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ARTÍCULO 1. 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:

 Correspondencia

a.	 Actividades	en	el	Anfiteatro
	 La	Oficina	de	Bienestar	y	Salud	remite	copia	del	oficio	

OBS-AD-172-2014, mediante el cual brinda respuesta a 
la nota R-7906-2014, suscrita por la Rectoría, referente a 
la solución que ha dado al exceso de ruido, producto de 
las actividades que se llevan a cabo después de las 4:00 
p.	m.,	 en	 el	Anfiteatro.	 Lo	 anterior,	 según	 la	 solicitud	
realizada por el Consejo Universitario,  mediante el 
oficio	CU-D-14-10-2014.

b.	 Informe	de	fin	de	gestión
	 La	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria	 envía	 el	 oficio	

OCU-511-2014, por medio del cual  acusa recibo del 
“Informe	 de	 fin	 de	 gestión”	 del	 M.Sc.	 Eliécer	 Ureña	
Prado, correspondiente a su periodo como director del 
Consejo Universitario, comprendido entre el 16 de 
octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2014.

c. CONARE
 El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) remite un 

ejemplar del documento titulado: Análisis de la Demanda 
de Profesionales en el periódico La Nación en el 2013.

d. Reglamento de Adjudicación de Becas a la población 
estudiantil

 La Rectoría remite la nota R-8412-2014, con la cual adjunta 
los	oficios	ViVE-2282-2014,	de	 la	Vicerrectoría	de	Vida	
Estudiantil,	 y	OBAS-1298-2014,	 de	 la	Oficina	de	Becas	
y Atención Socioeconómica, referentes al procedimiento 
para la aplicación de la reforma del Reglamento de 
Adjudicación de Becas a la población estudiantil.

 Solicitudes

e. Asignación de ¼ TC adicional
 La M.Sc. Rosemary Gómez, secretaria general del 

SINDEU,	 remite	 el	 oficio	 SINDEU-JDC-537-14,	
mediante el cual solicita aclarar algunas dudas que han 
llegado a esa instancia respecto a la aplicación de los 
acuerdos N.° 4262, del 13 de mayo de 1997, y N.° 4758, 
del 5 de noviembre de 2002, referentes a la asignación de 
¼ TC adicional para el personal docente. 

f.	 Recinto	de	Golfito
 La M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, directora del Recinto de 

Golfito,	 envía	 la	 nota	 795-14	RG,	 en	 la	 que	 se	 refiere	
a la reunión del día 16 de octubre entre miembros de 
este Consejo Universitario y estudiantes del Recinto de 
Golfito,	en	donde	se	conoció	el	informe	de	la	Oficina	de	
Contraloría Universitaria sobre el estado del Recinto, 
correspondiente al periodo 2008-2014. Al respecto, 
indica que desconoce dicho documento y solicita 
la aclaración del caso, de ser necesario durante una 
audiencia en el plenario.

g. Nombramiento de contralor a. í. 
 El Lic. Glenn Sittenfeld Johanning, contralor 

universitario, informa que estará disfrutando de 
vacaciones del 7 al 23 de enero de 2015, por lo que en 
su ausencia estaría a cargo el subcontralor, Lic. Donato 
Gutiérrez. Sin embargo, explica que el señor Gutiérrez 
también disfrutará de sus vacaciones del 14 de enero al 3 
de febrero de 2015, por lo que solicita el nombramiento 
del	 M.A.	 Jorge	 Padilla	 Zúñiga,	 jefe	 de	 la	 Sección	 de	
Auditoría Operacional, para que asuma el puesto de 
contralor a. í., durante el periodo del 14 al 23 de enero 
de 2015, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento 
Organizativo de esa Contraloría.

