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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5850

Celebrada el martes 14 de octubre de 2014
Aprobada en la sesión N.° 5860 del jueves 20 de noviembre de 2014 

ARTÍCULO 1.	Informes	de	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.	 Carrera	de	Diseño	Gráfico

	 La	 Escuela	 de	Artes	 Plásticas	 remite	 copia	 del	 oficio	
EAP-500-2014,	en	el	que	informa	a	la	Vicerrectoría	de	
Docencia	que	 la	carrera	de	Bachillerato	y	Licenciatura	
en	 Diseño	 Gráfico	 cuenta	 con	 el	 aval	 de	 esa	 Unidad	
Académica	para	que	se	imparta	en	la	Sede	Regional	del	
Atlántico	a	partir	del	año	2015.

b.	 Ley general de control del tabaco y sus efectos nocivos 
en la salud

	 La	Vicerrectoría	de	Administración	envía	copia	del	oficio	
VRA-4410-2014,	en	respuesta	a	la	nota	R-6139-2014	y	
de	conformidad	con	el	oficio	CU-D-14-09-425,	suscrito	
por	el	Consejo	Universitario,	en	torno	a	las	inquietudes		
expresadas	por	el	Ing.	Randall	Figueroa	Mata,	profesor	
de	 la	 Escuela	 de	 Física,	 sobre	 la	 aplicación	 de	 la	Ley 
general de control de tabaco y sus efectos nocivos en 
la salud.	Al	respecto,	la	Vicerrectoría	brinda	un	informe	
de	las	acciones	que	se	han	llevado	a	cabo,	en	el	ámbito	
institucional,	para	cumplir	con	esta	ley.	

c.	 Migración	a	software	libre

	 La	Rectoría	emite	 la	 resolución	R-254-2014,	en	 la	que	
aprueba	 las	 “Directrices	 para	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	
plan	de	migración	a	software	libre	en	la	Universidad	de	
Costa	Rica”,	cuya	aplicación	será	obligatoria	en	todas	las	
instancias	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

d.	 Aniversario	 del	 Departamento	 de	 Ciencias	 de	 la	
Educación

	 La	 Rectoría	 comunica,	 mediante	 la	 resolución	 R-251-
2014,	 su	 apoyo	 a	 la	 iniciativa	 presentada	 por	 la	
Licda.	Roxana	Salazar	Bonilla,	 de	 dar	 a	 conocer	 a	 las	
comunidades	 universitaria	 y	 nacional	 los	 principales	
aportes	del	Departamento	de	Ciencias	de	 la	Educación	
de	 la	 Sede	 Regional	 de	 Occidente,	 a	 lo	 largo	 de	 su	
trayectoria	 académica.	 Por	 lo	 que	 declara	 de	 especial	
interés	 institucional	 la	 celebración	 del	 40.°	 aniversario	
de	la	creación	de	este	departamento.

e.	 Cumplimiento	de	acuerdo
	 La	 Rectoría	 remite	 el	 oficio	 R-6646-2014,	 en	 el	 que	

comunica	que	el	11	de	setiembre	de	2014	se	llevó	a	cabo	
la	firma	de	la	escritura	de	donación	del	terreno	localizado	
en	 el	 distrito	 los	Ángeles,	San	Ramón	de	Alajuela.	Lo	
anterior,	en	cumplimiento	de	los	encargos	2	y	4,	artículo	
5,	de	la	sesión	N.°	5824,	del	Consejo	Universitario.

f.	 Contraloría	Universitaria
	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 envía	 copia	

del	oficio	OCU-R-130-2014,	dirigido	a	 la	Comisión	de	
Asuntos	Hacendarios	de	la	Asamblea	Legislativa,	en	el	
que	informa	sobre	los	movimientos	de	personal,	producto	
del	 nombramiento	 de	 funcionarios	 universitarios	 en	 la	
integración	del	gabinete	del	Gobierno	de	la	República,	a	
partir	del	8	de	mayo	de	2014.

g.	 Comisión	Especial
	 La	 M.Sc.	 Marlen	 Vargas	 Gutiérrez,	 coordinadora	

de	 la	 Comisión	 Especial	 que	 analiza	 el	 Proyecto	 de	
Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo 
de organismos vivos modificados (transgénicos). 
Expediente	 18.941,	 comunica	 que	 dicha	 comisión	
quedó	conformada	de	la	siguiente	manera:	Dr.	Jaime	E.	
García	González	y	Dr.	Jorge	Arturo	Lobo	Segura	(CEL-
CU-14-036).		

h.	 Reforma	al	Reglamento de adjudicación de becas a la 
población estudiantil

	 La	Bach.	Tamara	Gómez	Marín,	miembro	representante	
por	 el	 sector	 estudiantil	 ante	 el	 Consejo	Universitario,	
solicita,	 mediante	 el	 oficio	 CU-M-14-10-187,	 que	
el	 expediente	 del	 caso:	 Reforma	 al	 Reglamento de 
adjudicación de becas a la población estudiantil, 
sea	 dictaminado	 cuanto	 antes	 por	 la	 Comisión	 de	
Reglamentos	Segunda.	Se	da	respuesta	a	la	Bach.	Gómez	
con	la	nota	CU-D-14-10-485.	

i.	 Pases	a	comisiones
-	 Comisión	de	Reglamentos
	 Reforma	al	Reglamento de adjudicación de becas 

y otros beneficios a los estudiantes (RAB),	el	cual	
fue	 aprobado	 en	 la	 sesión	 N.°	 5761,	 del	 10	 de	
octubre	de	2013.

-	 Comisión	de	Reglamentos	Segunda	
	 Propuesta	 de	 modificación	 del	 artículo	 40	 del	

Reglamento de administración y control de los 
bienes institucionales de la Universidad de Costa 
Rica.
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2. Informes	de	miembros

	 Las	 señoras	 y	 los	 señores	 miembros	 se	 refieren	 a	 los	
siguientes	 asuntos:	 Celebración	 del	 benemeritazgo	 de	
la	 UNED	 y	 artículo	 de La Nación	 sobre	 finanzas	 de	 la	
Universidad.

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,	ACUERDA: 

1.		 Ratificar	 las	 siguientes	 solicitudes	 de	 apoyo	 financiero:	
(Véase tabla en la página 13)

2.		 Devolver	 la	 solicitud	 de	 apoyo	 financiero	 de	 Adriana	
Troyo	 Rodríguez,	 de	 la	 Facultad	 de	 Microbiología,	 para	
que	 se	 reconsidere	 un	 aumento	 en	 el	 rubro	 de	 hospedaje,	
alimentación	y	transporte.

3.		 No	aprobar	la	solicitud	de	apoyo	financiero	de	Jorge	Eduardo	
Barquero	Picado,	de	la	Vicerrectoría	de	Administración.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3. El	M.Sc.	Eliécer	Ureña	Prado	presenta	y	entrega	
el	 informe	de	la	Dirección	correspondiente	al	periodo	del	16	de	
octubre	de	2013	al	15	de	octubre	de	2014.

ARTÍCULO 4.	 Los	 coordinadores	 y	 las	 coordinadoras	 de	 las	
comisiones	 presentan	 y	 entregan	 el	 informe	 correspondiente	 al	
periodo	del	16	de	octubre	de	2013	a	15	de	octubre	de	2014.	

ARTÍCULO 5. El	 señor	 director,	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	 Prado,	
procede	 a	 tomar	 el	 juramento	 de	 estilo	 al	 Dr.	 Jorge	 Murillo	
Medrano	como	director	del	Consejo	Universitario,	por	el	periodo	
del	16	octubre	de	2014	al	15	de	octubre	de	2015.

M.Sc. Eliécer Ureña Prado
Director

Consejo Universitario
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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5851

Celebrada el martes 21 de octubre de 2014
Aprobada en la sesión N.° 5860 del jueves 20 de noviembre de 2014 

ARTÍCULO 1.	 El	Consejo	Universitario	 guarda	 un	minuto	 de	
silencio	en	memoria	de	la	Sra.	Lilliam	Ramos	Bonilla,	madre	del	
Lic.	Rafael	Jiménez	Ramos,	de	la	Unidad	de	Estudios	del	Consejo	
Universitario,	y	Manuel	Formoso	Herrera,	profesor	jubilado	de	la	
UCR	y	fundador	de	la	Escuela	de	Ciencias	Políticas.

ARTÍCULO 2.	Informes	de	Rectoría

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

a.	 Reunión	de	la	Junta	del	CINDA

	 Menciona	que	participó	en	la	Cuadragésima	Sétima	reunión	
ordinaria	de	la	Junta	Directiva	del	Centro	Interuniversitario	
de	Desarrollo	Académico	(CINDA).	Comenta	que,	en	esta	
oportunidad,	presentó	los	avances	del	libro	sobre	el	estado	
de	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación	en	los	diferentes	
sistemas	 nacionales	 en	América	 Latina	 y	 en	 otros	 países	
ibéricos.	De	parte	de	 la	UCR,	el	profesor	y	exrector	de	 la	
UCR,	Dr.	Gabriel	Macaya	Trejos	participó	en	la	redacción	
del	capítulo	sobre	Costa	Rica.

