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ARTÍCULO 1. Informes	de	Rectoría
El	señor	rector	a.í.,	M.Sc.	Roberto	Salom	Echeverría,	se	refiere	a	
los	siguientes	asuntos:

a.	 Edificio	de	Educación	Continua

	 Informa	que	el	edificio	de	Educación	Continua	ha	quedado	
terminado;	se	han	hecho	esfuerzos	significativos	con	recursos	
de	 la	 Vicerrectoría	 de	Acción	 Social	 para	 que	 quede	 bien	
equipado	en	el	transcurso	de	este	semestre	y	su	inauguración	
se	proyecta	para	las	primeras	semanas	del	año	2015.

b.	 Ingreso	de	estudiantes	indígenas	a	la	UCR

	 Expresa	que	hay	un	proyecto	para	mejorar	oportunidades	de	
ingreso	de	estudiantes	indígenas	en	la	Universidad	de	Costa	
Rica.	Hay	cuarenta	y	un	estudiantes	que	actualmente	cursan	
diversas	carreras.	Todos	ingresaron	a	la	Institución	después	
de	haber	aprobado	la	Prueba	de	Aptitud	Académica	(PAA)	
en	español.

	 Manifiesta	que	se	tiene	estrecha	relación	con	los	estudiantes	
indígenas	y	que	se	están	preparando	actividades	de	adaptación	
a	 la	 vida	 en	 la	 ciudad	 y,	 en	 particular,	 a	 la	 	 universitaria,	
debido	 a	 que	muchos	 van	 a	 tener	 que	 desplazarse	 de	 sus	
lugares	de	origen	y	llegar,	incluso,	a	la	Ciudad	Universitaria	
“Rodrigo	Facio”,	con	todas	las	implicaciones	que	esto	tiene.

ARTÍCULO 2.	 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.	 Aumento	salarial

-	 El	 Sindicato	 de	 Empleados	 y	 Empleadas	 de	 la	
Universidad	de	Costa	Rica	comunica,	mediante	el	
oficio	 SINDEU-JDC-476-14,	 las	 consideraciones	
y	 acuerdos	 tomados	 en	 la	Asamblea	General	 del	
SINDEU,	 del	 jueves	 11	 de	 setiembre	 de	 2014,	
referentes	 a	 la	 negociación	 salarial.	Al	 respecto,	
remite	la	última	propuesta	del	Sindicato,	entregada	
a	la	Administración	Universitaria,	y	sobre	la	cual	
no	 se	 logró	 ningún	 acuerdo,	 por	 lo	 que	 solicita	
audiencia	 al	 Consejo	 para	 exponer	 su	 posición	
sobre	el	ajuste	salarial	de	medio	periodo.

-	 El	 Sindicato	 de	 Empleados	 y	 Empleadas	 de	 la	
Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 en	 adición	 al	 oficio	

SINDEU-JDC-476-14,	 remite	el	oficio	SINDEU-
JDC-477-14,	en	el	que	se	adjuntan	las	dos	primeras	
propuestas	 hechas	 ante	 la	 Comisión	 Bipartita	 de	
Negociación	Salarial.

b.	 Nuevo	edificio	de	la	Asamblea	Legislativa

 La	Escuela	 de	Arquitectura	 remite	 copia	 del	 oficio	EA-
445-2014	dirigido	al	Dr.	Henry	Mora	Jiménez,	presidente	
de	la	Asamblea,	referente	a	la	“Declaración	de	la	Asamblea	
Ampliada	de	la	Escuela	de	Arquitectura	de	la	Universidad	
de	Costa	Rica,	ante	el	proyecto	de	ley	para	la	construcción	
del	nuevo	edificio	de	la	Asamblea	Legislativa”.

c.	 Cumplimiento	de	acuerdo

	 Mediante	 el	 oficio	 R-6024-2014,	 la	 Rectoría	 remite	
copia	del	oficio	ViVE-1673-2014,	de	la	Vicerrectoría	de	
Vida	Estudiantil,	en	el	que	se	adjunta	el	informe	emitido	
por	 la	 Oficina	 de	 Becas	 y	 Atención	 Socioeconómica	
denominado	“Definición	y	desarrollo	de	requerimientos	
para	la	implementación	del	Reglamento	de	Adjudicación	
de	 Becas	 a	 la	 Población	 Estudiantil”;	 esto,	 en	
cumplimiento	del	encargo	1,	artículo	3,	de	la	sesión	N.°	
5838	del	Consejo	Universitario.

d.	 Reglamento	de	Adjudicación	de	Becas

	 La	 Rectoría	 envía	 el	 oficio	 R-5949-2014,	 mediante	
el	 cual	 adjunta	 copia	 del	 oficio	 ViVE-1628-2014,	
de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Vida	 Estudiantil,	 acompañado	
por	 hallazgos	 y	 recomendaciones	 de	 reforma	 para	 el	
Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios 
a los Estudiantes.

e.	 Seguimiento	de	acuerdos

	 La	 Contraloría	 Universitaria	 emite	 la	 nota	
OCU-R-116-2014,	 en	 la	 que	 adjunta	 los	 resultados	
obtenidos	de	 la	evaluación	de	 la	gestión	administrativa	
y	 académica	 del	 Recinto	 Universitario	 de	 Golfito,	
considerando	 los	 resultados	 de	 los	 trabajos	 realizados	
por	 esta	 Contraloría	 desde	 el	 año	 2008	 a	 la	 fecha.	 Lo	
anterior,	en	atención	al	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	
Universitario,	en	la	sesión	N.°	5815-02.

f.	 Informe	de	participación

	 La	M.Sc.	Saray	Córdoba	González,	miembro	del	Consejo	
Universitario,	 remite	 el	 oficio	 CU-M-14-09-170,	 en	 el	
que	adjunta	el	informe	de	participación	de	su	visita	a	la	
Universidad	de	San	Carlos,	Guatemala,	los	días	9,	10	y	
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11	de	setiembre	del	año	en	curso.	A	la	vez,	agradece	el	
permiso	concedido	para	participar	en	dicha	actividad.

g.	 Comisión	Especial

	 La	 M.Sc.	 Marlen	 Vargas	 Gutiérrez,	 coordinadora	
de	 la	 Comisión	 Especial	 que	 estudia	 el	 Proyecto	 de	
Ley	 “Reforma	de	 varios	 artículos	 de	 la	Ley	N.°	 9036,	
transformación	 del	 Instituto	 de	 Desarrollo	 Agrario	 en	
el	Instituto	de	Desarrollo	Rural	(INDER)	y	creación	de	
la	Secretaría	Técnica	de	Desarrollo	Rural”	(Expediente	
18.957),	comunica,	mediante	el	oficio	CEL-CU-14-024,		
que	 dicha	 comisión	 quedó	 conformada	 de	 la	 siguiente	
manera:	 Dr.	 Olman	 Quirós	 Madrigal,	 decano	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Agroalimentarias;		MGA.	Enrique	
Montenegro	 Hidalgo,	 director	 a.í.	 de	 la	 Escuela	 de	
Economía	Agrícola	y	Agronegocios.

h.	 Contraloría	General	de	la	República

	 El	 Lic.	 Manuel	 Corrales	 Umaña,	 gerente	 del	 Área	
de	 Servicios	 Sociales	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República,	remite,	mediante	el	oficio	DFOE-SOC-0685,	
el	 Informe	 N.°	 DFOE-SOC-IF-11-2014,	 en	 el	 cual	
se	 consignan	 los	 resultados	 de	 la	 auditoría	 operativa	
ejecutada	sobre	el	Sistema	de	Becas	de	 la	Universidad	
de	Costa	 Rica.	Además,	 solicita	 designar	 y	 comunicar	
el	 nombre	 y	 datos	 de	 la	 persona	 que	 fungirá	 como	 el	
contacto	 oficial	 para	 facilitar	 la	 comunicación	 entre	 el	
destinatario	de	la	disposición	y	el	Área	de	Seguimiento	
de	Disposiciones.

i.	 Resolución

	 La	Rectoría	 emite	 la	 resolución	R-231-2014,	mediante	
la	 cual	 declara	 de	 especial	 interés	 institucional	 el	 “I	
Encuentro	Vygotski	y	 su	 legado	en	 la	 investigación	en	
América	Latina”,	para	todos	los	efectos.

j.	 Propuesta	de	cursos	para	el	III-2014

	 La	 Vicerrectoría	 de	 Docencia	 solicita	 a	 las	 unidades	
académicas,	 por	 medio	 de	 la	 circular	 VD-22-2014,	
remitir	las	propuestas	de	los	cursos	que	se	impartirán	en	
el	III	ciclo	lectivo	2014,	a	más	tardar	el	17	de	octubre	del	
año	en	curso.

k.	 FEUCR

	 La	Federación	de	Estudiantes	de	la	Universidad	de	Costa	
Rica	envía	copia	del	oficio	FEUCR-946-2014,	dirigido	
a	 la	 Rectoría,	 mediante	 el	 cual	 solicita	 información	
concerniente	al	acuerdo	entre	el	Gobierno	y	CONARE	
sobre	el	Fondo	Especial	de	la	Educación	Superior	para	el	
año	2015.

l.	 Rectoría

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-6154-2014	 en	
respuesta	a	la	nota	FEUCR-946-2014,	de	la	Federación	
de	Estudiantes.	Al	 respecto,	 indica	 que	 la	 información	
solicitada	 fue	 enviada	 a	 la	 FEUCR	mediante	 el	 oficio	
R-6063-2014,	el	día	11	de	setiembre	del	año	en	curso.

m.	 Pases	a	comisiones

	 Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	(coordinador	
Carlos	Picado	Morales).
-	 “Propuesta	 de	 incremento	 salarial	 por	 costo	 de	

vida,	 correspondiente	 al	 ejercicio	 presupuestario	
de	cierre	del	periodo	2014	e	inicio	del	año	2015”.

-	 “Presupuesto	Extraordinario	N.°	3-2014”.

n.	 Presupuesto	2015

	 En	 oficio	 R-6262-2014,	 la	 Rectoría	 solicita	 tomar	 en	
cuenta	 en	 el	 acuerdo	 de	 aprobación	 del	 Presupuesto	
Institucional	2015,	un	inciso	en	el	que	se	le	autorice	a	la	
Administración	considerar	los	remanentes	de	la	Unidad	
0803000-Megaproyectos	como	un	superávit	específico.

ñ.	 Plan	Anual	Operativo

	 Mediante	 oficio	 R-6263-2014,	 la	 Rectoría	 adjunta	
el	 oficio	 OPLAU-559-2014,	 relacionado	 con	 el	 Plan	
Anual	Operativo	 de	 la	 Institución	y	 el	 compromiso	de	
la	 Administración	 de	 seguir	 realizando	 las	 gestiones	
correspondientes	 para	 cumplir	 con	 lo	 solicitado	 por	 la	
Contraloría	 General	 de	 la	 República.	 Explica	 que	 se	
refiere	 a	 observaciones	 en	 relación	 con	 el	 desglose	 de	
los	 programas	 presupuestarios	 del	 Plan-Presupuesto	
aprobado	en	el	2014.		

o.	 Reunión	con	graduados	de	 la	Escuela	Latinoamericana	
de	Medicina	(ELAM)

	 Comenta	 que	 la	 semana	 pasada,	 ante	 una	 solicitud	 de	
audiencia	 de	 varias	 doctoras	 de	 la	 ELAM,	 el	 Consejo	
Universitario	acordó	que	fuera	el	director	de	este	Órgano	
Colegiado	quien	las	atendiera	para	que	expusieran	lo	que	
desean	tratar	con	el	plenario.	Agrega	que	se	reunió	con	
las	doctoras	y	se	hizo	acompañar	por	el	asesor	legal	del	
Consejo	Universitario.	

