiempo	de	la	sesión	hasta	finalizar	con	la	visita	de	la	M.Sc.	Eyleen	
Alfaro	Porras,	directora	del	Recinto	de	Golfito.

artíCULo 8.	El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	M.Sc.	Eyleen	
Alfaro	 Porras,	 directora	 del	 Recinto	 de	Golfito.	 La	 acompañan	
el	MBA	Mario	 Chacón	Webb,	 jefe	 administrativo	 del	 Recinto,	
y	 el	 Dr.	 Eval	Araya	Vega,	 asesor	 de	 la	 Rectoría	 en	materia	 de	
regionalización	universitaria.

M.Sc. Eliécer Ureña Prado
Director

Consejo Universitario
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Sesión N.º 5814,  martes 3 de junio de 2014

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

1.	 Informes	de	Dirección

	 El	señor	director,	M.Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	se	refiere	a	los	
siguientes	asuntos:

a)	 Resolución

	 La	Rectoría	remite	la	resolución	R-129-2014,	de	las	once	
horas,	 del	 veinte	 de	mayo	 del	 año	 dos	mil	 catorce,	 en	
la	 cual	 declara	de	 interés	 institucional	 el III	Encuentro	
Centroamericano	 de	 Masculinidades,	 cuyo	 lema	 es	
“Aprendizajes	 y	 desafíos	 en	 el	 trabajo	 con	 hombres.	
Siendo	parte	del	cambio”.	Esta	actividad	pretende	ser	un	
encuentro	 de	 carácter	 académico	 para	 la	 reflexión	 y	 el	
diálogo	con	 las	 instituciones	que	 trabajan	con	hombres	
y	 con	 el	 tema	 de	 masculinidades.	 Se	 comunica	 para	
publicación	en La Gaceta Universitaria.

b)	 Tributación	Directa

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-3005-2014,	
dirigido	al	Lic.	Carlos	Vargas	Durán,	director	general	de	
Tributación	Directa,	en	el	cual	solicitan	respuesta	de	los	
oficios	R-7716-2013	y	R-886-2014,	referentes	al	monto	
que	percibe	la	Universidad	de	Costa	Rica	producto	de	la	
Ley	N.°	5923.Timbre de Educación y Cultura.

c)	 Resoluciones

-	 La	 Rectoría	 remite	 resolución	 R-116-2014,	 de	
las	once	horas,	el	diecinueve	de	mayo	de	dos	mil	
catorce,	en	la	que	se	declara	de	interés	institucional	
los	 convenios	 suscritos	 entre	 el	 Ministerio	 de	
Educación	 Pública	 y	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica,	 relacionados	 con	 el	 Programa	 de	 Colegios	
Científicos	 Costarricenses,	 los	 cuales	 fueron	
firmados	en	1989.

- La	Rectoría	remite	resolución	R-127-2014,	de	las	
ocho	horas,	del	veinte	de	mayo	de	dos	mil	catorce,	
en	la	que	se	declara	de	interés	institucional	la	feria	
empresarial	“EXPOINNOVA	2014”.	Esta	feria	es	
organizada	 por	 la	 Escuela	 de	Administración	 de	
Negocios.

d)	 Boletín	Informativo	de	Fundevi

	 El	M.Sc.	Roberto	Guillén	Pacheco,	delegado	ejecutivo	de	
la	Fundevi,	remite	el	Boletín	Informativo	de	la	Fundación	
de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	correspondiente	al	mes	
de	mayo	del	2014.

e)	 Informe	anual	del	rector

	 En	 respuesta	 al	 oficio	 CU-D-14-05-190,	 la	 Rectoría	
remite	oficio	R-3181-2014,	en	el	que	solicita	el	traslado	
de	 la	 sesión	solemne	del	Consejo	Universitario	para	 la	
presentación	del	“Informe	anual	del	rector”	para	el	2	de	
julio	de	2014,	debido	a	que	el	señor	rector	estará	fuera	
del	país	del	23	al	28	de	junio,	atendiendo	una		invitación	
de	 la	Embajada	de	Costa	Rica	en	 la	República	Federal	
de	Alemania,	con	el	propósito	de	concretar	iniciativas	de	
cooperación	en	materia	de	educación	superior	en	el	área	
de	ciencia	y	tecnología.

f)	 Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas

	 El	 M.Sc.	 Felipe	 Obando	 Obando,	 secretario	 ejecutivo	
a. í.,	remite	el	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	Directivo	
del	 Consejo	 Nacional	 de	 Rehabilitación	 y	 Educación	
Especial	 (CNREE),	 en	 sesión	 ordinaria	 N.°	 1066,	
del	 10	 de	 abril	 de	 2014,	 en	 el	 cual	 solicita	 al	Consejo	
Universitario		la	oposición	a	la	entrada	en	vigencia	de	la	
Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, en tanto 
viola	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad.	Piden	evaluar	 las	acciones	conjuntas	que	
ambas	entidades	puedan	emprender	para	que	se	proceda	
a	 derogar	 los	 artículos	 18	y	 64	de	 dicha	Ley	y	 que	 se	
evite	un	perjuicio	grave	a	las	personas	con	discapacidad	
que	podrían	verse	afectadas	con	 la	aplicación	de	dicha	
normativa.

g)	 Agradecimiento

	 El	ministro	de	Agricultura	y	Ganadería,	Dr.	Luis	Felipe	
Arauz	Cavallini,	agradece	los	deseos	de	éxito	expresados	
por	 el	 Consejo	 Universitario	 en	 las	 nuevas	 funciones	
como	ministro	y,	a	la	vez,	acusa	de	recibo	de	la	carta	con	
fecha	de	7	de	mayo	del	presente	año.

h)	 Subdirección	de	la	Escuela	de	Geografía

	 El	 M.Sc.	 Francisco	 Enríquez	 Solano,	 decano	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Sociales,	informa	que	el	Dr.	Roberto	
Castillo	 Vásquez	 fue	 nombrado	 como	 subdirector	 de	
la	 Escuela	 de	 Geografía,	 a	 partir	 del	 25	 de	 junio	 del	
presente	año,	por	un	período	de	dos	años,	del	25	de	junio	
de	2014	al	24	de	junio	de	2016.

i)	 Evaluación	a	oficinas	administrativas

	 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 remite	 copia	 del	
oficio	 OPLAU-216-2014,	 relacionado	 con	 el	 Plan	
Estratégico	2013-2017,	en	el	que	se	informa	a	las	oficinas	
de	 Administración	 Financiera,	 Recursos	 Humanos,	
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Suministros	 y	 Servicios	 Generales	 que	 la	 primera	
evaluación	 por	 parte	 de	 la	 Oficina	 de	 Planificación	
Universitaria	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	mes	 de	mayo	del	
2015,	 por	 lo	 que	 se	 efectuarán	 las	 coordinaciones	
respectivas	para	cumplir	con	lo	solicitado.