	 Indica	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 dos	 mesas	 redondas;	 en	 la	
primera	participó	como	expositor	del	 tema:	“La	evolución	
de	los	entornos	de	aprendizaje	en	Europa	y	América	Latina”;	
además,	expuso	acerca	de	los	nuevos	desafíos	en	el	ejercicio	
de	la	docencia	universitaria.	

b.	 Presupuesto	Nacional

	 Se	 refiere	 a	 lo	 acontecido	 en	 las	 últimas	 semanas	 en	 la	
Asamblea	 Legislativa,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 trámite	 del	
Presupuesto	Nacional.	Relata	que	 fueron	presentadas	gran	
cantidad	de	mociones	que	buscaban	afectar	el	presupuesto	
universitario,	 lo	 que	 le	 exigió	 a	 él	 y	 a	 otras	 personas	 que	
laboran	con	él	en	la	Rectoría,	un	seguimiento	sistemático	y	
apegado	a	la	agenda	legislativa.	

	 Resalta	 que	 fueron	 momentos	 difíciles	 y	 tensos,	 pues	
no	 se	 trataba	 de	 negociar,	 sino,	 más	 bien,	 conversar	 y	
aclarar	 diversos	 temas	 que	 los	 diputados	 y	 las	 diputadas	
veían	 como	 aspectos	 críticos	 que	 justificaba,	 a	 criterio	 de	
ellos,	 la	 iniciativa	 de	 reducir	 el	 presupuesto	 universitario.	
Dichosamente,	todas	las	mociones	fracasaron	en	su	intento,	
pues	fueron	rechazadas,	sin	excepción;	no	obstante,	cuando	
el	presupuesto	ingrese	al	plenario	legislativo,	es	posible	que	
algunas	de	 las	mociones	sean	retomadas,	por	 lo	que	van	a	
estar	alertas	y	se	dará	seguimiento	 	a	 lo	que	suceda	en	las	
próximas	semanas	en	la	Asamblea	Legislativa.

c.	 Exposición

	 Informa	que	ayer	 se	 inauguró	una	exposición	muy	valiosa	
sobre	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 y	 América	 Latina,	
invita	a	los	miembros	a	que	la	visiten	en	el	primer	piso	de	
Arquitectura.

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

1.	 Informes	de	Dirección

	 El	señor	director,	Dr.	Jorge	Murillo	Medrano,	se	refiere	a	los	
siguientes	asuntos:

a. Ley general de control de tabaco y sus efectos nocivos en 
la salud 

	 La	Rectoría	 remite	 el	 oficio	R-6852-2014	en	 respuesta	
a	 la	 nota	 CU-D-14-09-425,	 del	 Consejo	 Universitario,	
referente	 a	 las	 observaciones	 planteadas	 por	 el	 Ing.	
Randall	Figueroa	Mata,	profesor	de	la	Escuela	de	Física,	
en	torno	al	cumplimiento	de	la	Ley	N.°	9028		Ley general 
de control de tabaco y sus efectos nocivos en la salud.		Al	
respecto,	envía	el	oficio	VRA-4410-2014,	en	el	cual	se	
indican	las	acciones	que	se	han	realizado	por	parte	de	la	
Vicerrectoría	de	Administración	para	hacer	cumplir	esta	
ley	en	la	Universidad.		Además,	se	comunica	que	el	caso	
del	señor	Figueroa	será	remitido	a	la	Comisión	Especial	
que	 analiza	 la	 “Declaratoria	 de	 la	UCR	 como	Espacio	
Libre	del	Humo	de	Tabaco”.

b.	 Reprogramación	de	exámenes	o	evaluaciones

	 La	Virrectoría	de	Docencia	envía	la	circular	VD-24-2014,	
en	 la	 que	 autoriza	 la	 reprogramación	 de	 exámenes	 o	
evaluaciones	a	los	estudiantes	que	integran	los	diferentes		
partidos	que	participan	en	la	elección	del	Directorio	de	
la	Federación	de	Estudiantes	de	la	Universidad	de	Costa	
Rica,	la	cual	se	llevará	a	cabo	el	30	y	31	de	octubre	del	
presente	año.	

c.	 Espacios	de	estacionamientos	para	los	miembros	del	CU

	 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 remite	 copia	 del	
oficio	VRA-4610-2014,	dirigido	al	máster	Óscar	Molina	
Molina,	 director	 de	 la	Oficina	 de	 Servicios	Generales,	
en	 referencia	 a	 la	 solicitud	 realizada	 por	 el	 Consejo	
Universitario,	mediante	el	oficio	CU-D-14-10-483,	sobre	
la	 habilitación	 de	 espacios	 de	 estacionamiento	 para	 el	
uso	de	los	miembros	del	Consejo	Universitario.
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d.	 Asamblea	Legislativa

	 El	Ing.	Johnny	Leiva	Badilla,	diputado	de	la	Asamblea	
Legislativa	 de	 Costa	 Rica,	 remite	 copia	 del	 oficio	
D-JLB-0329-10-14,	 dirigido	 al	 Dr.	 Henning	 Jensen	
Pennington,	 rector	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	
mediante	 el	 cual	 solicita	 una	 copia	 del	 informe	
OCU-R-107-2013,	Régimen salarial de la Universidad 
de Costa Rica,	elaborado	por	la	Oficina	de	la	Contraloría	
Universitaria.

e.	 Escuela	de	Administración	de	Negocios

	 La	 Escuela	 de	 Administración	 de	 Negocios	 invita	 al	
acto	 de	 graduación	 del	 programa	 social	 para	 jefas	 de	
hogar	 de	 escasos	 recursos	 “Mujeres	 construyendo	 un	
mejor	futuro”	y	el	programa	social	para	personas	adultas	
mayores	 “Emprendedores	 de	Oro”,	 que	 se	 realizará	 el	
viernes	31	de	octubre,	a	las	6	p.	m.,	en	el	auditorio	de	la	
Facultad	de	Ciencias	Económicas.		

f.	 Solicitud	de	conformación	de	una	comisión	institucional

	 El	 señor	 Mariano	 Sáenz	 Vega	 y	 el	 señor	 Rodrigo	
Aymerich	 Blen	 solicitan	 al	 Consejo	 Universitario	
conformar	 una	 comisión	 institucional,	 integrada	 por	
profesionales	 de	 Biología,	 Enfermería,	 Medicina,	
Microbiología,	 Farmacia	 y	 Odontología,	 con	 el	 fin	 de	
que	evalúen	las	fortalezas	y	debilidades	con	que	cuenta	
la	 Institución	 para	 afrontar	 el	 ébola.	Además,	 solicitan		
al	 Consejo	 Universitario	 elaborar	 un	 pronunciamiento	
sobre	este	tema	y	realizar	una	campaña	de	información	
hacia	toda	la	comunidad	universitaria	y	nacional.

g.	 Migración	a	software	libre

	 La	 Rectoría	 remite	 la	 resolución	 R-289-2014	 con	 las	
nuevas	directrices	para	la	puesta	en	marcha	del	plan	de	
migración	 a	 software	 libre	 en	 la	Universidad	de	Costa	
Rica,	 cuya	 aplicación	 será	 obligatoria	 en	 todas	 las	
instancias	de	la	Institución.		Para	tales	fines,	se	informa	
que	 queda	 sin	 efecto	 la	 resolución	 R-254-2014	 y	 se	
solicita	la	publicación	en	La Gaceta Universitaria. 

h.	 Reglamento de adjudicación de becas a la población 
estudiantil

 La	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil	remite	copia	del	oficio	
ViVE-2047-2014,	 dirigido	 al	 señor	Alejandro	 Madrigal	
Rivas,	 presidente	 de	 la	 Federación	 de	 Estudiantes	 de	
la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 quien	 comunica	 que	 en	
reunión	 efectuada	 en	 conjunto	 con	 la	 Vicerrectoría	 de	
Vida	 Estudiantil	 para	 analizar	 lo	 relacionado	 con	 la	
implementación	del	Reglamento de adjudicación de becas 
a la población estudiantil,	 se	 determinó	 la	 viabilidad	
de	 que	 existiera	 un	 compromiso	 político	 de	 parte	 de	 la	
Vicerrectoría	para	que	el	nuevo	reglamento	se	implemente	
a	partir	del	I	ciclo	lectivo	2015,	tal	cual	fue	acordado	en	el	
seno	del	Consejo	Universitario.	

i.	 Agradecimiento

	 El	 Lic.	 Ricardo	 Wing	 Argüello,	 director	 de	 la	 Sede	
Regional	 del	 Caribe,	 agradece	 el	 apoyo	 brindado	 por	
el	 Consejo	 Universitario	 para	 participar	 en	 la	 Misión	
UNAM-	México,	que	se	efectuó	del	7	al	13	de	setiembre	
del	 2014.	 	 Indica,	 además,	 que	 está	 preparando	 el	
informe	 de	 la	 visita,	 que	 posteriormente	 analizará	 con	
la	Dirección	del	Consejo	Universitario	una	vez	que	esté	
finiquitado.

j.	 Pases	a	comisiones

-	 Comisión	de	Administración	y	Presupuesto
	 Modificación	 Presupuestaria	 N.°	 07-2014.	