	 Expresa	que	lo	que	solicitan	es	una	equiparación	automática	
de	los	títulos	presentados	por	las	recurrentes	y	que	se	les	
conceda	el	grado	de	 licenciatura	en	Medicina	y	Cirugía.	
Lo	anterior,	 a	 raíz	de	una	 resolución	de	Vicerrectoría	de	
Docencia.	Añade	 que	 el	 grupo	 que	 se	 está	 apegando	 a	
dicha	resolución	es	numeroso;	no	obstante,	la	Vicerrectoría	
de	Docencia,	 posteriormente,	 emitió	 otra	 resolución	 con	
la	 que	 se	 anula	 la	 primera;	 sin	 embargo,	 los	 estudiantes	
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de	Medicina	 de	 la	 ELAM	 insisten	 por	 una	 cantidad	 de	
información	 que	 traen,	 la	 cual	 es	 bastante	 voluminosa,	
pues	son	tres	tomos	que	está	revisando	el	asesor	legal	del	
Consejo	Universitario	para	su	admisibilidad	y	tener	criterio	
de	por	qué	están	pidiendo	la	equiparación.

ARTÍCULO 3.	 La	 Comisión	 de	 Estatuto	 Orgánico	 presenta,	
para	 segunda	 consulta,	 el	 dictamen	 CEO-DIC-14-002,	 sobre	 la	
modificación	 del	 artículo	 80,	 inciso	 d)	 del	 Estatuto Orgánico, 
para	cambiar	el	nombre	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Agrícola	por	
Escuela	de	Ingeniería	de	Biosistemas.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 El	Consejo	del	Área	de	Ingeniería,	en	la	sesión	N.°	51-2012,	
artículo	2,	del	28	de	junio	de	2012,	tal	y	como	lo	establece	
el	 artículo	 72,	 inciso	 b)	 del	 Estatuto Orgánico, aprobó	
la	 propuesta	 de	 la	Asamblea	 de	 la	 Escuela	 de	 Ingeniería	
Agrícola	de	 la	 sesión	N.°	 5,	 acuerdo	3,	 del	 5	 de	mayo	de	
2011,	para	 cambiar	 el	 nombre	de	 la	Escuela	de	 Ingeniería	
Agrícola	 por	 Escuela de Ingeniería de Biosistemas. 
Posteriormente,	la	remitió	al	Consejo	Universitario	para	su	
aprobación	y	la	Dirección	del	Consejo	Universitario	trasladó	
el	caso	a	la	Comisión	de	Política	Académica	para	el	análisis	
correspondiente	 (CU-AD-12-08-040,	 del	 20	 de	 agosto	 de	
2012,	y	CPA-P-12-012,	del	23	de	agosto	de	2012).

2.		 El	Consejo	Universitario,	en	la	sesión	N.°	5743,	artículo	3,	
del	22	de	agosto	de	2013,	conoció	el	dictamen	de	la	Comisión	
de	Política	Académica	(CPA-DIC-13-001,	del	14	de	agosto	
de	2013),	en	el	cual	se	analizó	el	cambio	de	nombre	de	la	
Escuela	de	Ingeniería	Agrícola	por	Escuela	de	Ingeniería	de	
Biosistemas	 y	 se	 determinó	 que	 la	 propuesta	 cumplía	 con	
el	procedimiento	previo	para	justificar	dicho	cambio,	por	lo	
que	 se	 acordó	 trasladar	 el	 caso	 a	 la	Comisión	 de	Estatuto	
Orgánico	para	publicar	en	primera	consulta	a	la	comunidad	
universitaria	 la	 propuesta	 de	modificación	 del	 artículo	 80,	
inciso	d),	del	Estatuto Orgánico	 (pase	CEO-P-13-003,	del	
26	de	agosto	de	2013).

3.		 La	Comisión	 de	Estatuto	Orgánico	 solicitó	 a	 la	Dirección	
del	 Consejo	 Universitario	 publicar	 en	 primera	 consulta	 a	
la	 comunidad	 universitaria,	 la	 propuesta	 de	 modificación	
(oficio	 CEO-CU-13-006	 y	 dictamen	 CEO-DIC-13-003,	
ambos	del	11	de	setiembre	de	2013).

4.		 La	 propuesta	 de	 reforma	 se	 publicó	 en	 el	 Semanario	
Universidad	N.°	 2012,	 del	 9	de	octubre	de	2013,	 y	 en	La 
Gaceta Universitaria N.°	 27-2013,	 del	 15	 de	 octubre	 de	
2013;	además,	la	Dirección	del	Consejo	Universitario	envió	
la	consulta	a	las	autoridades	universitarias	mediante	el	oficio	
CU-D-13-10-642,	 del	 1.°	 de	 noviembre	 de	 2013.	 Como	
resultado	 de	 la	 primera	 consulta,	 se	 recibieron	 veintiséis	
respuestas	de	la	comunidad	universitaria,	las	cuales	fueron	
analizadas	 detalladamente	 en	 el	 seno	 de	 la	 Comisión	 de	
Estatuto	Orgánico.

5.		 Adicional	a	las	observaciones	de	la	comunidad	universitaria,	
la	 Comisión	 de	 Estatuto	 Orgánico	 analizó	 el	 documento	
enviado	por	la	Facultad	de	Ciencias	Agroalimentarias	(oficio	
DCA-89-2014,	 del	 25	 de	 febrero	 de	 2014),	 denominado	
“Acerca	de	la	propuesta	de	cambio	de	nombre	hecha	por	la	
Escuela	de	Ingeniería	Agrícola	para	llamarse	Ingeniería	de	
Biosistemas”,	y	el	oficio	 IA-281-2014,	del	19	de	mayo	de	
2014,	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Agrícola,	donde	amplía	su	
fundamentación	en	relación	con	la	propuesta	de	cambio.	Se	
escuchó,	por	su	parte,	 tanto	el	criterio	del	anterior	director	
de	 la	 Escuela	 de	 Ingeniería	Agrícola,	 Ing.	 José	 Francisco	
Aguilar	 Pereira	 (dado	 que	 fue	 durante	 su	 periodo	 en	 que	
se	 formuló	 la	 solicitud),	 como	 los	 argumentos	 del	 actual	
director,	Dr.		Ricardo	Radulovich	Ramírez.

6.	 La	Escuela	 de	 Ingeniería	Agrícola,	mediante	 el	 oficio	 IA-
281-2014,	del	19	de	mayo	de	2014,	adiciona	los	siguientes	
argumentos	en	favor	de	la	propuesta	de	cambio	de	nombre:
-	 El	 cambio	 de	 nombre	 responde	 a	 los	 cambios	 en	 el	

entorno,	 a	 la	 realidad	 del	 país,	 de	 la	Universidad	 y	 de	
la	 gestión	 interna,	 que	 han	 hecho	 que	 se	 amplíe	 el	
quehacer	más	allá	de	lo	agrícola.	Además,	es	parte	de	una	
transformación	 global	 de	 la	 Ingeniería	Agrícola	 hacia	
una	mayor	diversificación	y	campo	de	acción.

-	 El	 nuevo	 enfoque	 que	 se	 le	 está	 dando	 a	 la	 disciplina	
atrae	más	 y	mejores	 estudiantes,	 pues	 desde	 que	 entró	
en	funcionamiento	el	nuevo	programa	de	bachillerato	y	
licenciatura	en	Ingeniería	Agrícola	y	de	Biosistemas,	por	
primera	 vez	 dicho	 programa	 estuvo	 entre	 los	 primeros	
15	lugares	de	la	Universidad	en	número	de	solicitudes	de	
admisión.

-	 Se	 ha	 pasado	 de	 una	 disciplina	 ingenieril,	 centrada	 en	
aplicaciones	 (la	 ingeniería	 agrícola),	 a	 una	 disciplina	
ingenieril	mayormente	basada	en	principios	y	métodos	
ingenieriles	 bien	 fundamentados	 en	 ciencias,	 no	 solo	
físicas	sino	también	biológicas,	que	encuentra	una	gama	
de	oportunidades	y	necesidades	para	ejercer.

-	 Este	proceso	evolutivo	lleva	años	de	gestión	natural,	que	
empezó	con	una	combinación	de	la	visión	de	la	Escuela	
con	 las	 necesidades	 del	 entorno,	 al	 punto	 de	 que	 el	
quehacer,	visión	y	misión	han	llegado	a	ser	la	aplicación	
de	los	principios	y	métodos	ingenieriles	a	los	biosistemas	
en	general,	lo	cual,	por	supuesto,	incluye	los	biosistemas	
agrícolas.

7.	 El	 artículo	 236	 del	 Estatuto Orgánico	 dispone	 que	 una	
reforma	al	articulado	de	dicha	norma	debe	seguir	el	siguiente	
procedimiento:

 La iniciativa en materia de reformas al Estatuto Orgánico 
corresponde a los miembros del Consejo Universitario y a 
la Asamblea Colegiada Representativa. Los anteproyectos 
de reforma provenientes de otras fuentes sólo podrán ser 
acogidos, para su trámite, por un miembro de dicho Consejo.
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 En ambos casos la Comisión respectiva del Consejo Universitario hará un estudio preliminar del anteproyecto. La propuesta de 
la Comisión se publicará en La Gaceta Universitaria y en el Semanario Universidad, con el propósito de consultar el criterio de la 
comunidad universitaria, durante un periodo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de la última publicación. El Director del 
Consejo Universitario comunicará la propuesta a los directores de las unidades académicas, quienes deberán consultarla con las 
respectivas asambleas dentro del plazo establecido.

 La Comisión respectiva procederá a elaborar el o los dictámenes.
 El o los dictámenes se analizarán en el seno del Consejo Universitario. El que se apruebe se publicará en el Semanario Universidad 

con al menos tres semanas de antelación a la fecha del primer debate y deberá ser aprobado en dos sesiones ordinarias del 
Consejo Universitario y al menos por dos tercios de los miembros presentes, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada 
Representativa.

8.	 En	el	artículo	80	del	Estatuto	Orgánico	se	establecen	expresamente	los	nombres	de	las	escuelas	y	en	el	inciso	d),	específicamente,	las	
escuelas	integradas	a	la	Facultad	de	Ingeniería,	por	lo	que	es	necesario	realizar	la	reforma	estatutaria	correspondiente	en	caso	de	que	
se	apruebe	el	cambio	de	nombre	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Agrícola.

ACUERDA

Publicar	en	segunda	consulta	a	la	comunidad	universitaria	en	el	Semanario	Universidad,	de	conformidad	con	lo	que	establece	el	artículo	
236	del	Estatuto Orgánico,	 la	modificación	del	artículo	80,	inciso	d)	del	Estatuto Orgánico,	para	cambiar	el	nombre	de	la	Escuela	de	
Ingeniería	Agrícola	por	Escuela	de	Ingeniería	de	Biosistemas,	y	que	se	lea	de	la	siguiente	manera:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 80.-	 Las	 Facultades	 integradas	 por	 Escuelas	 son	 las	
siguientes:

(…)

d)	 Ingeniería:	Ingeniería	Agrícola,	Ingeniería	Civil,	Ingeniería	
Eléctrica,	 Ingeniería	 Industrial,	 Ingeniería	 Química,	
Ingeniería	Mecánica,	Ingeniería	Topográfica,	Arquitectura	
y	Ciencias	de	la	Computación	e	Informática.

(…).