j)	 Resolución

	 La	Rectoría	remite	resolución	R-123-2014,	de	las	ocho	
horas	del	veintiséis	de	mayo	de	dos	mil	catorce,	en	la	cual	
adiciona	a	la	resolución	R-4004-2011	el	“Procedimiento	
para	el	otorgamiento	de	complementos	de	permiso-beca	
SEP-CONARE	 por	 una	 jornada	 de	 tiempo	 completo”,	
financiado	con	fondos	del	Consejo	Nacional	de	Rectores	
(CONARE).	Se	comunica	para	publicación	en	La Gaceta 
Universitaria.

k)	 Recinto	de	Golfito

	 Funcionarios	 y	 funcionarias	 del	 Recinto	 de	 Golfito	
manifiestan	 su	 preocupación	 	 por	 las	 aseveraciones	
hechas	 en	 los	 oficios	 RG-AERG-29-14	 y	 SG-
SINDEU-09-04-14,	entregados	a	la	Rectoría	y	al	Consejo	
Universitario.	Con	este	oficio	se	busca	que	las	autoridades	
universitarias	 tengan	 otros	 argumentos,	 de	 otro	 sector	
del	Recinto	afectado	por	las	mismas	aseveraciones,	y	así	
puedan	contar	con	más	elementos	para	formar	un	criterio		
objetivo	para	la	toma	de	decisiones.

l)	 Colegio	de	Geólogos

	 El	 Lic.	 Jorge	 Chávez	 Cernas,	 presidente	 del	 Colegio	
de	 Geólogos	 de	 Costa	 Rica,	 envía	 copia	 del	 oficio	
CGCR-037-14,	 dirigido	 al	 Sr.	 Alejandro	 Madrigal	
Rivas,	 presidente	 de	 la	 FEUCR,	 en	 el	 que	 manifiesta	
que	 comparte	 gran	 parte	 de	 las	 apreciaciones	 que	 se	
formulan	al	señor	presidente,	Luis	Guillermo	Solís,	en	su	
campo	pagado	del	14	de	mayo	2014,	en	el	periódico	La 
Nación	y,	en	especial,	las	referidas	al	irrespeto	al	medio	
ambiente.

m)	 Día	de	la	Movilidad

	 La	Rectoría	remite	circular	R-14-2014,	en	la	que	invitan	
a	la	celebración	del	“Día	de	la	movilidad”,	en	el	contexto	
del	 “Día	Mundial	 del	Ambiente”,	 el	 próximo	 jueves	 5	
de	 junio,	 de	6:00	 a.	m.	 a	 5:00	p.	m.,	 por	 lo	 que	no	 se	
permitirá	el	ingreso	y	circulación	de	vehículos	dentro	de	
la	 Institución	en	ese	horario,	 salvo	que	demuestren	 ser	
cero emisiones.

n)	 Rectoría

	 La	Rectoría	comunica	que	del	19	al	30	de	junio	del	año	
en	 curso	 el	 señor	 rector	 viajará	 a	 Hungría,	 República	
Checa	 y	 Alemania,	 con	 el	 propósito	 de	 concretar	
iniciativas	 de	 cooperación	 en	 el	 área	 de	 la	 ciencia	 y	
la	 tecnología	e	 inaugurar,	 el	día	28	de	 junio,	 el	primer	
Centro	de	Estudios		de	Costa	Rica	en	la	Universidad	de	

Osnabrück.	Durante	 ese	 periodo	 el	Dr.	Bernal	Herrera	
Montero	asumirá	interinamente	la	Rectoría.

ñ)	 Reglamento	 a	 la	 Ley Reguladora de Investigaciones 
Biomédicas

	 La	Comisión	 de	Trabajos	 Finales	 de	Graduación	 de	 la	
Escuela	de	Nutrición,	de	la	Facultad	de	Medicina,	remite	
observaciones	 al	 Reglamento	 a	 la	 Ley Reguladora 
de Investigaciones Biomédicas,	 propuesta	 por	 la	
expresidenta	de	la	República	y	la	exministra	de	Salud.

o)	 Reunión	con	la	Unidad	de	Estudios

	 Menciona	 que	 el	 viernes	 30	 de	 mayo	 se	 reunió	 con	
los	 funcionarios	 de	 la	 Unidad	 de	 Estudios,	 con	 el	
propósito	de	darle	seguimiento	a	algunos	de	los	aspectos	
discutidos	en	una	reunión	en	noviembre	del	2013,	y	para	
comentarles	 sobre	 las	preocupaciones	expresadas	en	el	
Consejo	Universitario	referente	a	la	suspención	y	rechazo	
de	 muchos	 dictámenes	 presentados,	 especialmente	 los	
relacionados	con	los	proyectos	de	ley.

2.	 Informes	de	miembros

	 Las	señoras	y	los	señores	miembros	del	Consejo	Universitario	
se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:

	 Proyecto	 de	 ley	 sobre	 la	 inspección	 y	 regulación	 de	 los	
centros	 de	 educación	 superior	 universitaria	 privada,	
visita	 a	 las	 instalaciones	 del	Recinto	 de	 Santa	Cruz,	 Foro	
institucional,	Taller	sobre	la	conceptualización	del	Sistema	
de	Estudios	de	Posgrado	y	cuartos	de	tiempo	adicional	en	las	
sedes	y	recintos.	

ARTÍCULO 2.	Informes	de	Rectoría

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

a)	 Visita	 a	 la	 Sede	 Regional	 del	 Atlántico	 y	 al	 Recinto	 de	
Golfito

	 Expresa	 que	 visitó	 la	 Sede	 Regional	 del	 Atlántico	 para	
la	 inauguración	 de	 los	 nuevos	 laboratorios	 de	 Ciencias	
Básicas,	Biología	Molecular	y	Fitopatología.	Detalla	que	los	
laboratorios	 son	 el	 resultado	de	 una	 inversión	 aproximada	
de	$300.000;	con	la	que	se	adquirieron	mesas	más	modernas	
y	adecuadas,	propias	de	un	laboratorio	y	equipos	de	nueva	
generación.