Presupuesto	Ordinario	y	vínculo	externo.
-	 Comisión	de	Reglamentos	
	 Reforma	 al	 Reglamento general de semana 

universitaria	que	data	de	1993.
k.	 Dirección	del	Consejo	Universitario

	 El	Dr.	Jorge	Murillo	manifiesta	que	asumió	la	Dirección	
del	Consejo	Universitario	a	partir	de	la	semana	pasada,	
pero,	 paulatinamente,	 va	 a	 ir	 planteando	 algunas	 ideas	
que	ha	venido	madurando,	a	lo	largo	de	estos	días,	como	
miembro	de	este	Órgano	Colegiado,	en	relación	con	 la	
Dirección.	Agrega	que	la	idea	es	comentar	los	objetivos	
que	tiene	proyectados	poner	en	ejecución	durante	el	año	
de	su	gestión.

l.	 Declaraciones	del	contralor	de	la	UCR

	 Comenta	 que	 ayer	 conversó	 con	 el	 contralor,	 el	 señor	
Glenn	 Sittenfeld,	 debido	 a	 los	 comentarios	 que	 han	
surgido	a	raíz	de	las	declaraciones	que	dio	a	un	reportero	
del	periódico	La Nación.	El	señor	Sittenfeld	 le	explicó	
que	no	fueron	dadas	como	declaraciones	de	una	entrevista	
formal,	sino	que	el	periodista	lo	llamó,	le	preguntó	por	
un	informe	e	hizo	algunos	comentarios	que	él	respondió,	
y	son	los	que	aparecen	citados.

	 Manifiesta	que	el	señor	Glenn	Sittenfeld	tiene	proyectado	
hacer	 una	 aclaración	 mediante	 un	 comunicado,	 a	 la	
comunidad	universitaria	sobre	esas	declaraciones.	

2.	 Informes	de	miembros

	 Las	 señoras	 y	 los	 señores	 miembros	 se	 refieren	 a	 los	
siguientes	 asuntos:	 Informe	 de	 la	 Jafap,	 caso	 de	 agresión,	
negociación	 del	 presupuesto	 para	 el	 2015,	 reunión	 con	
funcionarios	 del	 Posgrado	 en	 Especialidades	 Médicas	 y	
reconocimiento	a	funcionarios	en	la	UCR.

ARTÍCULO 4. El	Consejo	Universitario	continúa	con	la	entrega	
y	 presentación	 de	 los	 informes	 de	 las	 coordinaciones	 de	 las	
comisiones	 permanentes,	 correspondiente	 al	 periodo	 del	 16	 de	
octubre	de	2013	al	15	de	octubre	de	2014.
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El	Consejo	Universitario	ACUERDA:

1.		 Suspender	 la	 presentación	 de	 los	 informes	 de	 las	
coordinaciones	 de	 las	 comisiones	 permanentes,	
correspondiente	al	periodo	del	16	de	octubre	de	2013	al	15	
de	octubre	de	2014.	Se	continuará	en	la	próxima	sesión.

2.	 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 proceder	 a	 la	 toma	 de	
juramento	del	M.Sc.	Enrique	Montenegro	Hidalgo,	director	
de	la	Escuela	de	Economía	Agrícola	y	Agronegocios.

ARTÍCULO 5. El	 señor	 director,	 Dr.	 Jorge	Murillo	Medrano,	
procede	 a	 tomar	 el	 juramento	 de	 estilo	 al	 M.Sc.	 Enrique	
Montenegro	Hidalgo,	director	de	la	Escuela	de	Economía	Agrícola	
y	Agronegocios,	por	el	periodo	del	3	de	octubre	de	2014	al	2	de	
octubre	de	2018.

Dr. Jorge Murillo Medrano
Director

Consejo Universitario
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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5852

Celebrada el jueves 23 de octubre de 2014
Aprobada en la sesión N.° 5860 del jueves 20 de noviembre de 2014 

ARTÍCULO 1.	El	Consejo	Universitario	APRUEBA	las	actas	de	
las	sesiones	N.os	5843	y	5844,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. El	Consejo	Universitario	continúa	con	la	entrega	
y	 presentación	 de	 los	 informes	 de	 las	 coordinaciones	 de	 las	
comisiones	 permanentes,	 correspondiente	 al	 periodo	 del	 16	 de	
octubre	de	2013	al	15	de	octubre	de	2014.

ARTÍCULO 3.	 El	 Consejo	 Universitario	 conoce	 la	 propuesta	
de	 Dirección	 referente	 a	 la	 conformación	 de	 las	 comisiones	
permanentes	para	el	periodo	2014-2015.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE: 

1.		 El	Estatuto Orgánico en	 el	 artículo	30,	 inciso	 j)	 establece	
que	 son	 funciones	 del	 Consejo	 Universitario:	 “Nombrar	
los	 integrantes	 de	 las	 comisiones	 permanentes	 que	 se	
establezcan	en	su	Reglamento,	integradas	por	al	menos	tres	
de	sus	miembros,	quienes	durarán	en	sus	funciones	un	año	y	
podrán	ser	nombrados	para	periodos	sucesivos”.

2.	 El	 artículo	 41	 del	 Reglamento del Consejo Universitario 
establece	 que:	 “El	 Consejo	 Universitario,	 a	 propuesta	 de	
su	Director	o	Directora,	integrará,	en	la	tercera	semana	del	
mes	de	octubre	de	cada	año,	las	comisiones	permanentes	y	
designará	a	sus	respectivos	coordinadores	o	coordinadoras.		
Estas	 comisiones	 se	 integrarán	 por,	 al	 menos,	 tres	 de	 sus	
miembros,	quienes	durarán	en	sus	funciones	un	año	y	podrán	
ser	nombrados	para	periodos	sucesivos”.

3.	 El	Consejo	Universitario,	 en	 la	 sesión	N.°	 5847,	 del	 2	 de	
octubre	 de	 2014,	 procedió,	 mediante	 votación	 secreta,	
a	 la	 elección	 de	 la	 persona	 que	 ocupará	 la	 Dirección	 del	
Consejo	 Universitario	 y	 acordó	 nombrar	 al	 Dr.	 Jorge	
Murillo	Medrano,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 7	 de	 su	
Reglamento,	para	el	periodo	del	16	de	octubre	de	2014	al	15	
de	octubre	de	2015.

ACUERDA:

Aprobar	la	siguiente	conformación	de	las	comisiones	permanentes	
del	 Consejo	 Universitario,	 durante	 el	 periodo	 octubre	 2014	
octubre	2015:

COMISIONES PERMANENTES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO

OCTUBRE 2014 - OCTUBRE 2015

Administración y Presupuesto
•	 Sr.	Carlos	Picado	Morales,	Coordinador
•	 M.	Sc.	Daniel	Briceño	Lobo
•	 M.	Sc.	Marlen	Vargas	Gutiérrez
•	 Bach.	Tamara	Gómez	Marín

Asuntos Jurídicos
•	 M.	Sc.	Daniel	Briceño	Lobo,	Coordinador
•	 M.	Sc.	Marlen	Vargas	Gutiérrez	
•	 Ing.	José	Francisco	Aguilar	Pereira

Estatuto Orgánico
•	 M.	Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	Coordinador
•	 M.	Sc.	Marlen	Vargas	Gutiérrez	
•	 Dra.	Rita	Meoño	Molina
•	 Ing.	José	Francisco	Aguilar	Pereira

Política Académica
•	 Dra.	Rita	Meoño	Molina,	Coordinadora
•	 Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde
•	 M.	Sc.	Saray	Córdoba	González
•	 Sr.	Michael	Valverde	Gómez

Reglamentos
•	 Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	Coordinadora
•	 M.	Sc.	Saray	Córdoba	González
•	 Sr.	Carlos	Picado	Morales

Reglamentos (segunda) 
•	 Ing.	José	Francisco	Aguilar	Pereira,	Coordinador
•	 M.	Sc.	Daniel	Briceño	Lobo
•	 M.	Sc.	Eliécer	Ureña	Prado
•	 Bach.	Tamara	Gómez	Marín
•	 Sr.	Michael	Valverde	Gómez

Comisión de coordinadores
•	 Dr.	Jorge	Murillo	Medrano,	Director
•	 Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	Reglamentos
•	 Sr.	Carlos	Picado	Morales,	Administración	y	Presupuesto
•	 Ing.	José	Francisco	Aguilar	Pereira,	Reglamentos	Segunda
•	 Dra.	Rita	Meoño	Molina,	Política	Académica
•	 M.	Sc.	Eliécer	Ureña	Prado,	Estatuto	Orgánico
•	 M.	Sc.	Daniel	Briceño	Lobo,	Asuntos	Jurídicos
ACUERDO FIRME.
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ARTÍCULO 4.	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 16)

2.	 No	 levantar	 el	 requisito	 a	 Irma	 Sandoval	 Carvajal,	 de	 la	
Escuela	de	Estadística.

ACUERDO FIRME.

Dr. Jorge Murillo Medrano
Director

Consejo Universitario
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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5853

Celebrada el martes 28 de octubre de 2014
Aprobada en la sesión N.° 5860 del jueves 20 de noviembre de 2014 

Sesión N.º 5853,  martes 28 de octubre de 2014

ARTÍCULO 1.	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 retirar	
de	 la	 agenda	 la	 propuesta	 para	 solicitar	 a	 la	 Oficina	 de	 la	
Contraloría	 Universitaria	 una	 auditoría	 administrativa	 a	 la	
Junta	de	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	 la	
Universidad	de	Costa	Rica.