Artículo 80.-	 Las	 Facultades	 integradas	 por	 Escuelas	 son	 las	
siguientes:

(…)

d)	 Ingeniería:	 Ingeniería	 de	 Biosistemas,	 Ingeniería	 Civil,	
Ingeniería	 Eléctrica,	 Ingeniería	 Industrial,	 Ingeniería	
Química,	 Ingeniería	 Mecánica,	 Ingeniería	 Topográfica,	
Arquitectura	y	Ciencias	de	la	Computación	e	Informática.

(…).

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	aprobar	el	siguiente	procedimiento	para	los	proyectos	de	ley	remitidos	por	la	Asamblea	Legislativa:

PROYECTO RECOMENDACIÓN

1. Ley	para	facilitar	a	los	empleados	asalariados	el	acceso	al	
crédito	en	el	Sistema	Bancario	Nacional	y	demás	entidades	
financieras	 reguladas	 y	 autorizadas	 por	 CONASSIF.	
Expediente:	18.837	

Elaborar	Propuesta	de	Dirección	con	consulta	especializada	a	la	
Oficina	de	Recursos	Humanos.

2. Fortalecimiento	 de	 la	 Ley	 Fundamental	 de	 Educación,	
N.°	 2160	 del	 25	 de	 setiembre	 de	 1957	 y	 sus	 Reformas,	
para	 garantizar	 que	 la	 Educación	 sea	 inclusiva. 
Expediente:	18.350	

Elaborar	 Propuesta	 de	 Dirección	 con	 consulta	 especializada	
al	 Programa	 Institucional	 de	 Apoyo	 a	 la	 Persona	 con	
Discapacidad	(PRODIS),	Comisión	Institucional	en	Materia	de	
Discapacidad	(CIMAD)	y	a	la	Maestría	Académica	en	Estudios	
Interdisciplinarios	sobre	Discapacidad.
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PROYECTO RECOMENDACIÓN

3. Fortalecimiento	 del	 Centro	 Costarricense	 de	 Producción	
Cinematográfica.	Expediente:	19.060	

 Proyecto	 de	 Ley:	 Fondo	 de	 Producción	 Audiovisual	
Bicentenario.	Expediente	18.970

 (este	 proyecto	 de	 ley	 pretende	 modificar	 los	 artículo	 1,	
2	 y	 adicionar	 un	 nuevo	 capítulo	 VI	 a	 la	 Ley	 N.°	 6158,	
Ley	de	Creación	del	Centro	Costarricense	de	Producción	
Cinematográfica.

Nombrar	 una	 comisión	 especial;	 tomar	 en	 consideración	 a	 la	
Escuela	 de	 Comunicación	 Colectiva,	 la	 Maestría	 en	 Cine,	 la	
Escuela	de	Estudios	Generales	y	la	Radio	Universidad.

4. Ley	 de	 Gobierno	 y	 Tecnología	 Digitales. 
Expediente:	19.112	

Elaborar	propuesta	de	Dirección	con	consulta	especializada	a	la	
Escuela	 de	Administración	 Pública,	 al	 Centro	 de	 Informática,	
Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Computación	 e	 Informática	 y	 a	 la	
Oficina	de	Suministros.

5. Ley	 de	 desarrollo	 de	 obra	 pública	 Corredor	 Vial	
San	 José	 San	 Ramón	 mediante	 fideicomiso. 
Expediente:	18.887	

Elaborar	 propuesta	 de	Dirección	 con	 consulta	 especializada	 al	
Laboratorio	 Nacional	 de	 Materiales	 y	 Modelos	 Estructurales	
(LANAMME)	y	a	la	Facultad	de	Derecho.

6. Creación	 del	 Parque	 Ambiental	 Roberto	 Brenes	 Mesén.	
Expediente	17.896

Elaborar	propuesta	de	Dirección	con	lo	señalado	por	la	Oficina	
Jurídica,	el	proceso	de	admisibilidad,	la	Facultad	de	Educación	y	
la	Escuela	de	Biología.

7. Reforma	integral	a	la	Ley	N.°	4521,	Ley	de	Establecimientos	
de	los	Centros	Agrícolas	Cantonales	adscritos	al	Ministerio	
de	Agricultura	 y	 Ganadería	 y	 sus	 reformas	 para	 adecuar	
dicho	 modelo	 organizativo	 agropecuario	 al	 principio	 de	
soberanía	alimentaria.		Expediente	18.615

Elaborar	propuesta	de	Dirección	con	consulta	especializada	a	la	
Facultad	de	Ciencias	Agroalimentarias.

 ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. 	 El	 señor	 director,	M.Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	
presenta	la	propuesta	de	ampliación	del	plazo	a	la	Rectoría	para	
cumplir	con	el	acuerdo	del	 inciso	3.4,	punto	3,	artículo	5,	de	 la	
sesión	N.°	5784,	del	12	de	diciembre	de	2013,	referente	al	encargo	
de	 realizar	 una	 propuesta	 que	 brinde	 insumos	 para	 analizar	
una	 posible	 actualización	 del	 monto	 máximo	 de	 $1000	 que	 la	
Institución	otorga	actualmente	por	concepto	de	apoyo	financiero	
al	personal	universitario	que	participe	en	eventos	internacionales	
(PD-14-09-057).

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1-		 En	la	sesión	N.°	5784,	artículo	5,	punto	3,	del	12	de	diciembre	
de	 2013,	 la	 Comisión	 de	 Política	Académica	 presentó	 la	
propuesta	para	fortalecer	y	agilizar	los	procesos	de	gestión	
para	 la	 aprobación	 de	 aportes	 financieros	 al	 personal	
universitario	 que	 participa	 en	 eventos	 internacionales.	 El	
Consejo	Universitario	acordó:	

 (…) 3. En aras de mejorar la gestión de estos trámites 
institucionales, solicitar a la Rectoría:

3.1 Tramitar las solicitudes que ingresan a Rectoría 
con la mayor celeridad y según orden de llegada o 
presentación de solicitantes; de tal manera que se dé 
prioridad y pronta respuesta a quienes han tramitado 
su solicitud con suficiente antelación, lo que redundaría 
en mayor eficiencia y equidad en el trámite, a la vez 
que disminuiría costos institucionales innecesarios en 
la compra de pasajes aéreos más onerosos.

3.2 Continuar realizando los esfuerzos que sean 
necesarios para elevar al Consejo Universitario, de 
manera progresiva y a lo largo de toda la semana, 
las solicitudes que serán analizadas en plenario la 
semana siguiente, lo que facilita el trámite cuidadoso 
de cada solicitud. Con ello se busca eliminar la 
práctica bastante instalada de envío de solicitudes en 
bloque y al filo del día de corte o tardíamente.

3.3 Cumpla con lo establecido en el artículo 3 del 
Reglamento que señala claramente que las solicitudes 
de apoyo financiero, mayores al monto máximo 
fijado institucionalmente y aquellas que requieran 
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levantamiento de requisitos, siempre que cumplan con 
lo señalado en el artículo 9 del mismo Reglamento y 
con la debida justificación de la Rectoría, deben ser 
elevadas al Consejo Universitario, para su ratificación.

3.4  Con base en la situación presupuestaria de la 
Institución, realice un estudio que brinde insumos para 
analizar una posible actualización del monto máximo 
de $1000 que la Institución otorga actualmente por 
concepto de apoyo financiero al personal universitario 
que participe en eventos internacionales y entregue la 
propuesta correspondiente al Consejo Universitario a 
más tardar el 3 de marzo del 2014 (...). ACUERDO 
FIRME.

2-		 La	Rectoría,	mediante	oficio	R-5516-2014,	del	22	de	agosto	
del	2014,	 informó	respecto	al	cumplimiento	de	 los	 incisos	
3.1,	3.2	y	3.3.

	 En	cuanto	al	punto	3.1	indicaron	que:

 (…) El análisis de las solicitudes de apoyo financiero 
siempre se ha realizado bajo principios de equidad y de 
manera expedita, en tanto el cumplimiento de los requisitos 
por parte de los solicitantes y el volumen lo permita. Hasta 
diciembre de 2013, las solicitudes incompletas no eran 
devueltas a los usuarios para evitar contratiempos, por el 
contrario, se solicitaba a los funcionarios la corrección de 
los requisitos, la que no era registrada por el sistema y con 
la aparente demora en el trámite por parte de la Rectoría. 
Las acciones realizadas para mejorar esta gestión fueron:

 En el primer trimestre de 2014, se desarrolló una serie de 
capacitaciones dirigidas a los directores de las unidades 
y los jefes administrativos, con la finalidad de refrescar el 
procedimiento y los requisitos para la solicitud de apoyo 
financiero.

 La revisión y análisis de las solicitudes de apoyo financiero 
para participaciones en eventos internacionales se realizan 
de acuerdo al orden y fecha de ingreso. Lo anterior, 
dedicando diariamente dos horas a la revisión de los 
requisitos, de manera que si no están completos y correctos 
se devuelve la solicitud para las modificaciones que se 
requiera, recordando al solicitante el tiempo establecido 
para el trámite (diez días hábiles de antelación a la salida).

	 En	relación	con	el	punto	3.2,	señalaron	que:

 (…) La Rectoría realiza la revisión de solicitudes durante 
toda la semana. En el caso de las solicitudes completas y 
correctas se realiza el pase al siguiente nivel de aprobación, 
tomando en cuenta que las solicitudes pueden remitirse al 
Consejo Universitario para ratificación o levantamiento de 
requisito, al menos 5 días antes de la salida del funcionario.

	 Sobre	el	punto	3.3,	apuntaron	que:

 (…) La Rectoría de acuerdo a las conversaciones realizadas 
con la coordinación de la Comisión de Política Académica, 
envía al Consejo Universitario para su ratificación, toda 
solicitud de apoyo financiero para participación en eventos 
internacionales, mayores al monto máximo establecido 
institucionalmente, que hayan sido realizadas y aprobadas, 
al igual que aquellas que requieran un levantamiento de 
requisito.

3-		 De	igual	forma,	la	Rectoría,	mediante	oficio	R-5516-2014,	
del	 22	 de	 agosto	 del	 2014,	 solicitó	 prorrogar	 hasta	 el	 15	
de	 octubre	 de	 2014	 el	 plazo	 para	 cumplir	 con	 el	 encargo	
3.4,	 relacionado	con	la	propuesta	que	brinde	insumos	para	
analizar	 una	 posible	 actualización	 del	 monto	 máximo	 de	
$1000	que	la	Institución	otorga	actualmente	por	concepto	de	
apoyo	financiero	al	personal	universitario	que	participe	en	
eventos	internacionales,	al	expresar	que:

 Debido a cambios en el sistema financiero nacional, 
básicamente ligado al incremento del diferencial cambiario 
del colón al dólar, con el presupuesto asignado durante el 
2014, disponemos de una menor cantidad de recursos en 
términos de dólar. Hemos solicitado a la OPLAU, que para 
el segundo semestre de 2014 nos presente una propuesta con 
base en el histórico del presupuesto para el rubro de atención 
de las solicitudes de apoyo financiero para participación en 
eventos internacionales (...).

ACUERDA

Ampliar	el	plazo	hasta	el	15	de	octubre	de	2014	para	cumplir	con	
el	acuerdo	inciso	3.4,	punto	3,	artículo	5,	de	la	sesión	N.°	5784,	
del	12	de	diciembre	de	2013,	referente	al	encargo	que	se	le	hizo	
a	la	Rectoría	de	realizar	una	propuesta	que	brinde	insumos	para	
analizar	una	posible	 actualización	del	monto	máximo	de	$1000	
que	 la	 Institución	 otorga	 actualmente	 por	 concepto	 de	 apoyo	
financiero	 al	 personal	 universitario	 que	 participe	 en	 eventos	
internacionales.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. 	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	continuar	con	la	visita	de	los	candidatos	a	
miembros	suplentes	ante	la	Comisión	Instructora	Institucional.