	 Aclara	la	situación	cn	los	nombramientos	por	los	cuartos	de	
tiempo	adicional	 para	 sedes	 regionales	 y	 recintos.	Explica	
que	esas	contrataciones	excedían	los	límites	establecidos	por	
la	normativa,	porque	se	trataba	de	nombramientos	continuos	
y	no	excepcionales	de	personas	nombradas	tiempo	completo	
en	la	Ciudad	Universitaria	“Rodrigo	Facio”.		Agrega	que	esos	
nombramientos	han	sido	sustituidos	por	tiempos	completos	
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designados	a	personas	residentes	en	Golfito,	lo	cual	es	muy	
importante,	 porque	Golfito	 requiere	 de	 un	 cuerpo	 docente	
con	mayor	permanencia	en	el	lugar	y	que	no	sean	profesores	
que	 se	 trasladan	 únicamente	 por	 un	 día,	 ya	 que	 con	 esto	
se	 pierde	 la	 interacción	 con	 estudiantes	 y	 colegas,	 lo	 que	
constituye	un	factor	importante	en	el	desarrollo	y	creación	
de	cultura	académica.

b)	 Recinto	de	Santa	Cruz

	 Manifiesta	 que	 las	 instalaciones	 del	 Recinto	 de	 Santa	
Cruz	 son	 de	 alto	 nivel,	 se	 observa	 una	 cantidad	 grande	
de	 proyectos	 importantes,	 todos	 muy	 visibles.	 Le	 llama	
la	 atención	 que	 aunque	 se	 trata	 de	 proyectos	 buenos	
y	 claramente	 perceptibles,	 con	 un	 ordenamiento	 muy	
sistemático	y	disciplinado	en	el	uso	de	las	diferentes	parcelas	
de	 experimentación,	 algunas	 personas	 de	 la	 comunidad	
están	descontentas	sobre	la	utilización	de	esa	finca,	la	cual	
es	producto	de	una	donación,	pese	a	que	han	sido	invitadas	
a	participar	de	las	actividades	del	Recinto,	se	han	negado	a	
visitarlo	y	a	ser	informadas.	

c)	 Uso	de	suelo	de	la	finca	4

	 Comenta	que	ya	se	obtuvo	una	definición	de	uso	del	suelo	
de	la	finca	4,	ubicada	en	Mercedes	de	Montes	de	Oca,	por	
lo	 que	 ya	 se	 puede	 hacer	 uso	 de	 esta	 y	 no	 será	 necesaria	
la	reubicación	de	los	proyectos	constructivos,	dado	que	fue	
resuelto	favorablemente	para	la	Universidad.

d)	 Comisión	de	Enlace

	 Indica	 que	 la	 Comisión	 de	 Enlace	 se	 reunió	 con	 las	
autoridades	 del	 nuevo	 Gobierno	 para	 la	 negociación	 del	
FEES	del	2015.	Fue	una	reunión	preliminar	y	la	huelga	del	
Magisterio	ha	imposibilitado	concretar	una	segunda	reunión.	

	 Señala	 que	 el	 señor	 presidente	 de	 la	 República,	 vía	
telefónica,	 le	 ha	 reiterado	 el	 interés	 porque	 este	 tema	 sea	
retomado	de	manera	expedita,	para	que	puedan	llevar	a	cabo	
la	negociación	rápidamente.

e)	 Consejo	Centroamericano	de	Acreditación

	 Se	 refiere	 a	 la	 situación	 del	 Consejo	 Centroamericano	
de	 Acreditación	 (CCA),	 cuyas	 oficinas	 se	 crearon	 y	 se	
encuentran	 en	 la	 Universidad,	 resultado	 de	 un	 acuerdo	
del	 Consejo	 Superior	 Universitario	 Centroameriano	
(CSUCA),	 tomado	hace	más	de	diez	 años.	El	 acuerdo	 fue	
que	las	universidades	centroamericanas	serían	partícipes	del	
sostenimiento	del	CCA,	pero	no	ha	sucedido	de	esta	manera,	
puesto	que	la	UCR	es	la	única	instancia	que	paga	salarios,		
el	 funcionamiento,	 la	 infraestructura,	 lo	 que	 resulta	 muy	
oneroso	para	la	Institución.	

 Añade	que	desde	el	año	pasado	ha	planteado	ante	el	CSUCA	
que	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 no	 está	 dispuesta	 a	
continuar	bajo	esas	condiciones.	Ve	con	optimismo	que	las	

universidades	 centroamericanas	 contribuyan	 con	 la	 cuota	
que	se	fijó	en	el	momento	de	creación	del	CCA.

ARTÍCULO 3.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	 orden	 del	 día	 para	 continuar	 con	 el	 juramento	 de	 estilo	 de	
los	 representantes	 estudiantiles	 ante	 el	 Tribunal	 Electoral	
Universitario.

ARTÍCULO 4. El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	
procede	 a	 tomar	 juramento	 al	 Sr.	 Jesús	Guzmán	Castillo	 como	
representante	 titular	 y	 a	 la	 Srta.	 Rebeca	 Córdoba	 Zumbado,	
como	miembro	suplente	de	la	Federación	de	Estudiantes,	ante	el	
Tribunal	Electoral	Universitario.

ARTÍCULO 5.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA modificar	
el	 orden	 del	 día	 para	 continuar	 con	 la	 propuesta	 de	 Dirección	
sobre	la	modificación	de	la	fecha	de	presentación	del	informe	de	
labores	del	señor	rector.

ARTÍCULO 6.	 El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	
presenta	 la	 propuesta	 para	 la	 modificación	 de	 la	 fecha	 de	
presentación	del	informe	de	labores	del	señor	rector	(PD-14-05-
036).

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 El	artículo	30	del	Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica	establece,	entre	otros	puntos,		que	son	funciones	
del	Consejo	Universitario:	(…)	o) Conocer los informes de 
labores que anualmente deberán presentar el Rector y el 
Contralor	(…).

2.  El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica,	en	el	
artículo	40,	indica,	entre	otros	puntos,	que	le	corresponde	al	
rector:

 (…)
 j) Publicar anualmente un informe sobre la marcha de la 

Universidad de Costa Rica en el que se indicará, entre otras 
cosas, como se han ejecutado los acuerdos de la Asamblea y 
del Consejo Universitario.

 (...)

3.	 El	 Consejo	 Universitario,	 en	 la	 sesión	 N.°	 5160,	 artículo	
5,	 del	 29	 de	 mayo	 de	 2007,	 definió	 las	 condiciones	 para	
la	 presentación	 del	 Informe	 de	 la	 persona	 que	 ocupe	 la	
Rectoría,	a	saber:

1)  Establecer que a partir del año 2007 se realizará una 
sesión solemne anual del Consejo Universitario, con 
invitación a todas las autoridades universitarias y a 
la representación estudiantil de la FEUCR, y abierta 
a la Comunidad Universitaria, con el fin de conocer, 
por parte del Rector o la Rectora, los aspectos más 
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relevantes sobre la marcha de la Universidad, así como 
la presentación formal y escrita del informe en mención.

 La sesión solemne se llevará a cabo en el mes de junio, 
excepto en el último año de gestión del Rector o la 
Rectora que será en la primera semana de mayo.

2)  Solicitar al Canal 15 y a Radio Universidad que la 
sesión solemne sea transmitida en forma simultánea, y 
a los otros medios de comunicación de la Universidad 
de Costa Rica la mayor cobertura y divulgación del 
Informe, con el propósito de que la comunidad nacional 
lo conozca.