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

1.	 Informes	de	Dirección
 Correspondencia

a.	 Asamblea	Legislativa
	 La	Rectoría	envía	copia	de	la	nota	R-7042-2014,	dirigida	

al	 Ing.	 Johnny	Leiva	Badilla,	diputado	de	 la	Asamblea	
Legislativa,	en	respuesta	al	oficio	D-JLB-0329-10-2014.	
En	dicho	oficio,	 la	Rectoría	 indica	que	en	sus	archivos	
no	cuenta	con	registros	del	documento	OQ-R-107	(sic)	
(léase	 correctamente	 OCU-R-107-2013),	 debido	 a	 que	
no	fue	dirigido	a	esa	dependencia,	por	lo	que,	en	cuanto	
sea	ubicado,	se	le	remitirá.

b.	 Facultad	de	Ciencias	Agroalimentarias
	 La	 Facultad	 de	 Ciencias	Agroalimentarias	 envía	 copia	

del	oficio	DCA-747-2014,	dirigido	al	Dr.	Henning	Jensen	
Pennington,	mediante	 el	 cual	 remite	 las	 observaciones	
del	 análisis	 a	 la	 circular	VD-18-2014	 realizado	 por	 el	
Consejo	Asesor	de	la	Facultad,	en	la	sesión	N.°	373,	del	
22	 de	 setiembre	 de	 2014,	 en	 la	 cual	 se	 comunica	 que	
las	unidades	académicas	en	proceso	de	autoevaluación,	
para	su	acreditación	o	reacreditación	que	tienen	carreras	
desconcentradas	en	una	o	más	sedes,	deben	incluir	dichas	
carreras	en	el	proceso.	

c.	 Defensa	del	FEES
	 El	 Consejo	 Institucional	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	

Costa	Rica	comunica	el	acuerdo	tomado	por	ese	órgano	
en	 la	 sesión	ordinaria	N.°	2890,	 artículo	10,	 del	 15	de	
octubre	de	2014,	referente	al		“Apoyo	a	la	Defensa	del	
Fondo	Especial	de	la	Educación	Superior”.	

d.	 Construcción	del	edificio	del	Lanamme
	 El	Dr.	Raziel	Acevedo,	director	de	la	Sede	Regional	de	

Guanacaste,	se	refiere	al	oficio	del	Consejo	Universitario	
CU-D-14-10-482,	 en	 el	 que	 se	 le	 solicitó	 ampliar	
detalles	 sobre	 el	 proyecto	 de	 construcción	 del	 edificio	
del	Lanamme	en	 esa	Sede.	 	Al	 respecto,	 indica	que	 lo	
referente	 al	 plan	 regulador	 y	 el	 análisis	 de	 suelos	 son	
competencia	 de	 la	 Oficina	 Ejecutora	 del	 Programa	 de	

Inversiones	 (OEPI),	 por	 lo	 que	 harán	 las	 consultas	
correspondientes.	Además,	 expresa	 que	 el	 Consejo	 de	
Sede	 autorizó	 la	 propuesta	 del	 edificio	 del	 Lanamme	
desde	el	año	2012.

	 El	Dr.	Raziel	Acevedo	Álvarez,	envía	copia	del	oficio	SG-
D-1274-2014,	mediante	el	cual	consulta	a	la	OEPI	sobre	
el	plan	regulador	de	la	Sede	Regional	de	Guanacaste	y	si	
alguna	otra	unidad	académica	lo	tiene.	Además,	consulta	
si	se	hicieron	estudios	de	suelos	para	la	construcción	del	
edificio	del	Lanamme	en	la	Sede.

e)	 Rectora	a. í.
	 El	 Dr.	 Henning	 Jensen	 Pennington,	 rector,	 informa	

que		del	4	al	7	de	noviembre	del	año	en	curso	asistirá	a	
la	 Universidad	 Autónoma	 de	 México	 (UNAM)	 para	
participar	 en	 el	 coloquio	 “La	 Autonomía	 Universitaria	
en	la	América	Latina	del	Siglo	XXI”.	En	esta	actividad,	
que	se	realiza	en	el	marco	de	la	conmemoración	del	85.°	
aniversario	 de	 la	 autonomía	 universitaria	 de	 la	UNAM,	
presentará	 la	 conferencia	 titulada:	 “La	 universidad	
latinoamericana	 frente	 a	 las	 universidades	 de	 los	 países	
desarrollados”.	Asimismo,	indica	que	la	Ph.D.	Alice	Pérez,	
vicerrectora	 de	 Investigación,	 asumirá	 interinamente	 la	
Rectoría	durante	este	periodo.

 Solicitudes

f.	 Solicitud	de	audiencia
	 El	 Dr.	 Henning	 Jensen	 Pennington,	 rector,	 solicita	

al	 plenario	 otorgar	 una	 audiencia	 a	 los	 señores	 Max	
Soto,	 Rodrigo	 Arias	 y	 Pablo	 Sauma,	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	en	Ciencias	Económicas	(IICE)	para	que	
presenten	el	Estudio	Actuarial	de	la	UCR.		Indica	que	de	
ser	posible	se	otorgue	en	la	segunda	semana	del	mes	de	
noviembre	(martes	11	de	noviembre).

g.	 Pronunciamiento
	 La	 M.Sc.	 Rosemary	 Gómez	 Ulate,	 secretaria	 general	

del	 SINDEU,	 remite	 el	 oficio	 SINDEU-JDC-519-14,	
mediante	el	cual	hace	el	llamado	a	la	Rectoría	y	al	Consejo	
Universitario	para	que	se	emita	un	pronunciamiento	en	
apoyo	al	movimiento	de	huelga	de	 los	 trabajadores	del	
puerto	 de	 JAPDEVA,	 que	 se	 declaran	 en	 contra	 de	 la	
privatización	de	los	puertos	de	Moín	y	Limón.

 Asuntos de comisiones
h.	 Comisión	Especial
	 El	 M.Sc.	 Daniel	 Briceño	 Lobo,	 coordinador	 de	 la	

Comisión	 Especial	 que	 estudia	 el	 Proyecto	 Ley para 
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dotar a la Universidad Técnica Nacional de rentas 
propias	 (Expediente	 N.°	 18,624),	 informa	 que	 dicha	
comisión	 quedó	 conformada	 de	 la	 siguiente	 manera:	
Lic.	 Rodolfo	 Romero	 Redondo,	 docente,	 Escuela	 de	
Administración	 Pública;	Mag.	 Leonardo	 Salas	 Quirós,	
docente,	Escuela	de	Administración	Pública.

i.	 Pases	a	Comisiones

-	 Comisión	de	Administración	y	Presupuesto
-	 Propuesta	 de	 la	 JAFAP	 para	 valorar	 un	

descuento	 de	 dos	 puntos	 porcentuales	 en	 las	
tasas	de	 interés	de	 toda	 la	 cartera	de	crédito,	
por	los	meses	de	julio	a	diciembre	de	2014.

-	 Licitación	 pública	 por	 Demanda	 2014LN-
000004-0000900001	“Compra	de	Suministros	
de	oficina”.

-	 Licitación	 pública	 por	 Demanda	 2014LN-
000003-0000900001	 “Compra	 de	 papel	
higiénico,	toallas	y	servilletas”.

-	 Comisión		especial	
	 Proyecto	de	Ley	denominado	Programa Integral 

de Desarrollo Educativo (PIDE)	N.°	18.960.	Texto	
sustitutivo.	 Coordinadora:	 M.Sc.	 Saray	 Córdoba	
González.

2.	 Informes	de	miembros
	 Las	 señoras	 y	 los	 señores	 miembros	 se	 refieren	 a	 los	

siguientes	asuntos:	Exposición:	“La	mayor	catástrofe	de	mi	
historia	de	la	humanidad:	América	Latina	y	la	Primera	Guerra	
Mundial”,	premio	“Aportes	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	
vida”,	auditoría	al	Recinto	de	Golfito	y	conversatorio	sobre	
el	fortalecimiento	del	sistema	de	educación	superior.

ARTÍCULO 3. El	Consejo	Universitario	conoce	el	dictamen	CE-
DIC-14-004,	de	la	Comisión	Especial	que	analizó	la	solicitud	de	
la	Escuela	de	Filosofía	para	conferir	el	 título	de	doctor	honoris 
causa	a	la	Dra.	Judith	Butler.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.	 Los	artículos	30,	inciso	q)	y	210	del	Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica,	establecen	lo	siguiente:

 ARTÍCULO 30.- Son funciones del Consejo Universitario.
q)  Conferir el título de Doctor Honoris Causa, conforme al 

trámite que señale este Estatuto.

 ARTÍCULO 210.- Para conferir el título de Doctor Honoris 
Causa se requiere que la proposición sea hecha por una 
unidad académica, mediante votación no menor de dos 
tercios del total de sus miembros. El Consejo Universitario 
designará una comisión de tres de sus miembros para 

que rinda informe sobre la proposición, indicando en 
forma precisa los estudios o trabajos de índole cultural 
realizados por el candidato, su significación y trascendencia 
internacionales. El candidato no podrá ser profesor en 
ejercicio de la Universidad de Costa Rica.

 Si el informe de la Comisión fuere favorable, se procederá a 
la votación secreta. La proposición se tendrá por aceptada 
si recibe la totalidad de los votos presentes que no deben 
ser menos de las dos terceras partes de los miembros del 
Consejo. En el caso de una resolución favorable ésta se hará 
constar en el acta correspondiente.

 La entrega del título, que firmarán el Director del Consejo y 
el Rector, se hará en un acto universitario solemne. 

2.	 La	Asamblea	 de	 la	 Escuela	 de	 Filosofía,	 en	 la	 sesión	 6,	
artículo	VII,	del	3	de	octubre	de	2012,	acordó,	con	16	votos	
a	favor,	hacer	la	solicitud	a	la	Rectoría	para	que	se	le	otorgue	
el	doctorado	honoris causa a	la	doctora	Judith	Butler.