ARTÍCULO 7.  El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	M.Sc.	Ingrid	
Salas	Campos	y	 al	Dr.	Enrique	Freer	Bustamante,	 candidatos	 a	
miembros	suplentes	ante	la	Comisión	Instructora	Institucional.

ARTÍCULO 8. 	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA 
modificar	el	orden	del	día	para	continuar	con	el	nombramiento	
de	 dos	 miembros	 suplentes	 ante	 la	 Comisión	 Instructora	
Institucional.
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ARTÍCULO 9.  El	 Consejo	 Universitario	 procede	 al	
nombramiento	 de	 dos	 miembros	 suplentes	 ante	 la	 Comisión	
Instructora	Institucional.

El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA,	 de	 conformidad	 con	 el	
artículo	21	del	Reglamento de régimen disciplinario del personal 
académico,	nombrar	al	Dr.	Enrique	Freer	Bustamante	y	a	la	M.Sc.	
Ingrid	 Salas	Campos	 por	 un	 periodo	 de	 cuatro	 años,	 del	 23	 de	
setiembre	de	2014	al	22	de	setiembre	de	2018.

ARTÍCULO 10. 	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	ampliar	
el	tiempo	de	la	sesión	hasta	concluir	con	los	puntos	de	agenda.

ARTÍCULO 11. 	El	Consejo	Universitario	 conoce	 el	 dictamen	
CEL-DIC-14-012	sobre	el	Proyecto	de	Ley	Modificación a varias 
leyes para frenar el proceso de privatización de los servicios 
públicos de salud que presta la Caja Costarricense de Seguro 
Social.	Expediente	N.°	18.704.

El	Consejo	Universitario	ACUERDA	suspender	la	presentación	
del	dictamen	sobre	l	Proyecto	de	Ley	Modificación	a	varias	leyes	
para	frenar	el	proceso	de	privatización	de	los	servicios	públicos	
de	 salud	 que	 presta	 la	 Caja	 Costarricense	 de	 Seguro	 Social.	
Expediente	N.°	18.704.

ARTÍCULO 12.  El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	 orden	 del	 día	 para	 para	 proceder	 a	 la	 juramentación	 del	 Dr.	
Wálter	Salazar	Rojas,	director	de	la	Escuela	de	Educación	Física	
y	Deportes.

ARTÍCULO 13. 	El	señor	director,	M.Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	
procede	a	tomar	juramento	al	Dr.	Wálter	Salazar	Rojas,	director	de	
la	Escuela	de	Educación	Física	y	Deportes.

ARTÍCULO 14.	 	 El	 Consejo	 Universitario	 continúa	 con	 la	
presentación	 del	 dictamen	 CEL-DIC-14-012	 sobre	 el	 Proyecto	
de	 Ley	 Modificación	 a	 varias	 leyes	 para	 frenar	 el	 proceso	 de	
privatización	de	los	servicios	públicos	de	salud	que	presta	la	Caja	
Costarricense	de	Seguro	Social.	Expediente	N.°	18.708.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.			 La	 Comisión	 Permanente	 de	 Asuntos	 Jurídicos	 de	 la	
Asamblea	Legislativa	solicitó	el	criterio	de	 la	Universidad	
de	 Costa	 Rica	 sobre	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 denominado	
Modificación a varias leyes para frenar el proceso de 
privatización de los servicios públicos de salud que presta 
la Caja Costarricense de Seguro Social.	 Expediente	 N.°	
18.708	(CJ-311-2013,	del	23	de	octubre	de	2013).

2.		 El	Proyecto	de	Ley	N.°	18.708	tiene	la	finalidad	de	fortalecer	
y	resguardar	el	carácter	público	y	solidario	de	los	servicios	

de	salud	que	presta	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social.	
En	 particular,	 se	 busca	 poner	 freno	 a	 los	 procesos	 de	
desmantelamiento,	privatización	y	mercantilización	de	estos	
servicios,	a	 través	de	 la	adopción	de	una	serie	de	medidas	
orientadas	a	prevenir	que	se	 repitan	en	el	 futuro	 las	 serias	
irregularidades	y	abusos	cometidos	a	través	de	las	compras	
de	servicios	y	figuras	similares.		En	concordancia	con	ello,	
plantea	 dos	 reformas	 concretas:	 a)	 adicionar	 un	 párrafo	
al	 artículo	 74	 de	 la	 Ley de Contratación Administrativa 
(Ley	N.°	 7494),	 de	manera	 que	 los	 servicios	 de	 salud	 no	
puedan	 delegarse	 a	 terceros,	 por	 medio	 de	 figuras	 como	
la	 concesión,	 y	 b)	modificar	 completamente	 el	 artículo	62	
de	la	Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social	(Ley	N.°	17)	para	establecer	controles	mínimos	en	la	
contratación	de	servicios	de	salud,	reafirmando	su	carácter	
subsidiario	y	temporal	(Expediente	N.°	18.708,	5).

3.		 La	 Oficina	 Jurídica	 señaló	 que	 la	 autonomía	 universitaria	
no	 se	 ve	 afectada	 por	 el	 	 texto	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 N.°	
18.708,	denominado	Modificación a varias leyes para frenar 
el proceso de privatización de los servicios públicos de 
salud que presta la Caja Costarricense de Seguro Social. 
Expediente	N.°	18.708	(OJ-1459-2013,	del	10	de	diciembre	
de	2013).

4.		 El	 Consejo	 Universitario	 conformó	 una	 comisión	 especial	
para	 que	 analizara	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 en	 mención.	 	 Esta	
comisión	 estuvo	 conformada	 por:	 la	 Dra.	 Juliana	Martínez	
Franzoni,	 investigadora	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	 y	
Estudios	Políticos	y	del	Instituto	de	Investigaciones	Sociales;	
la	M.Sc.	Madeline	Howard	Mora,	decana	de	 la	Facultad	de	
Odontología;	 Lic.	Marco	Alvarado	Quesada,	 profesor	 de	 la	
Facultad	de	Derecho;	el	Ing.	Jorge	Monge	Zeledón,	profesor	
de	 la	 Escuela	 de	 Administración	 Pública;	 el	 Sr.	 Michael	
Valverde	Gómez,	miembro	del	Consejo	Universitario;	y	la	Dra.	
Yamileth	Angulo	Ugalde,	miembro	del	Consejo	Universitario,	
quien	coordinó	(sesión	N.°	5787,	artículo	5,	del	18	de	febrero	
de	2014,	y	CEL-CU-14-013,	del	12	de	mayo	de	2014).

5.  El	espíritu	del	Proyecto	de	Ley	N.°	18.708	 tiene	una	gran	
relevancia	para	el	sistema	público	de	salud	del	país,	en	el	tanto	
intenta	proteger	a	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	(en	
adelante	CCSS)	 de	 actos	 de	 corrupción	 y	 negligencia	 que	
puedan	cometer	tanto	sus	propios(as)	funcionarios(as)	como	
terceras	 personas,	 afectando	 gravemente	 el	 patrimonio,	 la	
calidad	y	 la	oferta	 	de	 los	servicios,	así	como	la	confianza	
y	honorabilidad	de	la	Institución.		Este	propósito	robustece	
el	 principio	 de	 unidad	 en	 la	 administración	 integral	 y	
coordinada	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 de	 la	 CCSS.	 	 Sin	
embargo,	 la	argumentación	esbozada	y	 la	 reforma	resultan	
insuficientes	 para	 alcanzar	 el	 objetivo	 propuesto,	 debido	
a	 las	 debilidades	 conceptuales	 y	 técnicas	 presentes	 en	 la	
iniciativa	de	ley.

6.  El	Proyecto	de	Ley	N.°	18.708	enfatiza	que	la	contratación	
de	 terceros	 para	 brindar	 atención	 directa	 o	 diagnóstica	 a	
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las	 personas	 conlleva	 un	 proceso	 de	 desmantelamiento,	
privatización	 y	 mercantilización	 de	 los	 servicios	 de	 salud	
de	 la	 CCSS,	 cuando,	 en	 realidad,	 las	 contrataciones	 de	
terceros	realizadas	por	esa	Institución	han	mantenido	intacto	
–en	 lo	 que	 hace	 el	 plano	 estrictamente	 legal–	 el	 origen	
público	 del	 aseguramiento	 de	 la	 población	 costarricense	 y	
la	administración	de	los	recursos	monetarios	derivados	del	
seguro	social,	tal	y	como	está	expresamente	establecido	en	el	
artículo	73	de	nuestra	Constitución	Política.		La	contratación	
de	 terceros	 es	 una	 modalidad	 de	 gestión	 utilizada	 por	 la	
Administración	Pública	para		satisfacer	el	fin	público	a	la	que	
está	obligada,	y	dicho	instrumento	ha	sido	admitido	por	la	
Sala	Constitucional,	siempre	que	no	ponga	en	entredicho	las	
potestades	de	imperio	del	Estado	costarricense	(Resolución	
N.°	7831-2005	de	 las	15:40	horas	del	21	de	 junio	del	año	
2005).

7.		 La	 propuesta	 de	 prohibir	 la	 concesión	 por	 gestión	 de	
servicios	 públicos	 de	 salud	 a	 terceros,	 mediante	 la	
modificación	 del	 artículo	 74	 de	 la	 Ley de Contratación 
Administrativa	y	su	argumentación,	está	cimentada	en	una	
imprecisión,	en	el	tanto	se	trata	el	proceso	de	contratación	y	
la	modalidad	de	contratación,	como	si	fueran	lo	mismo.	El	
proceso	de	contratación	es	el	mecanismo	mediante	el	cual	la	
Administración	Pública	puede	adquirir	bienes	y	servicios	de	
terceras	personas;	mientras	que	la	modalidad	está	referida	al	
procedimiento	específico	que	utilizará	dicha	administración,	
por	 ejemplo,	 la	 licitación	 pública,	 licitación	 abreviada,	
compra	directa,	etc.		Al	respecto,	el	objetivo	de	que	la	CCSS	
no	concesione	los	servicios	de	salud	a	terceros	seguiría	sin	
lograrse,	ya	que	la	Institución	siempre	podría	contratar	esos	
servicios	mediante	la	aplicación	de	otros	procedimientos	de	
contratación	facultados	por	la	misma	Ley	N.°	7494.

8.			 La	 reforma	 al	 artículo	 62	 de	 la	 Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social	 presenta	 varias	
inconsistencias	 que	 hacen	 inviable	 su	 aplicabilidad.	 	 En	
primer	lugar,	se	utilizan	conceptos	jurídicos	indeterminados	
que	 dificultan	 la	 interpretación	 de	 la	 ley	 y	 dejan	 abiertos	
portillos	innecesarios,	entre	ellos,	el	concepto	de	urgencia	y	
el	de	absoluta	inviabilidad.		En	segundo	lugar,	la	redacción	
hace	 que	 los	 requisitos	 establecidos	 se	 conviertan	 en	 una	
lista	taxativa	que	debe	cumplirse	uno	a	uno,	generando	una	
contradicción	entre	los	casos	de	“urgencia”	y	el	cumplimiento	
de	 estos,	 específicamente	 el	 cumplimiento	 de	 plazos	
perentorios	en	unos	casos,	mientras	que	en	otros	este	plazo	
está	ausente	completamente.		En	tercer	lugar,	la	reforma	se	
considera	limitada,	dado	que	no	se	hacen	concordancias	con	
otros	artículos	de	la	ley	para	hacer	lo	propuesto	congruente	
con	las	funciones	de	la	Junta	Directiva	de	la	CCSS.