3)  Solicitar a las personas que dirigen las Unidades 
Académicas y Administrativas que promuevan la 
discusión del Informe del Rector o la Rectora.

4)  Derogar los acuerdos tomados en la sesión 4769-03 del 
11 de diciembre del 2002 y en la sesión 5070-09 del 10 
de mayo del 2006.

4.	 Posteriormente,	en	la	sesión	N.°	5237,	artículo	5,	del	1.°	de	
abril	de	2008,	el	Consejo	Universitario	acordó	modificar	el	
último	párrafo	del	punto	1,	de	la	sesión	N.°	5160,	para	que	
se	lea	de	la	siguiente	manera:

1) Establecer que a partir del año 2007 se realizará una 
sesión solemne anual del Consejo Universitario, con 
invitación a todas las autoridades universitarias y a la 
representación estudiantil de la FEUCR, y abierta a la 
comunidad universitaria, con el fin de conocer, por parte 
del Rector o la Rectora, los aspectos más relevantes sobre 
la marcha de la Universidad, así como la presentación 
formal y escrita del informe en mención.

 La sesión solemne se llevará a cabo en el mes de junio, 
excepto en el último año de gestión del Rector o la 
Rectora, que será en el mes de abril o, a más tardar, en 
la primera semana de mayo.

5.	 Mediante	oficio	R-3181-2014,	del	23	de	mayo	de	2014,	 la	
rectora	a.	í.,	M.Sc.	Ruth	de	la	Asunción	Romero,	solicitó:

 (...) el traslado de la sesión solemne del Consejo 
Universitario para la presentación del Informe Anual del 
Rector, debido a que el Dr. Henning Jensen Pennington 
inaugurará el primer Centro de Estudios de Costa Rica en la 
Universidad de Osnabrück, el 28 de junio del año en curso, 
en el marco de la invitación de la Embajada de Costa Rica en 
la República Federal de Alemania. Dicha visita incluye una 
gira de trabajo programada del 23 al 28 de junio de 2014, 
con el propósito de concretar iniciativas de cooperación en 
materia de educación superior en el área de la ciencia y 
tecnología.

ACUERDA

Modificar,	por	esta	vez,	la	fecha	de	presentación	del	informe	de	
labores	del	rector,	para	que	sea	presentado	el	2	de	julio	de	2014,	
con	el	fin	de	que	pueda	 inaugurar	el	primer	Centro	de	Estudios	
de	Costa	Rica	en	la	Universidad	de	Osnabrück,	de	la	República	
Federal	de	Alemania.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7. El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	continuar	con	a	visita	de	los	funcionarios	de	
las	vicerrectorías	de	Vida	Estudiantil	y	Docencia.

ARTÍCULO 8. El	Consejo	Universitario	recibe	a	los	funcionarios	
de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Vida	 Estudiantil	 y	 la	 Vicerrectoría	 de	
Docencia,	 quienes	 continuarán	 con	 el	 informe	 sobre	 el	 proceso	
de	admisión	e	 ingreso	a	carrera	2014	y	el	proceso	de	matrícula	
2014,	especialmente	lo	relacionado	con	la	demanda	insatisfecha	
de	carreras	y	cursos.

M.Sc. Eliécer Ureña Prado
Director

Consejo Universitario
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa o 

administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Floria Bertsch 
Hernández

Escuela	de	
Agronomía

Profesora	
Catedrática

Jeju,	

República

de	Corea

Actividad:	
Del	8	al	13	de	junio

Itinerario:	
Del	5	al	18	de	junio

Permiso:
Del	5	al	14	de	junio	

Vacaciones:
16,	17,	18	de	junio

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.665,00

Pasaje	aéreo

$1.800,00

aCtividad:	20th	World	Congress	of	Soil	Science.

organiza:	International	Union	of	Soil	Science	(IUSS)

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Utility	of	soil	analysis	database	of	routine	laboratory	to	monitor	and	describe	the	evolution	of	the	
fertility	of	Costa	Rican	soils”.

Ver detalles en el acta respectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Javier Zamora 
Rojas

Lanamme

Profesional	C Vancouver,

Canadá

Actividad:	
Del	1.º	al	04	de	junio	

Itinerario:	
Del	31	de	mayo	al	5	de	

junio

Permiso:
Del	31	de	mayo	al	5	de	

junio

Fondo	Restringido 
	N.°	1519

Pasaje	aéreo
	$1.028,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.180,00

Inscripción	$395,00

Total:	$2.603,00

aCtividad:	24.a	Conferencia	Canadiense	Multidisciplinaria	en	Seguridad	Vial.

organiza:	Asociación	Canadiense	de	Profesionales	en	Seguridad	Vial.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Pavement	Marking	Retroreflectivity	Performance	in	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ana Lucía 
Hernández Díaz

Escuela	de	
Geografía

Profesional	B Buenos	Aires,
Argentina

Actividad:	
Del	5	al	7	de	junio	

Itinerario:	
Del	4	al	11	de	junio

Permiso:
Del	4	al	7	de	junio

Vacaciones:
Del	9	al	11	de	junio		

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$330,00

Pasaje	aéreo
$1.123,00

Inscripción	$350,00

Total:	$1.803,00

aCtividad:	Conferencia	Mundial	“International	Federation	of	Landscape	Architects	2014”,	y	III	Foro	LALI	relativo	a	la	Iniciativa	
Latinoamericana	del	Paisaje.

organiza: International	Federation	of	Landscapes	Architects	(IFLA).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Mapeo	de	la	distribución	espacial	de	la	interacción	social	y	las	formas	de	violencia	en	la	
periferia	de	la	ciudad	Universitaria	Rodrigo	Facio,	Universidad	de	Costa	Rica,	San	Pedro	de	Montes	de	Oca.	Estudio	Interdisciplinario	y	

Transdiciplinario”.

Ver detalles en el acta respectiva                             
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Continuación

FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa o 

administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Mario Portilla 
Chaves

Instituto	de	
Investigaciones	
Lingüísticas

Profesor	
Catedrático

Lima,	Perú Actividad:	
Del	9	al	10	de	junio	

Itinerario:	
Del	8	al	11	de	junio

Permiso:
Del	8	al	11	de	junio	

Pasaje	aéreo
$1.096,80

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$589,04

Total:	$1.685,84

aCtividad: X	Reunión	del	Consejo	Académico	del	Sistema	Internacional	de	Certificación	del	Español	como	Lengua	Extranjera	(SICELE).

organiza:	Sistema	Internacional	de	Certificación	del	Español	como	Lengua	Extranjera	(SICELE).

jUstiFiCaCión: Participará	en	la	reunión	del	Consejo	Académico	del	SICELE.