3.	 La	 Dra.	 Judith	 Butler	 ha	 puesto	 en	 el	 debate	 grandes	
preguntas	 que	 no	 solo	 han	 marcado	 el	 quehacer	 del	
feminismo,	 la	 teoría	 política	 y	 el	 activismo	 político,	 sino	
que,	además,	ha	impregnado	de	esa	polémica	los	espacios	de	
la	creación	literaria	y	su	crítica.

4.	 Es	 una	 de	 las	 figuras	 más	 relevantes	 de	 la	 filosofía	
contemporánea.	Sus	aportes	al	pensamiento	filosófico	abarcan	
una	renovación	de	la	tradición	crítica	de	la	filosofía	continental,	
pues	 ha	 aplicado	 crítica,	 creativa	 e	 innovadoramente,	 los	
instrumentos	teóricos	elaborados	por	conspicuos	pensadores	
como	Hegel,	Marx,	Derrida	y	Foucault.	Además,	se	destaca	
como	 una	 crítica	 y	 perspicaz	 lectora	 y	 representante	 del	
feminismo	 contemporáneo,	 desde	 donde	 dialoga	 sobre	 el	
poder,	la	violencia,	la	guerra,	el	dolor	y	la	muerte,	con	autores	
y	autoras	de	las	corrientes	poscoloniales	y	antirracistas.

5.	 La	producción	académica	de	la	Dra.	Judith	Butler	es	objeto	
de	 estudio	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 la	 investigación	 en	
humanidades	y	en	las	Ciencias	Sociales,	debido	a	la	amplitud	
de	su	producción,	al	nivel	crítico	e	innovador	y	a	la	ruptura	
que	ha	generado	en	el	campo	de	la	filosofía,	la	teoría	queer,	
los	estudios	de	género,	los	estudios	poscoloniales	y	la	teoría	
feminista.

6.	 La	Dra.	Butler,	 hacia	 finales	 de	 los	 años	 80,	 propone	 una	
de	 las	 lecturas	 filosóficas	más	 incisivas	 sobre	 la	 identidad	
de	 género	 y	 sexual:	 la	 performatividad	 del	 género.	 En	
los	 últimos	 años,	 ha	 profundizado	 sus	 investigaciones	 y	
reflexiones	acerca	del	estatuto	legal	de	la	identidad	sexual,	
la	gestión	política	de	la	intersexualidad	y	la	transexualidad,	
la	normalización	del	cuerpo,	la	transformación	actual	de	las	
instituciones	de	filiación,	pareja	y	 familia,	 los	derechos	de	
las	minorías	sexuales,	así	como	sobre	la	 identidad	frente	a	
los	imperativos	culturales,	legales	o	religiosos.
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7.	 En	 términos	 políticos,	 es	 una	 activista	 y	 miembro	 del	
Consejo	Directivo	de	la	agrupación	Voces	Judías	por	la	Paz.	
También	es	integrante	de	la	agrupación	Profesores	por	la	Paz	
Palestino-Israelí	 de	EE.	UU.	Apoya	 la	 campaña	 planteada	
por	su	grupo	y	otros	de	boicot	y	sanciones	contra	el	Estado	
de	Israel.	Se	identifica	con	un	judaísmo	que	no	esté	asociado	
con	la	violencia	de	Estado	y	ha	argumentado	que	Israel	no	
representa	a	todos	los	judíos.

8.	 Sus	atribuciones	a	campos	tan	diversos	como	el	feminismo,	el	
psicoanálisis,	las	teorías	del	lenguaje	y	la	retórica	se	destacan	
por	una	prosa	densa,	compleja	y	desafiante,	que	arroja	luz	sobre	
vetas	 problemáticas	 inadvertidas	 por	 muchos	 pensadores.	
Entre	 tanto,	 sus	 disquisiciones,	 a	 propósito	 de	 los	 procesos	
formativos	de	poder	contemporáneos,	la	posicionan	como	una	
de	las	más	agudas	y	radicales	filósofas	contemporáneas.

9.	 Butler	 ha	 realizado	 una	 labor	 filosófica	 que	 se	 ha	 visto	
enriquecida	 por	 sus	 múltiples	 interacciones	 con	 campos	
disciplinares	 diversos	 y	 por	 su	 diálogo	 con	 corrientes	
filosóficas,	 muchas	 veces	 contrapuestas.	 En	 esta	 línea,	
por	 ejemplo,	 la	 autora	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 lectura	
problematizadora	 de	 algunos	 elementos	 de	 la	 filosofía	
analítica	en	la	que	fue	formada	(Auster,	Searle),	llevando	a	
cabo	una	politización	y	radicalización	de	dichos	elementos.

10.	 La	 atención	 que	 distintos	 circuitos	 académicos	 –entre	
ellos	 algunos	 de	 los	 centros	 académicos	 más	 prestigiosos	
del	mundo–	y	diversos	sectores	sociales	han	prestado	a	su	
obra,	así	como	la	excelencia	y	rigurosidad	que	caracterizan	
sus	 trabajos,	 justifica,	ampliamente,	el	otorgamiento	de	un	
doctorado honoris causa	de	parte	de	nuestra	Universidad.

11.	 El	trabajo	y	la	producción	académica	de	la	profesora	Butler	
han	sido	ampliamente	reconocidos	a	escala	internacional	y	
por	ello	ha	sido	acreedora	de	numerosas	distinciones,	entre	
las	 cuales	 se	 pueden	 destacar:	 Doctorado	 honoris causa, 
2013	(Universidad	de	McGill,	Canadá);	Theodor	W.	Adorno	
Prize,	 2012	 (Premio	 de	 la	 ciudad	 de	 Fráncfort	 del	Meno,	
Alemania);	 Doctorado	 honoris causa,	 2011	 (Université	
Michel	de	Montaigne,	Bordeaux	III,	Francia)	y	Visionaries	
Who	Are	Changing	Your	World,	2010	(Premio	de	la	revista	
Utne	Reader,	EE.	UU.).

ACUERDA:

Conferir	 el	 título	 Doctor	Honoris Causa	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	Rica	a	la	Dra.	Judith	Butler,	por	el	aporte	tan	significativo	
que	 ha	 hecho	 a	 distintos	 campos	 disciplinares	 de	 una	 manera	
crítica,	profunda	y	renovadora.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. Informes	de	Rectoría
El	señor	rector,	Dr.	Henning	Jensen	Pennington,	se	refiere	a	 los	
siguientes	asuntos:

a.	 Congreso	Centroamericano	de	Filosofía
	 Comenta	 que	 hoy	 temprano	 asistió	 a	 la	 inauguración	 del	 IX	

Congreso	Centroamericano	de	Filosofía,	que	se	llevará	a	cabo	
en	estos	días	en	la	Universidad,	actividad	que	acogerá	a	un	grupo	
significativo	de	profesores	y	profesoras	de	Filosofía	de	diferentes	
universidades	de	la	región	centroamericana.	Indica	que	el	lema	
del	Congreso	es	“Desarrollo,	Poder	en	Centroamérica”.	Estima	
que	esta	es	una	buena	oportunidad	para	que	desde	la	Filosofía	se	
reflexione	sobre	la	actualidad	centroamericana.

b.	 Inauguración	de	mural
	 Comparte	que	ayer	se	inauguró	el	mural	ubicado	al	lado	sur	de	

la	Biblioteca	“Carlos	Monge	Alfaro”	del	artista	costarricense	
Juan	 Luis	 Rodríguez.	 Es	 un	 artista	 de	 vanguardia,	 quizá	
por	eso	su	obra	no	siempre	ha	gozado	de	 la	aceptación	de	
muchas	personas;	 sin	 embargo,	 se	 le	 considera	uno	de	 los	
más	 destacados	 artistas.	 Introdujo	 al	 país,	 así	 como	 en	 la	
Universidad,	 el	 grabado	 en	 metal,	 ya	 que	 nunca	 antes	 se	
había	 utilizado.	 Fue	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica	y	se	jubiló	siendo	académico	de	esta	casa	de	estudios.	

c.	 Admisión	diferida
	 Informa	que	después	de	muchos	meses	de	trabajo,	se	ha	dado	un	

paso	adicional	dentro	del	Programa	+Equidad,	que	se	ha	venido	
forjando	desde	el	principio	de	su	Administración.	Relata	que	la	
semana	pasada	se	tomó	la	decisión	de	publicar	una	resolución	
mediante	 la	 cual	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 ofrecerá	 el	
proceso	de	admisión	diferida,	cuyos	cupos	están	reservados	para	
muchachos	 y	 muchachas	 que	 provenientes	 de	 colegios	 cuya	
probabilidad	de	ingreso	a	la	UCR	ha	sido	muy	baja.

	 Explica	que	el	diseño	de	este	componente	adicional	(admisión	
diferida)	del	proceso	de	admisión	 fue	complejo,	porque	 la	
normativa	institucional	existente	solo	permite	el	ingreso	por	
la	vía	de	la	prueba	de	aptitud	académica,	lo	cual,	a	su	juicio,	
debe	ser	revisada.	Espera	que	con	la	conformación	actual	del	
Consejo	Universitario	se	logre	establecer	una	normativa	más	
amplia,	 siempre	 preservando	 los	 principios	 de	 excelencia	
académica,	entre	otros.	