9.		 Los	 posibles	 actos	 de	 corrupción	 referidos	 en	 el	 proyecto	
de	 ley,	 tanto	 del	 personal	 como	 de	 las	 altas	 autoridades	

de	 la	 CCSS,	mediante	 el	 beneplácito	 de	 actores	 privados,	
guardan	estrecha	relación	con	las	debilidades,	limitaciones	y	
omisiones	de	los	controles	y	la	fiscalización	de	los	procesos	
de	gestión	de	la	función	pública	costarricense,	más	que	con	
la	modalidad	de	administración	de	los	servicios	de	salud	que	
utilice	la	Institución,	dimensiones	en	las	cuales	es	totalmente	
omiso	el	Proyecto	de	Ley	N.°	18.708.

10. La	Caja	Costarricense	 de	 Seguro	 Social,	 como	 institución	
fundamental	e	insigne	de	nuestro	Estado	social	de	derecho,	
debe	fortalecerse	en	todos	los	ámbitos	de	su	funcionamiento,	
de	 manera	 que	 se	 logren	 profundizar	 cada	 vez	 más	 los	
principios	de	universalidad,	igualdad,	solidaridad,	equidad,	
obligatoriedad,	 subsidiariedad,	 y	 unidad	 que	 consolidan	
nuestro	 sistema	 de	 seguridad	 social.	 La	 contratación	
de	 servicios	 a	 terceros	 por	 parte	 de	 la	 CCSS	 debe	 estar	
fundamentada	en	la	pertinencia,	conveniencia	y	oportunidad	
de	las	contrataciones,	y	con	la	total	certeza	de	que	ninguna	
de	 estas	 mina	 los	 principios	 fundamentales	 de	 nuestra	
seguridad	social.

11.  La	Ley General de Salud	es	clara	al	establecer	que	la	salud	
de	la	población	es	un	bien	de	interés	público	y	plantea	como	
función	 esencial	 del	 Estado	 costarricense	 garantizar	 dicho	
derecho.		De	ahí	que	la	responsabilidad	ineludible	del	Estado	
de	asegurar	el	derecho	a	la	salud	y	garantizar	el	acceso	a	los	
servicios	de	salud	de	la	población,	es	un	tema	que	no	debe	
ponerse	en	discusión,	lo	que	sí	debe	discutirse	es	cuál	es	la	
mejor	estrategia	para	hacerlo	con	equidad,	justicia,	eficacia	
y	eficiencia,	sin	que	se	violente	el	principio	de	unidad	y	la	
potestad	 que	 tiene	 la	 CCSS	 de	 administrar	 y	 gobernar	 el	
seguro	de	salud.

12. La	 Caja	 Costarricense	 de	 Seguro	 Social	 debe	 fortalecerse	
de	 manera	 inmediata,	 pero	 la	 presentación	 de	 propuestas	
aisladas	 y	 específicas	 atenta	 contra	 la	 integridad	 de	 las	
acciones	 que	 deben	 tomarse	 como	 país.	 	 En	 el	 análisis	
de	 las	 propuestas	 deben	 primar	 los	 principios	 filosóficos	
que	guían	a	 la	 Institución,	no	vistos	como	declaraciones	e	
intenciones,	 sino	 como	 valores	 fundamentales	 que	 deben	
tutelarse	 y	 ponerse	 en	 ejecución,	 tal	 y	 como	 lo	 muestran	
las	 investigaciones	 sobre	 universalismo	 	 que	 subrayan	 la	
inconveniencia	de	la	fragmentación	y	la	mercantilización	de	
los	 sistemas	 de	 salud	 para	 la	 profundización	 del	 principio	
de	 universalidad	 (Filgueira,	 F.	 et	 al.,	 2005;	Martínez,	 J.	 y	
Sánchez-Ancochea,	D.,	2013).

ACUERDA

Comunicar	a	la	Comisión	Permanente	de	Asuntos	Jurídicos	de	la	
Asamblea	Legislativa	que	la	Universidad	de	Costa	Rica	recomienda	
no	aprobar	el	Proyecto	de	Ley	denominado		Modificación a varias 
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leyes para frenar el proceso de privatización de los servicios 
públicos de salud que presta la Caja Costarricense de Seguro 
Social.	Expediente	N.°	18.708.
ACUERDO FIRME.

M.Sc. Eliécer Ureña Prado
Director

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.	 	El	Consejo	Universitario	APRUEBA	 las	actas	
de	 las	 sesiones	N.os	 5827,	 5834,	 5836,	 5837,	 5838	 y	 5839	 con	
modificaciones	de	forma	y	sin	observaciones	según	corresponda.

ARTÍCULO 2. 	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,	 conoce	 las	 siguientes	 solicitudes	de	
apoyo	financiero.	

El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	 suspende	 la	
presentación	 de	 las	 solicitudes	 de	 apoyo	 financiero,	 con	 el	 fin	
de	 recibir	 a	 la	 Dra.	 Sonia	 Marta	 Mora	 Escalante,	 ministra	 de	
Educación.

ARTÍCULO 3. 	El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Sonia	
Marta	Mora	Escalante,	ministra	 de	Educación,	 quien	 asiste	 por	
invitación	 de	 este	 Órgano	 Colegiado,	 con	 el	 fin	 de	 estrechar	
relaciones	de	cooperación	entre	el	Ministerio	y	la	UCR.	

ARTÍCULO 4. 	El	Dr.	 Jorge	Murillo	Medrano	continúa	con	 la	
presentación	de	las	solicitudes	de	apoyo	financiero.

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:

1.	 Ratificar	 las	 siguientes	 solicitudes	 de	 apoyo	 financiero:		
(Véase tabla en la página 14)

2.		 Devolver	 la	 solicitud	 de	 apoyo	 financiero	Minor	 Jiménez	
Castro,	de	la	Sede	del	Atlántico.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. 	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	proceder	a	la	toma	de	juramento	de	la	M.Sc.	
Ingrid		Salas	Campos	y	el	Dr.	Enrique	Freer	Bustamante.

ARTÍCULO 6. 	 El	 señor	 director,	M.Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	
procede	 a	 tomar	 el	 juramento	 de	 estilo	 a	 la	M.Sc.	 Ingrid	 Salas	
Campos	y	el	Dr.	Enrique	Freer	Bustamante,	miembros	suplentes	
ante	la	Comisión	Instructora	Institucional.

ARTÍCULO 7. 	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	 ampliar	
el	 tiempo	 de	 la	 sesión	 hasta	 concluir	 con	 la	 Modificación	
presupuestaria		N.°	6-2014.

ARTÍCULO 8.  La	Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-14-014,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	 N.°	 6-2014,	 de	 presupuesto	 ordinario	 y	 vínculo	
externo.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	 N.°	 	 6-2014,	 de	 Presupuesto	 Ordinario	 y	
Vínculo	Externo,	mediante	el	oficio	R-5366-2014,	del	19	de	
agosto	de	2014.

2.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 6-2014	 resume	 las	
variaciones	 al	 presupuesto	 solicitadas	 por	 las	 direcciones	
de	 los	siguientes	proyectos:	7	de	Presupuesto	Ordinario,	3	
de	Empresas	Auxiliares,	 3	 del	 Programa	 de	 Posgrado	 con	
Financiamiento	Complementario,	y	2	del	Fondo	del	Sistema	
de	CONARE.

3.	 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	mediante	el	oficio	
OCU-R-106-2014,	del	25	de	agosto	de	2014,	manifestó:	(…)	
Dentro	del	 alcance	de	 la	 revisión,	 no	 se	 encontró	ninguna	
situación	que	amerite	comentarios	de	nuestra	parte.

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

Cuadro N.° 13
Fuente de los recursos: Modificación N.° 6-2014

(cifras en millones de colones)

Monto
Fondos	Corrientes 31,13
Empresa	Auxiliar 8,06
Programa	 de	 Posgrado	 con	 Financiamiento	
Complementario

6,21

Fondo	del	Sistema	CONARE 260,00
TOTAL 305,40

ACUERDA
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Aprobar	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 6-2014,	 de	
Presupuesto	Ordinario	y	Vínculo	Externo,	por	un	monto	total	de	
¢305.405.176,83	(trescientos	cinco	millones	cuatrocientos	cinco	
mil	ciento	setenta	y	seis	colones	con	83/100	céntimos).	

ACUERDO FIRME.

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

Ricardo Mauricio 
Alvarado 

Hernández

Escuela	de	Artes	
Musicales	

Docente 
	Instructor	(1)

Nombramiento	
Interino

Del	11	de	agosto		
al	21	de	diciembre	

3/8	tiempo

Chiapas,	
México	

Actividad:	 
Del	28	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Itinerario: 
Del	27	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Permiso: 
Del	27	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Universidad	Autónoma	
de	Chiapas

	Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

Pasaje	aéreo	 
$760,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$189,73

Total:	$949,73

aCtividad:	III	Feria	Internacional	del	Libro,	Chiapas	-	México	2014.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	Chiapas	(UNACH),	México.

jUstiFiCaCión:		El	ensamble	de	percusión	de	la	UCR	se	presentará	como	parte	de	las	gestiones	de	proyección	de	la	Institución	 
y	a	solicitud	de	la	Vicerrectoría	de	Docencia.	

Ver detalles en el acta respectiva

Alberto Murillo 
Herrera

Dirección	Editorial	
y	Difusión	
Científica

Director	(3)

Otros	aportes	
otorgados	en	la	
Sesión	N.º	398	de	

la	Rectoría

Chiapas,	
México	

Actividad:	 
Del	28	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Itinerario: 
	Del	26	de	setiembre	al 

1.º	de	octubre

Permiso: 
Del	26	de	setiembre	al 

1.º	de	octubre

Pasaje	aéreo	 
$1.041,42

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.578,00

Total:	$2.619,42

aCtividad:	III	Feria	Internacional	del	Libro,	Chiapas	-	México	2014.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	Chiapas	(UNACH),	México.

jUstiFiCaCión:		La	Universidad	de	Costa	Rica	es	la	invitada	de	honor	de	este	año	a	la	Feria.	Participará	en	su	calidad	de	director 
de	la	Editorial.	Además,	presentará	una	serie	de	obras		artísticas	de	su	propia	autoría.

Ver detalles en el acta respectiva

Manuel Solís 
Avendaño

Escuela	de	
Sociologia	

Docente	
Catedrático	

Chiapas,	
México	

Actividad:	 
	Del	30	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Itinerario: 
Del	29	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Permiso: 
Del	29	al	30	de	
setiembre

Vacaciones: 
1.º,	2	y	3	de	octubre

Pasaje	aéreo	 
$986,78

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$405,02

Total:		$1.391,80
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

aCtividad:	III	Feria	Internacional	del	Libro,	Chiapas	,	México	2014.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	Chiapas	(UNACH),	México.

jUstiFiCaCión:	Presentará	su	libro	“Memoria	descartada	y	sufrimiento	invisibilizado	:	la	violencia	política	de	los	años	40	 
vista	desde	el	Hospital	Psiquiátrico”

Ver detalles en el acta respectiva

Heiner Agüero 
Hernández

Vicerrectoría	
Acción	Social	

Docente	Interino	

Nombramiento:

1 TC

del		6	de	enero	
hasta	el	31	de	
diciembre	

Cartagena,	

Colombia

Actividad:	 
Del	29	de	setiembre	al 

3	de	octubre

Itinerario: 
	Del	28	de	setiembre	al 

4	de	octubre	

Permiso: 
Del	28	de	setiembre	al 

4	de	octubre	

Fundevi: 
Pasaje	aéreo	$750,00

Pasaje	aéreo	 
$17,96

Inscripción	 
$500,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.076,40

Total:	$1.594,36

aCtividad:	XIX	Encuentro	Internacional	RECLA	“	Educación	Continua	Retos	y	Nuevos	Modelos	hacia	la	Sostenibilidad”.

organiza:	Red	de	Educación	Continua	de	Latinoamérica	y	Europa	(RECLA).

jUstiFiCaCión:	La	Universidad	de	Costa	Rica	es	miembro	de	la	Red	de	Educación	Continua	de	Latinoamérica	y	Europa-RECLA.	 
Participará	como	vocal	en	el	Comité	Ejecutivo	de	la	Sección	de	Extensión	Docente.