Ver detalles en el acta respectiva                                                      

Mabel Granados 
Hernández

Escuela	de	
Enfermería

Profesora	
Instructora

Tolouse,

Francia

Actividad:
Del	2	al	4	de	junio	

Itinerario:
Del	31	de	mayo	al	14	

de	junio

Permiso:
Del	31	de	mayo	al	4	de	

junio

Vacaciones:
5,	6,	9	a	13	de	junio

Otros:
Inscripción  

$260,00

Pasaje	aéreo
$1.565,00

Apoyo	financiero	
$1.030,00

Total:	$2.595,00

aCtividad:	Conferencia	Internacional:	“International	Cooperation	and	U3A”.

organiza:	Asociación	Internacional	de	las	Universidades	de	la	Tercera	Edad	(AIUTA).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Experiences	of	International	Cooperation	in	the	Older	adult	Program	at	the	 
University	of	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva                         

Luis Carlos 
Morales Zúñiga

Escuela	de	
Formación 

Docente

Profesor	Adjunto New	York,

Estados	
Unidos

Actividad:	
Del	15	al	17	de	julio

Itinerario:	
Del	14	al	19	de	julio

Permiso:
Del	14	al	17	de	julio

Vacaciones:
18	de	julio	

Aporte	personal:
Impuestos	de	salida	

$27,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$260,00

Total:	$287,00

Inscripción
	$495,00

Pasaje	aéreo	
$749,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$190,00

Total:	$1,434.00

aCtividad:	XXI	Congreso	Internacional	sobre	Educación	y	Aprendizaje.

organiza:	Comunidad	Internacional	de	Conocimiento	Educación	y	Aprendizaje.

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Pensamiento	y	pedagogía	crítica:	Su	Lugar	en	la	Teoría	Educativa	Contemporánea.”

Ver detalles en el acta respectiva
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Sesión N.° 5813 artículo 3
Jueves 29 de mayo de 2014

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).

FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa o 

administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Gina Murillo 
Knudsen

Facultad	de	
Odontología

Profesora	Asociada Ciudad	del
Cabo,	

Sudáfrica

Actividad:	
Del	25	al	28	de	junio

Itinerario:	
Del	22	al	30	de	junio

Permiso:
Del	22	al	30	de	junio

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

Otros:
Inscripción
$500,00

Total:	$1.500,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$250,00

Pasaje	aéreo
$3.823,11

Total:	$4.073,11

aCtividad:	Congreso	92.º	de	la	“International	Association	for	Dental	Research”.

organiza:	International	Association	for	Dental	Research.

jUstiFiCaCión: Presentará	los	resultados	de	la	investigación	“162	Failure	of	Enamel	Biomineralisation:	Description	of	the	underlying	Genetic	
Mutation”,	en	coautoría	con	otros	colegas	de	la	Universidad	de	Leeds,	Inglaterra.

Ver detalles en el acta respectiva                                       
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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.° 372
Martes 1.º de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

José Pablo 
Hernández 
Hernández

Escuela	de	
Filosofía	

(290)																								

Docente Chicago,	
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	20	al	25	de	mayo	

Itinerario:
Del	21	al	24	de	mayo	

Pasaje	aéreo	$552,31
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$445,00

Total:	$997,31

aCtividad:	Latin	American	Studies	Association	International	Congress	(LASA2014).

organiza:	Latin	American	Studies	Association	International	Congress	(LASA).

jUstiFiCaCión:	Presentará	ponencia	y	presidirá	la	mesa:	“Música	e	imágenes	de	revolución:	Ética,	política	y	estética	en	las	guerrillas	
centroamericanas”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Jerry Espinoza 
Rivera

Escuela	de	
Estudios	

Generales

	(281)																		

Docente Morelia,	
México

Actividad:
Del	6	al	13	de	abril	

Itinerario:
Del	7	al	11	de	abril	

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$360,00

Pasaje	aéreo	$560,00
Inscripción	$80,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	XVII	Congreso	Internacional	de	Filosofía	“Filosofar	en	México	en	el	siglo	XXI.	Adversidad	y	novedad	de	la	época”.

organiza: Asociación	Filosófica	de	México.

jUstiFiCaCión: Actualización	de	conocimientos.

Solicitar detalles en la Rectoría

Ana L. 
Calderón 
Saravia

Centro	de	
Evaluación	
Académica	

(188)														

Docente Veracruz,	
México

Actividad:
Del	8	al	13	de	abril	

Itinerario:
Del	9	al	11	de	abril	

RESoCTI:
Pasaje	aéreo	$928,44

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$800,00

aCtividad:	I	Seminario	Anual	de	la	RESoCTI.

organiza:	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México-RESoCTI-PROMEP.

jUstiFiCaCión:	Presentar	resultados	de	investigación,	establecer	alianzas	y	continuar	trabajando	en	forma	conjunta.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 372
Martes 1.º de abril de 2014

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Isaac Salgado 
Ramírez

Escuela	de	
Arquitectura	

(168)																					

Docente Medellín,	
Colombia

Actividad:
Del	7	al	22	de	abril	

Itinerario:
Del	5	al	13	de	abril

Pasaje	aéreo	$335,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$500,00

Total:	$835,00

aCtividad: Foro	Mundial	Urbano	WUF7.

organiza:	ONU	Hábitat.

jUstiFiCaCión:	Mostrar	el	quehacer	de	la	Escuela	en	los	temas	de	hábitat	auto-construido,	participación	ciudadana	y	apropiación	de	la	ciudad	
desde	el	enfoque	de	derechos;	además	mostrar	las	mejores	prácticas	en	planificación,	diseño	y	desarrollo	urbano	desde	la	 

experiencia costarricense.

Solicitar detalles en la Rectoría

María Clara 
Vargas Cullell

Escuela	de	Artes	
Musicales
(167)																					

Docente Quito,	
Ecuador

Actividad:
Del	12	al	19	de	abril	

Itinerario:
Del	12	al	17	de	abril	

Aporte	personal:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$252,00	

Impuestos	de	salida	$29,00
Fundación	Teatro	Nacional	de	

Sucre:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$1.008,00

Total:	$1,289.00

Pasaje	aéreo	$734,88

aCtividad:	XIII	Festival	de	Música	Sacra,	Quito	Ecuador.

organiza: Teatro	Nacional	de	Sucre,	Quito,	Ecuador.

jUstiFiCaCión:	Dará	un	concierto	de	cámara.