ARTÍCULO 5. El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Maurizia	
D’Antoni,	a	la	Ph.D.	Jessenia	Hernández	Elizondo,	al	Dr.	Arnaldo	
Moya	Gutiérrez,	a	la	Dra.	Montserrat	Sagot	Rodríguez	y	al	Dr.	Javier	
Tapia	Valladares,	personas	candidatas	a	representante	por	el	Área	de	
Ciencias	Sociales	ante	la	Comisión	de	Régimen	Académico.

ARTÍCULO 6. El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA,	 de	
conformidad	 con	 el	 artículo	 8	 del	 Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente,	 nombrar	 a	 la	 Ph.D.	 Jessenia	
Hernández	 Elizondo	 como	 representante	 del	 Área	 de	 Ciencias	
Sociales	ante	la	Comisión	de	Régimen	Académico,	por	un	periodo	
de	cuatro	años,	del	28	de	octubre	de	2014	al	27	de	octubre	de	2018.

Dr. Jorge Murillo Medrano
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

Carlos Araya 
Leandro

Vicerrectoría	de	
Administración

Autoridad	
Universitaria	 

(3)

Otros aportes 
otorgados en periodo 
de receso enero, 2014 

y en Sesiones N.os 

5819, 5830 y 5842 
del CU

Panamá,	
Panamá

Actividad: 
	Del	21	al	24	de	octubre

Itinerario: 
Del	20	al	24	de	octubre

Permiso:	 
Del	20	al	24	de	octubre	

Aporte	personal:	 
Impuestos	de	salida	

$150,00

Pasaje	aéreo	$596,00

Inscripción	$1.100,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$979,20

Total:	$2.675,20

aCtividad: XIV	Asamblea	General	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	Facultades	y	Escuelas	de	Contaduría	y	Administración.

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

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia:	“Los	Procesos	de	implementación	de	las	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	para	el	Sector	
Público	(NICSP):	el	caso	de	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva.
Carolina 
Calderón 
Morales

Oficina	de		
Planificación	
Universitaria

Administrativa	
Directora	 

(3)

Otros aportes 
otorgados en Sesión 

N.º 5818 del CU

Panamá,	
Panamá

Actividad: 
	Del	20	al	22	de	octubre

Itinerario:	 
Del	18	al	23	de	octubre

Permiso: 
Del	18	al	23	de	octubre

Fondo	Restringido	 
N.º	1842:

Pasaje	aéreo	$298,71

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$701,29

Total:	$1.000,00
aCtividad:	Encuentro	de	la	Red	de	Observatorios	de	Buenas	Prácticas	de	Dirección	Estratégica.

organiza: Universidad	Politécnica	de	Catalunya.

jUstiFiCaCión:	La	Universidad	de	Costa	Rica	es	la	responsable	de	la	coordinación	nacional	de	la	Red	y	de	las	actividades	desarrolladas	en	el	
país	en	el	ámbito	de	la	dirección	y	la	gestión	universitaria.	

Ver detalles en el acta respectiva.
Fernando Zúñiga 

Chanto

Escuela	de	Artes	
Musicales

Docente	 
Asociado	(3)

Otros aportes 
otorgados en Sesión 
N.º 397 de Rectoría

Missouri	y	
Iowa,	Estados	

Unidos

Actividad: 
Del	9	al	14	de	
noviembre

Itinerario: 
Del	8	al	15	de	
noviembre

Permiso: 
Del	8	al	15	de	
noviembre

Universidad	de	Truman: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.100,00

Pasaje	aéreo	$805,31

aCtividad:	Recitales	y	clases	maestras	en	Truman	State	University		(9	al	11	de	noviembre)	y	en	The	University	of	Iowa	(11	al	14	de	
noviembre).

organiza: Truman	State	University,	Missouri,		y	The	University	of	Iowa,	EE.UU.

jUstiFiCaCión:	Presentará	recitales	e	impartirá	clases	maestras	en	ejecución	del	fagot.

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

Mainor Badilla 
Vargas

Sede	Regional	de		
Occidente

Docencia

Docente	Interino

Tiempo laborado: 
12 años 

Nombramiento:  
Del 1.º de marzo al 31 
de diciembre  de 2014

Madrid,	
España

Actividad	 
Del	28	al	31	de	octubre

Itinerario:	 
Del	22	de	octubre	al	 
3	de	noviembre

Permiso: 
Del	28	al	31	de	octubre

Vacaciones: 
22,	23,	24,	27	de	octubre		

y	3	de	noviembre

Pasaje	aéreo	$1.161,34

Inscripción	$88,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$870,00

Total:	$2.119,34

aCtividad:	II	Congreso	Internacional	de	Educación	Patrimonial.

organiza:	Observatorio	de	Educación	Patrimonial	en	España	(OEPE),	Universidad	Federal	de	Goias.	

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia:	“Tras	las	huellas	del	patrimonio	arquitectónico	en	la	Región	de	Occidente	de	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva.
Eugenia Corrales 

Aguilar

Facultad	de	
Microbiología

Docente	 
Asociada

Belem,	 
Brasil

Actividad:	 
Del	19	al	22	de	octubre

Itinerario:	 
Del	17	al	23	de	octubre

Permiso: 
Del	17	al	24	de	octubre

Aporte	personal: 
Impuestos	de	salida	

$29,00

Fondo	Restringido 
N.º	6425	CIET:

Pasaje	aéreo	$1.500,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.250,00

Total:	$2.750,00
aCtividad:	Fourth	Pan	American	Dengue	Research	Network	Meeting.

organiza:	Pan	American	Dengue	Research	Network.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos		sobre	últimos	hallazgos	científicos,	clínicos	y	epidemiológicos.	

Ver detalles en el acta respectiva.
Gerardo 

Hernández  
Sánchez

Sede	Regional	 
del	Pacífico

Docente	Interino 
(1,4)

Tiempo laborado:  
1 año y tres meses 

Nombramiento:  
Del 11 de agosto al 
21 de diciembre de 

21014

Lima,	 
Perú

Actividad: 
	Del	22	al	23	de	octubre

Itinerario:	 
Del	21	al	24	de	octubre

Permiso: 
Del	21	al	24	de	octubre

Pasaje	aéreo	$1.024,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$412,32

Total:	$1.436,32

aCtividad: I	Simposium	Internacional.	José	Martí,	de	cara	al	sol.

organiza:	Facultad	de	Letras	y	Ciencias	Humanas	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	Perú.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“La	polémica	sobre	el	nacionalismo	en	la	literatura	costarricense:		una	perspectiva	martiana”.

Ver detalles en el acta respectiva.
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FUnCionario(a), 
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o adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

José Pablo 
Hernández 
Hernández

Escuela	de	
Filosofía

Docente	 
Asociado	(3)

Otros aportes 
otorgados en las 
Sesiones N.os 372 

de Rectoría y 5815 
del CU

Managua,	
Nicaragua

Actividad:	 
Del	11	al	13	de	
noviembre

Itinerario: 
	Del	10	al	14	de	
noviembre

Permiso: 
Del	10	al	14	de	
noviembre

Transporte	terrestre	
$81,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$130,00

Total:	$211,00

aCtividad: IV	Encuentro	lnterdisciplinario	de	Estudios	sobre	Memoria	“Pedagogías	de	la	Memoria:	Cultura	y	Ciudadanía”

organiza:	lnstituto	de	Historia	de	Nicaragua	y	Centroamérica,	de	la	Universidad	Centroamericana	en	Managua,	(IHNCA-UCA).

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Comunidad	y	memoria	visual	fotográfica:	el	caso	de	las	guerrillas”.

Ver detalles en el acta respectiva
Rosibel Orozco 

Vargas

Sede	Regional	
del	Atlántico	
Docencia

Docente	
Catedrática	 

(3)

Otros aportes 
otorgados en Sesión 

N.° 581 Rectoría

Cape	
Girardeau,	
Missouri,	
Estados	
Unidos

Actividad:	 
Del	21	al	31	de	octubre

Itinerario:	 
Del	21	al	31	de	octubre

Permiso: 
Del	21	al	31	de	octubre

Southeast	Missouri	State	
University: 

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$300,00

Impuestos	de	salida	
$26,00

Total:	$326,00

Pasaje	aéreo	$728,51

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$271,49

Total:	$1.000,00

aCtividad: Intercambio	estudiantil	con	la	Southeast	Missouri	State	University	in	Cape	Girardeau,	Missouri.

organiza:	Sede	del	Atlántico-Southeast	Missouri	State	University	in	Cape	Girardeau,	Missouri.

jUstiFiCaCión:	Coordinadora	del	grupo	de	intercambio	de	estudiantes.

Ver detalles en el acta respectiva
Caterina Guzmán 

Verri

Centro	de	
Investigación	en	
Enfermedades	
Tropicales	

Docente	 
Ad-Honorem

Cambridge,	
Reino	Unido

Actividad: 
Del	20	al	24	de	octubre

Itinerario: 
Del	18	al	26	de	octubre

Fondo	Restringido 
N.°1.541: 

Tiquete	aéreo	$1.494,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$2.220,00

Total:	3.714,00
aCtividad: Reuniones	académicas	para	realizar	análisis	de	genomas	con	el	Dr.	Nicholas	Thomson	y	la	estudiante	Marcela	Suárez	en	el	

Instituto	Sanger.		Actividades	de	coordinación	del	curso	de	Genómica	y	elección	de	los	estudiantes	participantes.

organiza:	Instituto	Sanger	de	la	Fundación	Wellcome	Trust	en	Cambridge,	Reino	Unido.	

jUstiFiCaCión: Coordinadora	curso	de	Genómica.	Contraparte	en	la	colaboración	científica	para	el	secuenciado	de	genomas.