Ver detalles en el acta respectiva

Cindy Fernández 
García

Escuela	de	
Biología	

Docente	
Instructora	

Metepec,	
México	

Actividad:	 
Del	5	al	10	de	octubre

Itinerario: 
	Del	5	al	11	de	octubre

Permiso 
Del	5	al	11	de	octubre

Pasaje	aéreo	 
$612,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$930,00

Total:	$1,542.00
aCtividad:	X	Congreso	de	Ficología	de	Latinoamérica	y	el	Caribe.

organiza:	Sociedad	de	Ficología	de	América	Latina	y	Universidad	Autónoma	Metropolitana	de	México.

jUstiFiCaCión:	Participará	como	panelista	con	la	conferencia	“	Especies	invasoras	y	propagación	de		macroalgas	marinas	 
en	el	Pacífico	tropical	oriental”.

Ver detalles en el acta respectiva
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Jonathan Agüero 
Valverde

Escuela	de	
Ingeniería	Civil	

Docente	
Catedrático	

Cancún,	
México	

Actividad:	 
Del	30	de	setiembre	 
al	2	de	octubre

Itinerario: 
Del	29	de	setiembre	 
al	2	de	octubre

Permiso: 
Del	29	de	setiembre		 
al	2	de	octubre

Pasaje	aéreo	$522,67

Inscripción	$337,88

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$639,00

Total:	$1.499,55

aCtividad:		IV	Congreso	Iberoamericano	de	Seguridad	Vial.

organiza:		Instituto	Vial	Iberoamericano.

jUstiFiCaCión:		Presentará	las	ponencias:		“Aplicación	del	método	Bayes	empírico	en		análisis	de	seguridad	vial:	el	caso	de	la	ruta	32	en	
Costa	Rica”	y	“Modelo	de	gravedad	de	choques	para	Costa	Rica:	efecto	del	TPDA,	límite	de	velocidad,	rol	de	la	víctima	y	tipo	de	choque”.

Ver detalles en el acta respectiva

Luisa Eugenia 
Ochoa 

Vicerrectoría	
Acción	Social	

Docente	 
Interino	(3)

Nombramiento:	
¾ TC

del	1.º	de	julio	al	
31	de	diciembre	

Otros	aportes	
otorgados	en	la	
Sesión	N.º	404	de	

la	Rectoría

Ciudad	de	
Guatemala,	
Guatemala	

Actividad:	 
Del	1.º	al	3	de	octubre

Itinerario: 
Del	30	de	setiembre	al 

5	de	octubre

Permiso: 
Del	30	de	setiembre		al 

5	de	octubre

Pasaje	aéreo	$410,00

Inscripción	$120,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	

y	transporte	

interno)	$457,00

Total:	$987,00

aCtividad:		II	Congreso	Centroamericano	de	Comunicación.

organiza:	Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación,	Universidad	Mariano	Gálvez,	Guatemala.	

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Democratizar	la	comunicación”.

Ver detalles en el acta respectiva

Carlos Roberto 
Fragomeno 

Escuela	de	
Filosofía	

Director	(3)	

Otros	aportes	
otorgados	en	

Sesión	N.º	382	de	
la	Rectoría

Guanajuato,	
México	

Actividad:	 
Del	6	al	10	de	octubre

Itinerario: 
Del	5	al	11	de	octubre

Permiso: 
Del	5	al	11	de	octubre	

Universidad	de	
Guanajuato:

Apoyo	financiero	
(hospedaje,		alimentación	
y	transporte		interno)	

$600,00

Aporte	personal: 
Impuestos	de	salida		

$29,00

Total:	$629,00

Pasaje	aéreo	 
$463,57
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

aCtividad:	Coloquio	sobre	la	Filosofía	del	idealismo	alemán.

organiza:		Universidad	de	Guanajuato,	México.

jUstiFiCaCión:		Presenta	la	ponencia	“Filosofía	de	Derecho	de	Hegel”

Ver detalles en el acta respectiva. 

Juan Huaylupo 
Alcázar

Escuela	de	
Administración	

Pública	

Docente	
Catedrático	(3)

Otros	aportes	
otorgados	en	

Sesión	N.º	386	de	
la	Rectoría

Catacamas,	
Honduras	

Actividad:	 
Del	6	al	7	de	octubre	

Itinerario: 
Del	5	al	8	de	octubre

Permiso: 
Del	5	al	8	de	octubre		

Pasaje	aéreo	 
$590,00

Inscripción	 
$120,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$492,80

Total:	$1.082,80
aCtividad:	En	la		XII	Sesión	Ordinaria	del	Consejo	Superior	Universitario	Centroamericano.

organiza:	Consejo	Superior	Universitario	Centroamericano	(CSUCA).

jUstiFiCaCión:	Representará	al	señor	rector,	Dr.	Henning	Jensen	Pennington.

Ver detalles en el acta respectiva

Andrés Dinartes 
Bogantes

Escuela	de	
Psicología

Docente	Interino	
(2)

Nombramiento:	
¼ TC 

Del	11	de	agosto	al	
21	de	diciembre	

Buenos	Aires,	
Argentina

Montevideo,	
Uruguay

Actividad:	 
Del	3	al	11	de	octubre

Itinerario: 
	Del	2	al	13	de	octubre

Permiso: 
Del	2	al	11	de	octubre

Vacaciones: 
13	de	octubre

Pasaje	aéreo	 
$1.364,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.996,10

Total:	$3.360,10

aCtividad:	Visita	Radio	La	Colifata	y	II	Encuentro	de	Radios	en	Hospitales	Psiquiátricos.

organiza:	Radio	La	Colifata,	Argentina,	y	Universidad	de	la	República	de	Uruguay.

jUstiFiCaCión:	Conocer	otras	experiencias	similares	a	“Podemos	Volar”	y	promover	enlaces	directos	con	proyectos	similares	en	América	y	
Europa.

Ver detalles en el acta respectiva
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De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 10	 del	Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales,	 el	 Consejo	
Universitario	podrá	levantar	los	requisitos	estipulados	en	el	artículo	9)	del	mismo	Reglamento.
1.	 Tener	un	puesto	de	autoridad	universitaria;	ser	profesor	o	profesora	en	régimen	académico,	ser	funcionaria	o	funcionario	administrativo	con	nombramiento	en	

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



FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Juan Chin 
Pampillo

Centro	de	
Contaminación	
Ambiental	

(198)

Docente San	
Francisco,	
Estados	
Unidos	

Actividad: 
Del	10	al	15	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	10	al	14	de	

agosto

FUNDEVI: 
Inscripción	$380,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$370,00

Aporte	personal: 
Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$779,00

Pasaje	aéreo 
$765,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$235,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	13th	IUPAC	International	Congress	of	Pesticide	Chemistry.

organiza:	American	Chemical	Society	(ACS).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	en	formato	de	cartel.	El	trabajo	lo	realizó	en	conjunto	con	miembros	de	laboratorios	de	7	países	más.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos Murillo 
Scott

Escuela	de	
Administración	
de	Negocios	

(156)

Docente Asunción,	
Paraguay

Actividad: 
Del	17	al	24	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	20	al	22	de	

agosto	

FUNDEVI:	 
Pasaje	aéreo	$1.279,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$325,00

Total:	$1.604,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$678,00

aCtividad:	Reunión	del	Consejo	Ejecutivo	de	ALAFEC.

organiza:	Asociación	Latinoamericana	de	Facultades	y	Escuelas	de	Contaduría	y	Administración	ALAFEC.

jUstiFiCaCión:	Asistirá	en	calidad	de	Vicepresidente	de	la	Región	III:	Centroamérica	Costa	Rica	a	la	Reunión	del	Consejo	Ejecutivo	de	
ALAFEC.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Orlando 
Arrieta Orozco

Escuela	de	
Ingeniería	
Eléctrica

(311)

Docente Valencia,	
España

Actividad: 
Del	26	de	agosto	al 
7	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	28	de	agosto	al 
5	de	setiembre

Universidad	Autónoma	de	
Barcelona:	

Pasaje	aéreo	 
$1.855,00

Inscripción:	$360,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$200,00

Aporte	personal: 
Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$2.444,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00
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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.° 407
Martes 29 de julio 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

aCtividad:	XXXV	Jornadas	de	Automática	y	Reunión	Grupo	ASAC.

organiza:	Universidad	Politécnica	de	Valencia,	y	Universidad	Autónoma	de	Barcelona.

jUstiFiCaCión:	Atender	invitación	para	realizar	una	visita	académica	con	la	respectiva	sesión	de	trabajo	del	Grupo	de	Investigación	en	la	
Automatización	y	Sistemas	Avanzados	de	Control	(ASAC).	En	esta	actividad	se	abordarán	temas	relativos	a	la	investigación	conjunta	que	ambos	
grupos	de	trabajo	(UCR-UAB)	tienen	en	los	sistemas	de	control	tipo	PID	y	sus	aplicaciones.	Participará	en	las	XXXV	Jornadas	de	Automática.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Isabel Ferreto 
Gutiérrez

Facultad	de	
Odontología	 

(096)

Docente Monterrey,	
México

Actividad: 
Del	4	al	8	de	agosto	

Itinerario: 
Del	4	al	8	de	agosto	

Pasaje	aéreo	 
$578,00

aCtividad:	Programa	de	Capacitación	en	Simulación	en	Odontología.

organiza:	Nissin.

jUstiFiCaCión:	Recibir	capacitación	en	todas	las	aplicaciones	que	se	les	pueda	dar	a	los	robots	que	ha	adquirido	la	UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Lucky Lo Chi 
Yu Lo

Escuela	de	
Ingeniería	
Eléctrica 
(311)

Docente Cupertino,	
California,	
Estados	
Unidos	

Actividad: 
Del	8	al	13	de	agosto	

Itinerario: 
Del	10	al	12	de	

agosto

FUNDEVI: 
Inscripción	$500,00	

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$250,00

Aporte	personal: 
Transporte	terrestre	$100,00

Visa	$160,00

Total:	$1.010,00

Pasaje	aéreo	 
$723,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$277,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Hotchips:	a	symposium	on	high	performance	chips.

organiza:	IEEE	Technical	Committee	on	Microprocessors	and	Microcomputers.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	y	explorar	nuevos	nichos	de	investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría

Alejandra 
Hernández Mata

Facultad	de	
Odontología	 

(096)

Docente Monterrey,	
México

Actividad: 
Del	4	al	8	de	agosto	

Itinerario: 
Del	4	al	7	de	agosto

Pasaje	aéreo	 
$578,00

aCtividad:	Programa	de	entrenamiento	en	simulación	en	odontología.

organiza:	Nissin.

jUstiFiCaCión:	Recibir	capacitación	profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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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

Pedro Méndez 
Hernández

Escuela	de	
Matemática	 

(359)

Docente Seoul,	
República	
Democrática	
de	Corea

Actividad: 
Del	12	al	22	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	13	al	21	de	

agosto	

NANUM: 
Pasaje	aéreo	 
$1.790,00

Inscripción	$450,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$96,00

Aporte	personal:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$400,00

Total:	$2.736,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	International	Congress	of	Mathematicians	2014.