Solicitar detalles en la Rectoría

Marielos 
Murillo Rojas

Escuela	de	
Formación 

Docente
(299)																

Docente New	Orleans,	
Estados	
Unidos

Actividad:
Del	7	al	13	de	mayo	

Itinerario:
Del	8	al	12	de	mayo	

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo		$649,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad: 59.ª	Convención	Anual	de	la	International	Reading	Association,	IRA.

organiza:	International	Reading	Association.
jUstiFiCaCión: Presentará	una	síntesis	de	las	jornadas	de	capacitación	que	se	trabajan	en	torno	de	los	programas	de	acompañamiento	docente	
sobre	la	lectura	y	la	escritura	iniciales,	los	cuales	se	han	cristalizado	en	un	proyecto	de	extensión	docente	titulado	“El	conocimiento	y	saber	
pedagógico	en	los	procesos	de	alfabetización	inicial	en	la	educación	básica.	Programa	de	acompañamiento	profesional”,	el	cual	está	en	

proceso	de	inscripción	en	la	Vicerrectoría	de	Acción	Social.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 372
Martes 1.º de abril de 2014

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 Quesada 
Gómez

Facultad	de	
Microbiología	

(092)																			

Docente Chicago,	
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	27	de	junio	al	2	

de	julio	

Itinerario:
Del	28	de	junio	al	1.º	

de	julio	

SEP - Apoyo Complementario a 
Estudiantes:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno)	$300,00
Inscripción	$200,00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$750,00

Total:	$1.250,00

Pasaje	aéreo	$692,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$221,00

Total:	$913,00

aCtividad:	12th	Biennial	Congress	of	the	Anaerobe	Society	of	the	Americas	and	37th	Congress	of	the	Society	for	Microbial	Ecology	 
and	Diseases.

organiza: Anaerobe	Society	of	the	Americas	y	la	Society	for	Microbial	Ecology	and	Diseases.

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Actualización	de	conocimientos	en	el	tema	de	la	bacteriología	anaerobia	y	la	ecología	de	las	
enfermedades	infecciosas”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Danny Cerdas 
Núñez

Instituto	de	
Investigaciones	
Psicológicas	

(335)														

Administrativo Puebla,	
México

Actividad:
Del	8	al	14	de	abril	

Itinerario:
Del	9	al	11	de	abril

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$291,10

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$320,10

Pasaje	aéreo	$421,10
Inscripción	$140,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$438,90

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Congreso	Latinoamericano	del	College	Board.

organiza: College	Board.

jUstiFiCaCión:	Discutir	y	analizar	propuestas	educativas	que	contribuyan	al	mejoramiento	de	la	educación	en	los	países	latinoamericanos,	
examinando	el	tema:	“Calidad	y	equidad	en	la	educación:	compromiso	de	todos”.

Solicitar detalles en la Rectoría



La Gaceta Universitaria  14 - 2014   15

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.° 373
Jueves 3 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Ronny Viales 
Hurtado

Escuela	de	
Historia	

(344)																									

Docente Veracruz, 
Xalapa,	
México

Actividad:
Del	8	al	13	de	abril	

Itinerario:
Del	9	al	11	de	abril	

Red	RESoCTI:
Pasaje	aéreo	$587,00

Pasaje	aéreo	$340,00
Apoyo	financiero	

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

Total:	$940,00

aCtividad:	Seminario	Anual	de	la	Red	de	Estudios	Sociales	de	la	Ciencia,	la	Tecnología	y	la	Innovación	(RESoCTI).

organiza: Universidad	Veracruzana.

jUstiFiCaCión: Presentará	una	ponencia	que	esboza	elementos	teóricos	y	de	contexto	para	promover	políticas	públicas	de	ciencia	en	América	
Latina,	que	toman	en	cuenta	el	giro	deliberativo	y	el	giro	participativo.

Solicitar 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,	
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.° 374
Martes 8 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Cecilia Díaz 
Oreiro

Sistema	de	
Estudios	de	
Posgrado	
(495)																

Docente Managua,	
Nicaragua

Actividad:
Del	22	al	26	de	abril	

Itinerario:
Del	23	al	25	de	abril	

Aporte	personal:
Impuestos	de	salida	$29,00

Pasaje	aéreo	$348,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$524,16

Total:	$872,16

aCtividad:	40.ª	Reunión	del	Sistema	Regional	de	Investigación	y	Posgrado	(SICAR).

organiza:	CSUCA.

jUstiFiCaCión: Representar	a	la	UCR	ya	que	es	una	universidad	de	referencia	a	nivel	de	posgrado	para	muchos	países	centroamericanos.

Solicitar detalles en la Rectoría

Montserrat 
Sagot 

Rodríguez

Escuela	de	
Sociología	

(169)																							

Docente Chicago,	
Estados	
Unidos

Actividad:
Del	19	al	25	de	mayo

Itinerario:
Del	20	al	24	de	mayo

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$350,00

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$300,00

Inscripción	$125,00

Total:	$775,00

Pasaje	aéreo	$552,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$448,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	XXXII	Congreso	de	la	Latin	American	Studies	Association	(LASA)	y	Preconferencia	“Modernity,	Sexualities	and	 
Queer	Studies	in	Latin	American	Contexts”.

organiza:	Latin	American	Studies	Association.

jUstiFiCaCión:	Presentará	tres	participaciones	en	el	Congreso	y	una	en	la	Preconferencia,	cuyas	temáticas	están	relacionadas	 
con	los	cursos	que	imparte.

Solicitar detalles en la Rectoría

María de los 
Ángeles Monge 

Alvarado

Escuela	de	
Educación	Física	

y Deportes 
(260)														

Docente Jalisco,	
México

Actividad:	
Del	16	al	21	de	abril	

Itinerario:
Del	17	al	20	de	abril

Aporte	personal:
Inscripción	$302,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$331,00

Pasaje	aéreo	$705,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$295,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Curso	ISAK	nivel	II.

organiza:	Distrito	Crossfit,	Guadalajara.

jUstiFiCaCión:	Continuar	con	la	capacitación	en	formación	del	área	de	kinantropometría,	nivel	II	de	certificación.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 374
Martes 8 de abril de 2014

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Alice Pérez 
Sánchez

Vicerrectoría	
Investigación	

(525)																	

Autoridad	
Universitaria

Managua,	
Nicaragua

Actividad:
Del	23	al	26	de	abril	

Itinerario:
Del	23	al	25	de	abril	

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$564,00

Pasaje	aéreo	$379,00

Total:	$943,00

aCtividad:	40.ª	Reunión	del	Sistema	Regional	de	Investigación	y	Postgrado	(SICAR).

organiza: CSUCA.

jUstiFiCaCión:	Analizar	cómo	articular	la	investigación	y	el	posgrado	en	las	diversidades	del	SICAR.	Trabajar	en	la	organización	de	la	
segunda	Bienal	por	realizarse	en	Panamá	en	el	mes	de	octubre	de	este	año.		Presentar	la	propuesta	conjunta	de	los	indicadores	y	base	de	datos	
de	investigadores	como	parte	de	la	propuesta	de	creación	del	Observatorio	de	Ciencia	y	Tecnología	en	la	Región.		Trabajar	en	la	propuesta	de	

“Estructurar	una	política	regional	de	gestión	de	la	investigación”	así	como	en	una	visión	estratégica	de	5	años	en	este	tema.