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

Carlos Henriquez 
Henriquez

Centro	de	
Investigaciones	
Agronómicas

Catedrático Cusco,	 
Perú

Actividad: 
Del	9	al	15	de	
noviembre	

Itinerario: 
Del	8	al	14	de	
noviembre

Permiso:	 
Del	8	al	14	de	
noviembre

Asociación	Costarricense	
de	la	Ciencia	del	Suelo:	
Inscripción	$350,00

Aporte	personal: 
Transporte	terrestre		

$200,00

Visa:	$40,00

Impuestos	de	salida:	
$27,00

Total:	$617,00

Pasaje	aéreo	 
$1.100,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$600,00

Total:	$1.700,00

aCtividad:	XX	Congreso	Latinoamericano	de	la	Ciencia	del	Suelo	y	XVI	Congreso	Peruano	de	la	Ciencia	del	Suelo.

organiza:	Sociedad	Latinoamericana	de	la	Ciencia	del	Suelo	(SLCS)	y	Sociedad	Peruana	de	la	Ciencia	del	Suelo.

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Los	SIG	en	cooperativas	de	producción	agrícola,	Costa	Rica:	mapas	de	fertilidad	de	suelos”.

Ver detalles en el acta respectiva.
Rafael Mata 
Chinchilla

Escuela	de	
Agronomía

Docente	 
Asociado

Cusco,	 
Perú

Actividad: 
Del	9	al	15	de	
noviembre	

Itinerario: 
Del	8	al	16	de	
noviembre

Permiso:	 
Del	8	al	16	de	
noviembre

Asociación	Costarricense	
de	la	Ciencia	del	Suelo: 
Inscripción	$350,00

Pasaje	aéreo	$1.110,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$770,00

Total:	$1.880,00

aCtividad:	XX	Congreso	Latinoamericano	de	la	Ciencia	del	Suelo	y	XVI	Congreso	Peruano	de	la	Ciencia	del	Suelo.

organiza: Sociedad	Latinoamericana	de	la	Ciencia	del	Suelo	(SLCS)	y	Sociedad	Peruana	de	la	Ciencia	del	Suelo.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Evaluación	del	modelo	estadístico	Roth	C26	3	para	la	estimación	del	cambio	de	C	orgánico	del	suelo	
en	el	tiempo,	en	sistemas	de	café	orgánicos	y	convencionales,	Caraigres,	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva.
Adriana Troyo 

Rodríguez

Facultad	de	
Microbiología

Catedrática New	Orleans,	
Estados	
Unidos

Actividad:	 
Del	2	al	6	de	noviembre

Itinerario:	 
Del	2	al	6	de	noviembre

Permiso:	 
Del	2	al	6	de	noviembre

Aporte	personal: 
Inscripción	$260,00

Transporte	terrestre	
$50,00

Impuestos	de	salida	
$29,00

Total:	$339,00

Pasaje	aéreo	$900,00

Inscripción	$620,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$856,54

Total:	$2,376.54

aCtividad: 63rd	Annual	Meeting	of	the	American	Society	of		Tropical	Medicine	and	Hygiene.

organiza:	American	Society	of		Tropical	Medicine	and	Hygiene.

jUstiFiCaCión: Presentará	el	póster:	“Insecticide	resistance	profiles	in	Aedes	aegypti	strains	from	the	Caribbean	Region	of	Costa	Rica”.

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

Teresita Cordero 
Cordero

Escuela	de	
Psicología

Catedrática 
(3)

Otros aportes 
otorgados en Sesión 
N.° 349 de Rectoría

Asunción,	
Paraguay

Actividad: 
Del	27	al	30	de	octubre

Itinerario: 
Del	25	al	31	de	octubre

Permiso: 
Del	25	al	31	de	octubre

Aporte	personal:	 
Pasaje	aéreo	$147,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$850,00

Total:	$997,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad:	X	Congreso	Iberoamericano	de	Ciencia,	Tecnología	y	Género.

organiza:	Red	Paraguaya	de	Ciencia,	Tecnología	y	Género	(REPAGCYT),	Paraguay.

jUstiFiCaCión:		Presentará	la	ponencia	“Compartiendo	el	proceso	metodológico	en	la	elaboración	del	libro:	Mujeres	transformando	
mandatos	sociales.	Universidad	de	Costa	Rica	(1949-1950)”.	Asimismo,	participará	como	miembro	del	Comité	Organizador	Internacional	en	

nombre	del	INIE.

Ver detalles en el acta respectiva.
María Catalina 
Méndez Ávila

Escuela	de	
Tecnologías	en	

Salud

Docente	 
Interina

Santiago,	
Chile

Actividad: 
	Del	30	de	octubre	al		 
1.º	de	noviembre

Itinerario: 
	Del	28	de	octubre	al	 
2	de	noviembre

Permiso:	 
Del	28	de	octubre	al	 
2	de	noviembre

Pasaje	aéreo	$914,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$603,00

Total:	$1.517,00

aCtividad:	XV	Congreso	ALATRA	2014	y	V	Jornada	de	Tecnología	Médica	en	Imagenología	UC.

organiza:	Universidad	Católica	de	Chile.

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Formación	de	recurso	humano	en	la	carrera	de	Imagenología	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	su	
aporte	a	la	Radiología,	Radioterapia	y	Medicina	Nuclear”.

Ver detalles en el acta respectiva.
Rita Meoño 

Molina

Consejo	
Universitario

Miembro	Consejo	
Universitario

Santiago,	
Chile

Actividades: 
Del	28	de	octubre	al 
4	de	noviembre

Itinerario: 
Del	27	de	octubre	al	 
5	de	noviembre

Permiso: 
Del	27	de	octubre	al	 
5	de	noviembre	

Universidad	de	
Magallanes: 

Pasaje	aéreo	$242,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$711,00

Aporte	Personal: 
Impuestos	de	salida	$29,00	

Pasaje	aéreo	 
$966,61

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.232,40

Total:	$2.199,01

aCtividades:	Visita	académica	a	la	Universidad	de	Santiago	de	Chile	(28	de	octubre).		II	Congreso	Iberoamericano	de	Gobernanza	
Universitaria	(29	y	30	de	octubre).	Visita	a	la	Universidad	de	Magallanes,	Punta	Arenas,	Chile	(3	y	4	de	noviembre).

organiza: Universidad	de	Santiago	de	Chile;	Universidad	de	Los	Lagos,	Chile	y	Universidad	de	Magallanes,	Punta	Arenas,	Chile.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia:	“Autonomía	Universitaria:	Conquista	en	permanente	disputa”.	

Ver detalles en el acta respectiva.

Sesión N.° 5852 artículo 4
Jueves 23 de octubre 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).
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Sesión N.° 5852 artículo 4
Jueves 23 de octubre de 2014

Continuación

v i á t i C o s

FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País

destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Eliécer Ureña 
Prado

Consejo	
Universitario

Miembro	 
Consejo	

Universitario

Santiago,	
Chile

Actividad: 
Del	28	al	30	de	octubre

Itinerario: 
Del	27	de	octubre	al	 
1.º	de	noviembre

Permiso: 
Del	27	de	octubre	al	 
1.º	de	noviembre

Aporte	personal: 
Impuesto	de	salida	$29,00

Pasaje	aéreo	$966,61

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.232,40

Total:	$2.199,01

aCtividad:	Visita	académica	a	la	Universidad	de	Santiago	de	Chile	(28	de	octubre).	II	Congreso	Iberoamericano	de	Gobernanza	
Universitaria	(29	y	30	de	octubre).

organiza:	Universidad	de	Santiago	de	Chile	y	Universidad	de	Los	Lagos,	Chile.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia:	“Algunos	desafíos	de	la	Educación	Superior	Pública	costarricense	y	sus	implicaciones	en	lo	
académico,	el	gobierno	y	la	estructura	universitaria:		el	caso	de	la	Universidad	de	Costa	Rica”.

Ver detalles en el acta respectiva.



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.° 414
Viernes 22 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

Rodrigo 
Carboni 
Méndez

Escuela	de	Física	
(293)

Administrativo Brasilia,	
Brasil

Actividad: 
Del	10	al	14	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	11	al	12	de	
setiembre

Centro	Latinoamericano	de	
Física	(CLAF): 

Pasaje	aéreo	$544,05

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$1.400,00

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$120,00

Total:	$2.064,05

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad: 35.ª	Reunión	del	Consejo	Directivo	(CD)	del	Centro	Latinoamericano	de	Física	(CLAF)	y	Asamblea	General	(AG)	del	CLAF.

organiza:	Centro	Latinoamericano	de	Física	(CLAF).

jUstiFiCaCión:	El	CD	del	CLAF	se	reúne	anualmente	a	discutir	las	políticas	de	ayuda,	lineamientos	futuros,	búsqueda	de	recursos,	convenios	
y	distribución	de	becas.	Esta	reunión	se	hará	en	presencia	de	autoridades	gubernamentales	de	Brasil,	principal	financiador	del	CLAF,	con	el	

fin	de	solicitar	mayor	apoyo	económico	y	fortalecer	becas	para	estudiantes,	intercambios	de	investigación,	etc.