Organiza:	International	Mathematical	Union.

jUstiFiCaCión:	Actualización	en	las	principales	tendencias	internacionales	en	investigación	matemática.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Juan José 
Víquez 

Rodríguez

Escuela	de	
Matemática	 

(359)

Docente León,	
Nicaragua

Actividad: 
Del	3	al	9	de	agosto	

Itinerario: 
Del	4	al	8	de	agosto

Transporte	terrestre	
$128,00

aCtividad:	Escuela	de	Matemática	Pura	y	Aplicada	2014.

organiza:	Universidad	Nacional	Autónoma	de	León,	Nicaragua.

jUstiFiCaCión:	La	actividad	permitirá	la	difusión	del	conocimiento	actuarial	en	la	región.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Vivian Mariela 
Murillo 
Méndez

Sede	Regional	
Occidente	

Docencia	 
(560)

Docente Buenos	Aires,	
Argentina

Actividad: 
Del	22	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	26	al	30	de	

agosto	

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

20   La Gaceta Universitaria  28 - 2014

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.° 408
Viernes 1.° de agosto 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

aCtividad:	XI	Semana	Internacional	del	Aprendizaje-Servicio.

organiza:	Centro	Latinoamericano	de	Aprendizaje	y	Servicio	Solidario.

jUstiFiCaCión:	Presentará	una	ponencia	sobre	las	experiencias	concretas	en	desarrollo	de	proyectos	educativos	solidarios	con	los	proyectos	
de	Trabajo	Comunal	Universitario	de	Apoyo	a	Entidades	Comunales	y	Capacitación	a	Microempresarios	de	la	Sede	Regional	de	Occidente.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Jeannette 
Morales 

Zumbado

Sede	Regional	
de	Occidente

Docencia	 
(560)

Docente Buenos	Aires,	
Argentina

Actividad: 
Del	22	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	26	al	30	de	

agosto

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	XI	Semana	Internacional	del	Aprendizaje-Servicio.

organiza:	Centro	Latinoamericano	de	Aprendizaje	y	Servicio	Solidario.

jUstiFiCaCión:	Presentará	una	ponencia	sobre	las	experiencias	concretas	en	desarrollo	de	proyectos	educativos	solidarios	con	los	proyectos	
de	Trabajo	Comunal	Universitario	de	Apoyo	a	Entidades	Comunales	y	Capacitación	a	Microempresarios	de	la	Sede	Regional	de	Occidente.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Elizabeth 
Carazo Rojas

Escuela	de	
Agronomía	 

(296)

Docente San	
Francisco,	
California,	
Estados	
Unidos	

Actividad: 
De	8	al	15	de	agosto	

Itinerario: 
Del	9	al	14	de	agosto

FUNDEVI: 
Pasaje	aéreo	$370,00

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$445,00

Inscripción	$380,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$1.472,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$2.696,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

Actividad:	Congreso	de	Plaguicidas	IUPAC	2014	y	Reunión	del	Comité	IUPAC	Química	de	la	Protección	de	Cultivos.

Organiza:	International	Union	of	Pure	and	Applied	Chemistry	IUPAC.

Justificación:	Presentará,	junto	a	otros	investigadores,	dos	afiches	relacionados	con	el	comportamiento	de	plaguicidas	en	el	ambiente.

Solicitar detalles en la Rectoría.

La Gaceta Universitaria  28 - 2014   21

r e C t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 408
Viernes 1.° de agosto 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

Maritza Toruño 
Sequeira

Escuela	de	Artes	
Dramáticas

(164)

Docente Córdoba,	
México

Actividad: 
Del	18	al	24	de	

agosto

Itinerario: 
Del	16	al	24	de	

agosto	

Aporte	personal:

Pasaje	aéreo	$627,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$656,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	Festival	Emilio	Carballido.

organiza:	Universidad	Veracruzana,	Revista	Tramoya	y	Festival	Emilio	Carballido.

jUstiFiCaCión:	Atender	invitación	al	F.E.C.	2014	con	la	obra	“Medusa”	del	autor	mexicano	Emilio	Carballido.	El	Teatro	Universitario	es	el	
único	representante	de	Latinoamérica	en	este	Festival.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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y	el	Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA,	
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:
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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

Geovanny 
Ramírez Salas

Sede	Regional	
del	Pacífico	 

(624)

Administrativo Ciudad	de	
Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	26	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	30	de	

agosto	

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$979,20

aCtividad:	Gira	de	Experiencias	Aduaneras	y	de	Comercio	Internacional	en	Panamá	y	Visita	a	la	empresa	Manzanillo	International	Terminal	
-	Panamá	S.A.

organiza:	Empresa	AM3	Cargo	Trans	S.A.	y	Manzanillo	International	Terminal	-	Panamá	S.A.

jUstiFiCaCión:	La	solicitud	se	realiza	para	servir	como	chofer	de	la	gira	del	curso		Logística	y	Aspectos	Técnicos	al	Comercio,	de	la	carrera	
de	Administración	Aduanera	y	Comercio	Exterior.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Consuelo 
Cubero Alpízar

Escuela	de	
Enfermería	 

(269)

Docente Cartagena,	
Colombia

Actividad: 
Del	5	al	8	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	6	al	12	de	
setiembre	

FUNDEVI: 
Pasaje	aéreo	$808,00

Aporte	personal: 
Transporte	terrestre	$100,00

Impuestos	de	salida	$27,00

Total:	$935,00

Inscripción	$60,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
(UCR)	Presupuesto	
Ordinario	$709,00

Total:	$769,00

aCtividad:	XIV	Coloquio	Panamericano	de	Investigación	en	Enfermería.

organiza:	Asociación	Colombiana	de	Facultades	de	Enfermería.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	revista	Enfermería	Actual	en	Costa	Rica.	Participará	en	el	taller	de	“Elaboración	de	guías	de	práctica	clínica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

William 
Cordero 
Hidalgo

Oficina	
Ejecutora	del	
Programa	de	
Inversiones 

(263)

Administrativo Paraty,	Río	
de	Janeiro,	
Brasil

Actividad: 
Del	24	de	agosto	al 
4	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	27	al	30	de	

agosto	

Pasaje	aéreo	$1.065,34 Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$800,00

aCtividad:	5th	International	Urban	Sketching	Symposium.

organiza:	Urban	Sketchers.

jUstiFiCaCión:	La	participación	al	simposio	aporta	conocimiento	técnico	y	teórico	relativo	a	las	actividades	de	diseño,	representación	
tridimensional	y	visual	que	desarrolla	la	OEPI.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 410
Viernes 8 de agosto 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

Henry Gustavo 
Alfaro 

Chavarría

Instituto	de	
Investigación	en	

Ingeniería	 
(332)

Docente Santiago,	
Chile

Actividad: 
Del	26	al	30	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	29	de	

agosto	

FUNDEVI: 
Inscripción	$600,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$732,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$1.361,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	XXVI	Congreso	Latinoamericano	de	Hidráulica.

organiza:	IAHR.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	en	temas	en	el	área	de	la	Ingeniería	Marítima.	Presentará	algunos	resultados	del	proyecto	de	
investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Georges 
Govaere 
Vicarioli

Instituto	de	
Investigación	en	

Ingeniería	 
(332)

Docente Santiago,	
Chile

Actividad: 
Del	26	al	30	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	29	de	

agosto	

FUNDEVI: 
Inscripción	$500,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$732,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$1.261,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

Actividad:	XXVI	Congreso	Latinoamericano	de	Hidráulica.

Organiza:	IAHR.

Justificación:	Actualización	de	conocimientos	en	temas	en	el	área	de	la	Ingeniería	Marítima.	Presentará	algunos	resultados	del	proyecto	de	
investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Katia Gabriela 
Cousin Brenes

Sede	Regional	
del	Pacífico	 

(620)

Docente Aguas	
Calientes,	
México

Actividad: 
Del12	al	16	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	13	al	15	de	

octubre

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$239,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$268,00

Pasaje	aéreo	$539,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$461,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Cultura	en	América	Latina:	prácticas,	significados,	cartografías	y	discusiones.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	Aguas	Calientes,	México.

jUstiFiCaCión:	Presentará	dos	ponencias	las	cuales	son	importantes	como	discusiones	en	estudios	culturales	de	América	Latina.	
Actualización	profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 410
Viernes 8 de agosto 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

Catalina Alfaro 
Miranda

Oficina	de	
Recursos	
Humanos 
(453)

Administrativo Santa	Marta,	
Colombia

Actividad: 
Del16	al	23	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	20	al	22	de	

agosto	

Aporte	personal: 
Inscripción	$260,00

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$300,00

Impuestos	de	Salida	$29,00

Total:	$589,00

Pasaje	aéreo	 
$812,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$188,00

Total:	$1,000.00

aCtividad:	Telework	2014.

organiza:	International	Telewok	Academy.

jUstiFiCaCión:	Contribución	y	formación	en	teletrabajo,	para	elaborar	una	propuesta	de	teletrabajo	para	la	universidad	de	Costa	Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Rigoberto 
Tablada 
Pizarro

Sede	Regional	
de	Guanacaste	

Docencia	 
(578)

Docente Villa	
Hermosa,	
México

Actividad: 
Del	25	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	30	de	

agosto	

FUNDEVI:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Representantes	
gubernamentales	de	Tabasco: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$455,00

Aporte	personal:	 
Impuestos	de	Salida	$400,00

Total:	$1.605,00

Pasaje	aéreo	 
$690,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$300,00

Total:	$990,00

aCtividad:	8°	Festival	Internacional	de	Marimbistas	Ciudad	Villa	Hermosa	Estado	de	Tabasco,	México

organiza:	Instituto	Estatal	de	Cultura,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco.

jUstiFiCaCión:	El	Taller	de	Marimba	de	la	Etapa	Básica	de	Música	de	Santa	Cruz	atenderá	invitación	del	Estado	de	Tabasco,	México,	por	
iniciativa	de	Javier	Nandayapa,	uno	de	los	principales	exponentes	de	marimba	en	el	mundo,	a	participar	como	invitados	especiales	en	el	

Festival	Internacional	de	Marimba	en	Villa	Hermosa,	por	la	calidad	artística	y	académica	del	Taller.