Lidieth 
María Cerdas 

Figueroa

Rectoría	

(471)																																				

Administrativo Habana,	Cuba Actividad:
Del	2	al	9	de	
noviembre	

Itinerario:
Del	3	al	5	de	
noviembre	

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo	$333,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$677,00

Inscripción	$50,00
Pasaje	aéreo	$273,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	XVIII	Taller	de	Historia	y	Archivología	-	ARNAC	‘2014

organiza:	Archivo	Nacional	de	Cuba

jUstiFiCaCión: Recibirá	capacitación	profesional	en	el	ámbito	de	la	gestión,	difusión	y	conservación	del	patrimonio	documental.

Solicitar detalles en la Rectoría

Silvia Salgado 
González

Escuela	de	
Antropología	

(166)																					

Docente Austin,	Texas,			
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	23	al	26	de	abril	

Itinerario:
Del	23	al	26	de	abril

FUNDEVI 
Pasaje	aéreo:	$750.00

Aporte	personal: 
	Inscripción	,	$220,00

Total:	$970,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno),	(UCR)	

$915,00

aCtividad:	79th	Annual	Meeting	of	the	Society	for	American	Archaeology

organiza:	Society	for	American	Archaeology

jUstiFiCaCión:	Organiza,	junto	con	Gerardo	Alarcon,	el	simposio	“Emergence	and	Development	of	Complex	Societies	in	Central	America...”	
y	presentará	la	ponencia	“Interaction	between	the	Atlantic	Highlands	and	Lowlands	in	the	Vase	of	Two	Chiefly	Villages”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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r 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.° 375
Miércoles 9 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Fernando 
Ureña Elizondo

Escuela	de	Física	

(293)																											

Docente Matanzas,	
Cuba

Actividad:
Del 19 al 25 mayo

Itinerario:
Del	20	al	24	de	mayo

FUNDEVI:	
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$750,00

Aporte	personal:
Inscripción	$125,00

Total:	$875,00

Pasaje	aéreo	$486,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$229,00

Total:	$715,00

aCtividad: X	Taller	Internacional:	La	Enseñanza	de	la	Física	y	la	Química.

organiza:	Universidad	de	Ciencias	Pedagógicas	de	Matanzas.

jUstiFiCaCión:	Compartir	con	otros	investigadores	los	resultados	que	han	permitido	mejorar	la	enseñanza	de	la	física	en	sus	universidades.

Solicitar detalles en la Rectoría

Eduardo Arias 
Navarro

Sede	Regional	de	
Occidente

Docencia 

(560)																					

Docente Matanzas,	
Cuba

Actividad:
Del	19	al	25	de	mayo	

Itinerario:
Del	20	al	24	de	mayo

FUNDEVI:
Transporte	terrestre	$150,00

Inscripción	$125,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno)	$500,00

Total:	$775,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$329,00

Pasaje	aéreo	$606,00

Total:	$935,00

aCtividad: X	Taller	Internacional:	La	Enseñanza	de	la	Física	y	la	Química	

organiza:	Universidad	de	Ciencias	Pedagógicas	de	Matanzas

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Estrategias	de	intervención	para	el	proceso	de	aprendizaje	en	el	curso	de	física	para 
	ciencias	de	la	vida”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Zuiri Rocío 
Méndez 

Benavides

Vicerrectoría	
Acción Social

	(516)																	

Docente Cienfuegos,	
Cuba

Actividad:
Del	30	de	abril	al	11	

de	mayo

Itinerario:
Del	2	al	6	de	mayo

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$549,09

Pasaje	aéreo	$450,91

Total:	$1.000,00

aCtividad:	VIII	Encuentro	Internacional	Paulo	Freire	“Espacio	para	reflexionar	y	crecer”.

organiza: La	Cátedra	de	Estudios	Comunitarios	Paulo	Freire	del	Centro	Provincial	de	Superación	para	la	Cultura.

jUstiFiCaCión: Presentará	los	resultados	sobre	metodologías	participativas	desarrolladas	desde	el	Programa	Kioscos	Socioambientales	a	la	
comunidad	internacional	de	Educación	Popular	Latinoamericana	y	del	Documental	Ditsöwö	Tsirík		El	camino	de	la	semilla.
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r e C t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 375
Miércoles 9 de abril de 2014

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Paula López 
Rojas

Oficina	de	
Recursos	
Humanos

(453)																	

Administrativo Antigua,	
Guatemala

Actividad:
Del	13	al	18	de	mayo

Itinerario:
Del	14	al	17	de	mayo

Aporte	personal:
Impuestos	de	salida	$29,00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$300,00

Inscripción	$70,00

Total:	$399,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$627,60

Pasaje	aéreo	$372,40

Total:	$1.000,00

aCtividad: V	Congreso	Latinoamericano	de	Psicología.

organiza: ULAPSI.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	y	adquisición	de	buenas	prácticas	para	la	atención	de	conflictos	individuales	y	colectivos,	
facilitar	procesos	para	el	análisis	reflexivo-participativo	y	el	diálogo-constructivo	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	en	el	trabajo.

Solicitar detalles en la Rectoría
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r 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.° 376
Jueves 10 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadémiCa o 
administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Maureen 
Sánchez 
Pereira

Escuela	de	
Antropología

(166)

Docente Austin,	
Texas,	
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	23	al	26	de	abril

Itinerario:
Del	23	al	27	de	abril

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$173,59
Pasaje	aéreo	$826,41

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Reunión	anual	de	la	Sociedad	de	Arqueólogos	Americanos

organiza:	Sociedad	de	Arqueólogos	Americanos

jUstiFiCaCión:	Participará	en	la	Reunión	anual	de	la	Sociedad	de	Arqueólogos	Americanos

Solicitar detalles en la Rectoría

Luis Felipe 
Arauz 

Cavallini

Facultad	de	
Ciencias

agroalimentarias	
(162)																					

Docente Managua,	
Nicaragua

Actividad:
Del	26	al	28	de	abril	

Itinerario:
Del	27	de	abril

Pasaje	aéreo	$453,81
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$344,00

Total:	$797,81

aCtividad:	Reunión	con	Director	General	del	Centro	Internacional	de	Agricultura	Tropical	(CIAT).

organiza: Centro	Internacional	de	Agricultura	Tropical.

jUstiFiCaCión: Atender	invitación	del	Director	General	del	CIAT	a	los	Decanos	del	Área	a	reunión	en	Nicaragua.