Eric Wong 
González

Escuela	de	
Tecnología	de	
Alimentos	

(163)

Docente New	
Brunswick,	
NJ,	Estados	
Unidos	

Actividad: 
Del	5	al	15	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	5	al	15	de	
setiembre	

Universidad	de	Rutgers: 
Pasaje	aéreo	$800,00

Transporte	terrestre	$300,00

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

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$890,00

Impuestos	de	salida	$26,00

Total:	$2.416,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.000,00

aCtividad:	Primera	reunión	del	proyecto	“Development	of	microbiologically	safe	value	added	food”.

organiza: Rutgers	University.

jUstiFiCaCión:	Atender	invitación	para	participar	como	co-investigador	de	un	país	latinoamericano	en	esta	iniciativa	de	investigación.	Se	
espera	realizar	un	cronograma	para	el	cumplimiento	de	las	actividades,	que	servirá	de	base	para	plantear	un	proyecto	más	grande	que	otorgue	

a	ambas	unidades	financiamiento	para	investigación	y	oportunidades	de	intercambio	académico.
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Sesión N.° 414
Viernes 22 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

Carlos Ramírez 
Umaña

Escuela	de	
Geología	

(302)

Administrativo Yogyakarta,	
Indonesia

Actividad: 
Del	2	al	22	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	5	al	21	de	
setiembre	

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo	$750,00

Inscripción	$1.000,00

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

FUNDEVI:	
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$500,00

Total:	$3.000,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00

aCtividad: Cities	on	Volcanoes	8	(CoV8).

organiza:	Comisión	de	Ciudades	sobre	Volcanes	IAVCEI.

jUstiFiCaCión:	Hará	tres	presentaciones:	Una	oral,	“IR	Monitoring	of	Costa	Rican	active	volcanoes:	quickly	detection	of	important	changes	
and	short	term	prediction	of	phreatic	eruptions”	y	dos	posteres,	“Potentially	Hazardous	Volcanic	Lakes	of	Central	America”	y	“New	Volcanic	

Semaphore	of	the	National	Seismological	Network”.	Además,	participará	en	tres	talleres:	“Taller	Sismo-Acústico	que	sería	aplicado	a	
erupciones	freáticas	similares	a	las	de	los	volcanes	Poás,	Rincón	de	la	Vieja	y	Turrialba”;	“Taller	de	Manejo	de	Riesgo	en	Turismo	&	

Volcanes”	y	“Taller	de	Volcanes	Húmedos	con	visita	al	volcán	Kawah	Ijen	muy	similar	al	Poás	y	al	Rincón	de	la	Vieja.”

Solicitar detalles en la Rectoría.

María Ángeles 
Meza Benavidez

Escuela	de	
Enfermería	

(269)

Docente Cartagena	
de	Indias,	
Colombia

Actividad: 
Del	9	al	16	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	10	al	11	de	
setiembre

Pasaje	aéreo	$726,39

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$250,00

Total:	$976,39

aCtividad: Taller	de	Investigación:	Cobertura	Universal	de	Salud:	hacia	una	agenda	regional	de	investigación	en	Enfermería.

organiza: OPS/OMS.

jUstiFiCaCión: Este	taller	constituye	una	oportunidad	fundamental	para	que	Costa	Rica	esté	presente	en	la	construcción	de	la	agenda	regional	
sobre	investigación	en	Enfermería	en	cobertura	universal	de	salud.

Adrián 
Francisco Calvo 

Ugalde

Sede	Regional	de	
Occidente	

Docencia	

(560)

Docente Rosario,	
Argentina

Actividad: 
Del	13	al	23	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	16	al	19	de	
setiembre

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$550,00
Inscripción	$162,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$200,00

Total:	$912,00

Pasaje	aéreo	 
$1.000,00
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Sesión N.° 414
Viernes 22 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

aCtividad: I	Jornada	de	Extensión	de	Latinoamérica	y	el	Caribe;	VI	Congreso	Nacional	de		Extensión		Universitaria;	II		Jornadas		de		la		
Asociación		de		Universidades		del		Grupo		Montevideo.

organiza:	Secretaría		de		Extensión		Universitaria		de		la		Universidad		Nacional		de		Rosario,	Argentina.

jUstiFiCaCión:	Participará	en	calidad	de	encargado	del	proyecto	de	Extensión	Docente:	“Consultorio	de	Intervención	Social”	y	como	
integrante	del	Colectivo	“Gente	Divers”a,	presentará	el	proyecto	por	medio	de	la	metodología	de	Debate,	que	permitirá	reflexionar	sobre	sus	

antecedentes,	alcances	y	desafíos,	en	el	contexto	de	la	vinculación	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	con	la	comunidad	de	influencia.	

Solicitar detalles en la Rectoría.

Marianella 
Masís Calvo

Centro	de	
Investigaciones	
en	Neurociencias

(383)

Docente Bogotá,	
Colombia

Actividad: 
Del	7	al	14	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	10	al	12	de	
setiembre	

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo	$148,22

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	 

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

Total:	$898,22

Pasaje	aéreo	$574,11

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$445,89

Total:	$1.000,00

aCtividad:	XVII	Congreso	Bienal	de	la	Sociedad	Internacional	de	Psicología	Comparada	(ISCP).

organiza:	International	Society	for	Comparative	Psychology.

jUstiFiCaCión:	Presentará	el	trabajo	“First	exploratory	experience	determines	further	risk-assessment	behavior	in	dark-light	and	elevated-
plus	maze	tests.”

Solicitar detalles en la Rectoría.

La Gaceta Universitaria  33 - 2014   21



r e C t o r í a
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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.° 415
Miércoles 27 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

Cynthia Arrieta 
Brenes

Sede	Regional	
del	Caribe

Docencia	

(611)

Docente Chapala,	
Jalisco,	
México

Actividad: 
Del	6	al	10	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	7	al	9	de	octubre

Aporte	personal:
Inscripción	$232,00

Impuestos	de	salida	$30,00

Total:	$262,00

Pasaje	aéreo	$467,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$504,00

Total:	$971,00

aCtividad:	IV	Congreso	de	Ciencia	y	Arte	del	Paisaje:	“Paisajes	alternativos”.

organiza:	ACAMPA,	Academia	Mexicana	de	Paisaje,	A.C.

jUstiFiCaCión: Presentará	parte	de	la	investigación	que	se	ha	realizado	en	el	tema	de	paisajes	culturales	de	los	puertos	de	Costa	Rica.	

Solicitar detalles en la Rectoría.

Bladimiro 
Antonio 

Argueta Corella

Sede	Regional	
del	Caribe

Docencia	

(611)

Docente Chapala,	
Jalisco,	
México

Actividad: 
Del	6	al	10	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	7	al	9	de	octubre

Aporte	personal:	 
Inscripción	$232,00

Impuestos	de	salida	$30,00

Total:	$262,00

Pasaje	aéreo	$467,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$504,00

Total:	$971,00

aCtividad:	IV	Congreso	de	Ciencia	y	Arte	del	Paisaje.

organiza:	ACAMPA,	Academia	Mexicana	de	Paisaje,	A.C.

jUstiFiCaCión:	Presentará	un	artículo	que	ha	sido	analizado	y	revisado	por	expertos	internacionales	para	su	publicación	en	el	ámbito	
internacional.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Ivonne Lepe 
Jorquera

Sede	Regional	
del	Caribe

Docencia	

(611)

Docente Chapala,	
Jalisco,	
México

Actividad: 
Del	6	al	10	de	

octubre	

Itinerario: 
Del	7	al	9	de	octubre	

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo	$95,00

FUNDEVI:
Pasaje	aéreo	$750,00

Total:	$845,00

Inscripción	$230,00

Transporte	terrestre	
$116,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$625,00

Total:	$971,00

aCtividad:	IV	Congreso	de	Ciencia	y	Arte	del	Paisaje.	“	Paisajes	Alternativos”.

organiza:	ACAMPA,	Academia	Mexicana	de	Paisaje,	A.C	

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Los	paisajes	de	Limón	centro	y	su	interrelación	con	la	actividad	de	transporte:	relatos	de	vida.”

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 415
Miércoles 27 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

Eduardo 
Antonio Aguilar 

Rivera

Escuela	de	
Enfermería	

(269)

Docente Calí,	
Colombia

Actividad: 
Del	19	al	22	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	20	al	21	de	
setiembre

Aporte	personal:
Pasaje	aéreo	$121,06

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$750,00

Total:	$871,06

Pasaje	aéreo	$700,00

Inscripción	$272,00

Total:	$972,00

aCtividad: PHTLS	Internacional.

organiza: Fundación	Salamandra,	Centro	Internacional	de	Entrenamiento.

jUstiFiCaCión:	Recibir	entrenamiento	en	atención	pre	hospitalaria	de	emergencias	y	desastres.

Solicitar detalles en la Rectoría

Rosa Julia 
Cerdas 

González

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

FUNDEVI:	
Inscripción	$140,00

Transporte	terrestre	$60,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$300,00

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación	y	transporte	

interno)	$250,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$1.052,00

Pasaje	aéreo	$1.000,00

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

organiza:	Organización	de	los	Estados	Americanos	para	la	Educación	la	Ciencia	y	la	Cultura.

jUstiFiCaCión: Divulgar	proyectos	y	propuestas	ejecutadas	en	las	sedes	regionales	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	Además,	intercambiar	
experiencias	exitosas	con	colegas	internacionales	y	favorecer	el	conocimiento	de	nuevas	metodologías	que	se	están	implementando	en	otras	

universidades.

Solicitar detalles en la Rectoría