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.° 411
Martes 12 de agosto 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

Gilberto Lopes 
De Castro

Semanario	
Universidad	 

(489)

Administrativo Río	de	
Janeiro,	
Fortaleza,	
Recife,	
Brasilia,	
Brasil

Actividad: 
Del	16	de	agosto	al 
3	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	18	al	29	de	

agosto	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$680,22

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$1.500,00

FUNDEVI:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Total:	$2.930,22

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	Visita	a	las	siguientes	universidades:	Universidad	Federal	do	Río	de	Janeiro,	Universidad	Federal	Fluminense,	Fundacao	Getúlio	
Vargas,	Universidad	Federal	de	Ceará,	Universidad	Federal	de	Pernambuco.

organiza:	Embajada	de	Brasil.

jUstiFiCaCión:	Visitará,	junto	con	el	Dr.	Bernal	Herrera,	Vicerrector	de	Docencia,	diferentes	universidades	brasileñas,	con	el	fin	de	explorar	
acciones	de	cooperación	académica,	tales	como	intercambios	estudiantiles	y	de	profesores,	desarrollo	de	proyectos	de	investigación	

conjuntos,	así	como	con	los	dos	organismos	federales,	CAPES		y	CnPq.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Roberto Vindas 
Hernández

Sede	Regional	
del	Atlántico	

Docencia	 
(596)

Docente Valparaíso,	
Chile

Actividad: 
Del	3	al	13	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	4	al	12	de	

octubre	

Pasaje	aéreo	 
$161,00

Inscripción	$60,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$750,00

Total:	$971,00

aCtividad:	Encuentro	Latinoamericano	de	Estudiantes	de	Geografía.

organiza:	Pontifica	Universidad	Católica	de	Valparaíso	(PUCV).

jUstiFiCaCión:	Intercambio	de	experiencias	con	otros	académicos	dedicados	a	repensar	Latinoamérica,	lo	cual	permitirá	generar	un	aporte	
al	debate	académico	en	las	aulas	y	en	Costa	Rica,	como	parte	de	la	región,	sobretodo	en	tiempos	donde	los	conflictos	territoriales	recobran	

fuerza	en	el	continente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 411
Martes 12 de agosto 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

José Pablo 
Umaña 

Alvarado

Escuela	de	Artes	
Dramáticas	

(164)

Docente Córdoba,	
México

Actividad: 
Del	18	al	24	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	17	al	24	de	

agosto

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$637,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$666,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	Festival	Emilio	Carballido	2014.

organiza:	Universidad	Veracruzana.

jUstiFiCaCión:	La	participación	del	Teatro	Universitario	en	este	festival,	como	la	institución	de	teatro	profesional	más	antigua	del	país,	
permite	el	Intercambio	académico	y	artístico	y	fortalece	la	imagen	internacional	en	el	ámbito	teatral.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Dayanara 
Guevara 
Aguirre

Escuela	de	Artes	
Dramáticas 

(164)

Docente Córdoba,	
México

Actividad: 
Del	18	al	24	de	

agosto

Itinerario: 
Del	17	al	24	de	

agosto

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	 
$627,00

Impuestos	de	salida	$27,00

Total:	$654,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	Festival	Emilio	Carballido	2014.

organiza:	Universidad	Veracruzana.

jUstiFiCaCión:	La	participación	del	Teatro	Universitario	en	este	festival,	como	la	institución	de	teatro	profesional	más	antigua	del	país,	
permite	el	Intercambio	académico	y	artístico	y	fortalece	la	imagen	internacional	en	el	ámbito	teatral.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Andrés Gatica 
Arias

Escuela	de	
Biología	 
(185)

Docente Armenia,	
Colombia

Actividad: 
Del	6	al	14	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	8	al	13	de	
setiembre	

FUNDEVI: 
Inscripción	$330,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$420,00

Aporte	personal:	 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$200,00

Total:	$950,00

Pasaje	aéreo	 
$817,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$183,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	25th	International	Conference	on	Coffee	Science.

organiza:	ASIC.

jUstiFiCaCión:	Presentará	el	poster	titulado	“Biotechnological	Applications	for	the	Improvement	of	Coffee	(Coffea	Arabica	L.)	in	Costa	
Rica:	Advances	and	Perspectives”	con	los	resultados	parciales	del	proyecto.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Continuación

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Juan Carlos 
Sandi Delgado

Sede	Regional	
del	Atlántico

Docencia	 
(596)

Docente Buenos	Aires,	
Argentina

Actividad: 
Del	6	al	16	de	
noviembre	

Itinerario: 
Del	12	al	14	de	
noviembre	

Aporte	personal:	 
Pasaje	aéreo	 
$273,00

Impuestos	de	salida	$29,00

FUNDEVI: 
Inscripción	$140,00

Transporte	terrestre	$60,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$300,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$250,00

Total:	$1.052,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	Congreso	Iberoamericano	de	Ciencia,	Tecnología,	Innovación	y	Educación.	Metas	2021.

organiza:	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.

jUstiFiCaCión:	Compartir	experiencias	internacionales	relacionadas	con	el	uso	e	integración	de	las	TIC	en	la	investigación,	docencia	y	
acción	social.	

Solicitar detalles en la Rectoría.

Maynor 
Jiménez Castro

Sede	Regional	
del	Atlántico

Docencia	 
(596)

Docente Buenos	Aires,	
Argentina

Actividad: 
Del	6	al	16	de	
noviembre	

Itinerario: 
Del	12	al	14	de	
noviembre

Aporte	personal:	 
Pasaje	aéreo	 
$273,00

Impuestos	de	salida	$29,00

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Total:	$1.052,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	Congreso	Iberoamericano	de	Ciencia,	Tecnología,	Innovación	y	Educación.	Metas	2021.

organiza:	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.

jUstiFiCaCión:	Compartir	experiencias	y	resultados	de	proyectos	de	acción	social	desarrollados	en	comunidades	rurales	para	incentivar	
el	estudio	por	la	ciencia	y	la	tecnología;	ofreciendo	un	espacio	para	retroalimentar	las	actividades	realizadas	en	el	campo	de	la	robótica	

educativa,	la	labor	docente	y	la	investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría.



La Gaceta Universitaria  28 - 2014   29

r e C t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 411
Martes 12 de agosto 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

Leonardo 
Torres Méndez

Escuela	de	Artes	
Dramáticas 

(164)

Docente Veracruz,	
México

Actividad: 
Del	18	al	24	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	17	al	24	de	

agosto	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$627,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$656,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	Festival	Emilio	Carballido.

organiza:	Universidad	Veracruzana,	Revista	Tramoya,	Festival	Emilio	Carballido.

jUstiFiCaCión:	Participará	como	actor	en	el	montaje	Medusa,	es	el	responsable	del	diseño	de	luz	de	la	puesta.	Además	impartirá	un	taller	
sobre	Commedia	dell	arte.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos Arrieta 
Salas

Oficina	de	
Recursos	
Humanos 
(453)

Administrativo Fortaleza-
Ceará,	Brasil

Actividad: 
Del	29	de	agosto	al 
7	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	3	al	6	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$902,78

Pasaje	aéreo	 
$814,78

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$185,22

Total:	$1.000,00

aCtividad:	5.a	Conferencia	Internacionalde	Psicología	Comunitaria.

organiza:	Universidade	Federal	do	Ceará.

jUstiFiCaCión:	Presentará	una	ponencia	en	la	que	se	comunican	los	resultados	de	la	implementación	de	aportes	específicos	propios	de	
la	Psicología	Comunitaria	aplicados	al	mundo	de	las	organizaciones	del	trabajo;	específicamente,	la	aplicación	de	un	modelo	de	gestión	
dinámico	y	participativo	articulado	a	partir	de	principios	nucleares	(conceptos	y	métodos)	de	la	Psicología	Comunitaria	en	la	Oficina	de	

Recursos	Humanos	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

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.° 412
Jueves 14 de agosto 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

Luis Gustavo 
Pérez Astorga

Oficina	de	
Servicios	
Generales

Administrativo México,	D.	
F.,	México

Actividad: 
Del	30	de	agosto	al	
14	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	1.º	al	5	de	
setiembre

FUNDEVI: 
apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Pasaje	aéreo	 
$370,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno	$630,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Pasantía	en	la	Dirección	General	de	Servicios	Generales	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	UNAM.

organiza:	UNAM.

jUstiFiCaCión:	Valorar	propuestas	de	trabajo	desarrolladas	por	la	UNAM	con	el	objetivo	de	plantear	soluciones	alternativas	a	problemas	
relacionados	con	la	seguridad	tránsito	de	la	UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Oscar Molina 
Molina

Oficina	de	
Servicios	
Generales

Director

Administrativo México	D.F.	
México

Actividad: 
Del	30	de	agosto	al	
14	de	setiembre	

Itinerario: 
Del	31	de	agosto	al 
6	de	setiembre	

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Pasaje	aéreo	$300,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$700,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Pasantía	en	la	Dirección	General	de	Servicios	Generales	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	UNAM.

organiza:	UNAM.

jUstiFiCaCión:	Valorar	propuestas	de	trabajo	desarrolladas	por	la	UNAM	con	el	objetivo	de	plantear	soluciones	alternativas	a	problemas	
relacionados	con	la	seguridad	tránsito	de	la	UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.



La Gaceta Universitaria  28 - 2014   31

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.° 413
Martes 19 de agosto 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

Luis Paulino 
Cervantes 
Hernández

Sección	de	
Transportes	 

(510)

Administrativo Ciudad	
Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	26	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	30	de	

agosto	

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$979,20

aCtividad:	Gira	de	Experiencias	Aduaneras	y	de	Comercio	Internacional	en	Panamá.

organiza:	Carrera	Administración	de	Aduanas	y	Comercio	Exterior	de	la	Sede	Regional	del	Pacífico.

jUstiFiCaCión:	Conductor	asignado	a	la	gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Lilliana Irias 
Carvajal

Sede	Regional	
del	Pacífico	

Docente	 
(620)

Docente Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	26	al	31	de	

agosto	

Itinerario: 
Del	27	al	30	de	

agosto	

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$950,00

aCtividad:	Gira	a	Panamá	2014	�	XP-0701	Logística	y	Aspectos	Técnicos	al	Comercio.

organiza:	Carrera	Administración	de	Aduanas	y	Comercio	Exterior	de	la	Sede	Regional	del	Pacífico.

jUstiFiCaCión:	La	Carrera	de	Administración	de	Aduanas	y	Comercio	Exterior	ha	realizado	durante	los	últimos	años	una	gira	a	Panamá,	
con	los	estudiantes	de	cuarto	nivel	en	la	materia	de	Logística,	con	el	fin	de	comparar	y	valorar	la	administración	portuaria	y	manejo	
de	mercancías.	Comparar	los	avances	tecnológicos	y	funcionamiento	identificando	diferencias	y	semejanzas	del	proceder	Logístico	

Internacional.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Dorys del 
Carmen 
Mercado 
Calero

Vicerrectoría	
Acción	Social 

(516)

Docente Ciudad	de	
México,	
México

Actividad: 
Del	23	de	setiembre	
al	3	de	octubre	

Itinerario: 
Del	24	de	setiembre	
al	2	de	octubre	

Aporte	personal: 
Inscripción	$900,00

FUNDEVI:	 
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	Apoyo	
Complementario	$750,00

Aporte	personal: 
Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$1.679,00

Pasaje	aéreo	 
$372,50

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$627,50

Total:	$1.000,00
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Continuación

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

aCtividad:	Formación	de	Capacitadores	en	Metodología	del	Marco	Lógico	y	Matriz	de	Indicadores	por	Resultados.

organiza:	Instituto	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Planificación	Económica	y	Social	(ILPES)	y	CEPAL.

jUstiFiCaCión:	La	participación	está	relacionada	con	su	quehacer	en	la	Vicerrectoría	de	Acción	Social	en	la	planificación	de	actividades	en	
la	formulación	de	objetivos,	metas	e	indicadores	para	la	elaboración	del	plan	de	trabajo	en	relación	con	las	políticas	institucionales	y	ejes	

temáticos.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Teresa Fallas 
Arias

Escuela	de	
Estudios	
Generales 
(281)

Docente Chiapas,	
México

Actividad: 
Del	1.º	al	5	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	2	al	5	de	octubre

Universidad	Autónoma	de	
Chiapas: 

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$500,00

Pasaje	aéreo	 
$898,94

aCtividad:	3.a	Feria	Internacional	del	Libro	Chiapas	Centroamérica.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	Chiapas.

jUstiFiCaCión:	Atenderá	invitación	de	la	Universidad	Autónoma	de	Chiapas	y	UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.