Solicitar detalles en la Rectoría

Gerardo 
Miguel 
Alarcón 
Zamora

Escuela	de	
Antropología	

(166)																					

Docente Austin,	
Texas, 
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	24	al	28	de	abril	

Itinerario:
Del	23	al	27	de	abril

Aporte	personal:
Impuestos	de	salida	$27,00

Visa	$160,00
Transporte	terrestre	$50,00

Inscripción	$89,00

Total:	$326,00

Pasaje	aéreo	$650,00
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$350,00

Total:	$1.000,00

aCtividad: Society	for	American	Archaeology’s	79th	Annual	Meeting.	Emergence	and	Development	of	Complex	Societies	in	Central	
America:	Conditions	for	Precolumbian	Social	Change.

organiza:	Society	for	American	Archaeology.

jUstiFiCaCión:	Expondrá	los	resultados	de	investigación	de	un	proyecto	vigente	en	el	contexto	de	una	reunión	internacional	en	un	simposio	
organizado	por	el	profesor	Alarcón,	junto	con	otra	profesora	de	la	EAT-UCR.

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.° 377
Martes 22 de abril de 2014

r e C t o r í a

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Johanna 
Katherine 

Alarcón Rivera

Escuela	de	
Administración	

Pública

(159)																	

Docente México,	D.F Actividad:
Del	4	al	12	de	mayo

Itinerario:
Del	5	al	9	de	mayo

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500,00

Inscripción	$78,00

Total:	$578,00

Inscripción	$622,00

Pasaje	aéreo	$378,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Curso	Internacional	de	Políticas	de	Ordenamiento	Territorial.

organiza:	CEPAL	México.

jUstiFiCaCión:	Actualización	profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría

Manuel Flores 
Morales

Unidad	de	
Gestión y 

Transferencia	de	
Conocimiento

(340)														

Docente La	Habana,	
Cuba

Actividad:
Del	27	de	al	1.º	de	

mayo 

Itinerario:
Del	28	al	30	de	abril

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$439,63

Proinnova:
Pasaje	aéreo	$480,00

Total:	$919,63

aCtividad:	V	Congreso	de	Propiedad	Industrial.

organiza:	Oficina	Cubana	de	la	Propiedad	Industrial.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	gestión	de	la	propiedad	intelectual	de	un	híbrido	de	chile	dulce	desarrollado	por	investigadores	de	la	estación	
Experimental	Agrícola	Fabio	Baudrit	Moreno	ante	personas	de	Latinoamérica.

Solicitar detalles en la Rectoría

María Del 
Milagro 

Granados 
Montero

Escuela	de	
Agronomía	

(296)																								

Docente Managua,	
Pochomil,	
Nicaragua

Actividad:
Del	27	de	abril	al	3	

de	mayo	

Itinerario:
Del	28	de	abril	al	2	

de	mayo

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$535,00

Inscripción	$200,00

Transporte	terrestre	$56,00

Total:	$791,00

aCtividad:	59	Reunión	Anual	del	Programa	Cooperativo	Centroamericano	para	el	Mejoramiento	de	Cultivos	y	Animales.

organiza:	Instituto	Nicaraguense	de	Tecnología	Agropecuaria.

jUstiFiCaCión: Presentará	un	poster	con	información	acerca	de	hospederos	diferentes	al	cafeto	del	hongo	Mycena.

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.° 378
Viernes 25 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Eric Hidalgo 
Valverde

Escuela	de	Artes	
Plásticas	(170)																		

Docente Guanajuato,	
México

Actividad:
Del	5	al	17	de	mayo

Itinerario:
Del	6	al	17	de	mayo

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500,00

Foro	cultural	Universitario	de	la	
Universidad	de	Guanajuato:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500,00

Total:	$1.000,00

Pasaje	aéreo		$647,85

aCtividad:	Proyecto	“Espiral”,	Foro	Cultural	Universitario
organiza:	Universidad	de	Guanajuato,	UNAM

jUstiFiCaCión:	Fortalecer	vínculos	entre	ambas	instituciones.	
Solicitar detalles en la Rectoría

Ana Beatriz 
Avendaño 

Castro

Escuela	de	
Nutrición	
(363)																								

Docente Chicago,	
Estados	
Unidos	

Actividad:
Del	16	al	21	de	mayo

Itinerario:
Del	17	al	20	de	mayo

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500.00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$264,00

Pasaje	Aéreo	$736,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	2014	NRA	Showcase:	The	International	Foodservice	Marketplace
organiza: National	Restaurant	Association

jUstiFiCaCión: Actualización	de	conocimientos	relacionados	con	diseños,	equipos,	instalaciones	y	las	últimas	tendencias	de	alimentos	para	
la	industria	de	los	servicios	de	alimentación.

Solicitar detalles en la Rectoría

Herbert 
Zamora 

Rodríguez

Instituto	de	
Investigación	en	

Arte 

(385)																			

Docente Guanajuato,	
México

Actividad:
Del	5	al	17	de	mayo	

Itinerario:
Del	6	al	17	de	mayo	

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$750,00

Foro	cultural	Universitario	de	la	
Universidad	de	Guanajuato:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500,00

Total:	$1.250,00

Pasaje	aéreo	$647,85

aCtividad:	Proyecto	“Espiral”,	Foro	cultural	Universitario
organiza: Universidad	de	Guanajuato

jUstiFiCaCión:	Realizar	intercambios	académicos	
Solicitar detalles en la Rectoría
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r 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.° 379
Lunes 28 de abril de 2014

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de La 
Universidad

Nancy Castro 
Lizano

Escuela	de	Artes	
Plásticas

(170)																		

Docente Guanajuato,	
México	y	

México,	D.F.

Actividad:
Del	5	al	17	de	mayo	

Itinerario:
Del	6	al	17	de	mayo	

Foro	Espiral:	Foro	Cultural	
Universitaria:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno)	$500,00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno)	$500,00

Total:	$1.000,00

Pasaje	aéreo,	(UCR)	
Presupuesto	Ordinario,	

$647.85

Total:	$647.85

aCtividad:	Proyecto	“Espiral”,	Foro	Cultural	Universitario.

organiza:	Universidad	de	Guanajuato.

jUstiFiCaCión:	Intercambio	académico	y	cultural.

Solicitar detalles en la Rectoría

Sergio Rojas 
Peralta

Escuela	de	
Filosofía	

(290)																								

Docente Amiens,	
Francia

Actividad:
Del	9	al	18	de	mayo	

Itinerario:
Del	15	al	17	de	mayo

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
Interno)		$1.000,00

Pasaje	aéreo	$1.000,00

aCtividad:	Colloque	international	Spinoza	et	les	arts.

organiza: CERPHI	de	la	ENS	y	CRAE	de	la	UPJV	de	Amiens	y	CHSPM	de	Univ.Paris1.

jUstiFiCaCión:	Intercambio	académico.

Solicitar detalles en la Rectoría