 El Consejo Universitario ACUERDA rechazar la 
solicitud del Lic. Glenn Sittenfeld Johanning, contralor, 
de	 nombrar	 al	 M.A.	 Jorge	 Padilla	 Zúñiga,	 jefe	 de	 la	
Sección de Auditoría Operacional, para que asuma el 
puesto de contralor a. í. del 14 al 23 de enero de 2015.

 ACUERDO FIRME.

h.  Solicitud de sesión extraordinaria
 El señor Federico Blanco Gamboa, representante Estudiantil 

ante	 el	Consejo	Universitario,	 remite	 el	 oficio	CU-M-14-
12-227, mediante el cual solicita que se convoque a una 
sesión	extraordinaria,	previo	a	la	salida	a	receso	de	fin	de	
año,	con	el	fin	de	tratar	los	siguientes	temas:

- Situación del pueblo indígena en Salitre.
- Situación de los estudiantes desaparecidos y 

violencia generalizada en México.

i. Pases a comisiones 
- Comisión de Administración y Presupuesto 
	 La	Oficina	de	Planificación	Universitaria	presenta	

propuesta de cronograma para la formulación del 
Plan-Presupuesto 2016.
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 Asuntos de Dirección

j. Comisión ampliada de Coordinadores
 El Dr. Jorge Murillo recuerda que el miércoles 17 de 

diciembre, a partir de las 9 a. m. y hasta las 4 p. m., se 
llevará a cabo la reunión de la Comisión ampliada de 
Coordinadores, para analizar las políticas, al menos las 
que tienen avanzadas.  

2. Informes de miembros
 Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 

se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	XII	World	Congress	on	
Computers in Agriculture, y doctorado honoris causa de la 
Universidad Andrés Bello de El Salvador para profesora 
jubilada de la UCR.

ARTÍCULO 2. El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	debate	
en torno a la aprobación del Reglamento general de zonaje y 
bonificación en la Universidad de Costa Rica para los funcionarios 
y funcionarias que tienen que trasladarse a una sede universitaria 
(CR-DIC-14-005), presentado por la Comisión de Reglamentos 
en la sesión N.° 5863-7.

El Consejo Universitario ACUERDA suspender, momentánea-
mente, el debate en torno a la aprobación del Reglamento general 
de zonaje y bonificación en la Universidad de Costa Rica para los 
funcionarios y funcionarias que tienen que trasladarse a una sede 
universitaria, para recibir al segundo grupo de candidatos por el 
sector docente ante la Junta Administradora del Fondo de Ahorro 
y Préstamo.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe al segundo 
grupo de personas candidatas por el sector docente ante la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo.

ARTÍCULO 4a. El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	debate	
en torno a la aprobación del Reglamento general de zonaje y 
bonificación en la Universidad de Costa Rica para los funcionarios 
y funcionarias que tienen que trasladarse a una sede universitaria 
(CR-DIC-14-005).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. En la sesión N.º 3423, del 11 de noviembre de 1987, el 
Consejo Universitario acordó:

 Definir como zonaje la remuneración adicional de tipo 
económico que se le paga a los funcionarios que, a solicitud 
del Consejo de Sede Regional, tengan que trasladar o hayan 
tenido que trasladar su residencia o domicilio legal desde 
un lugar distinto y alejado, a otro donde se ubique un recinto 
universitario. 

2. En la sesión N.º 4550, artículo 7, del 6 de junio del 2000, el 
Consejo Universitario acordó:

 Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos un estudio 
técnico que permita la actualización del acuerdo tomado 
por el Consejo Universitario en la sesión 3038, artículo 
2, del 5 de octubre de 1983, así como la readecuación de 
las zonas. En dicho estudio se debe analizar, entre otros 
aspectos: la lejanía de las zonas, los medios de transporte, 
el entorno socioeconómico, domicilio legal y permanencia o 
no del beneficiario en la zona para la actualización de las 
normas (…).

3. La Rectoría eleva al Consejo Universitario el informe 
denominado	 “Estudio	 del	 impacto	 financiero	 de	 los	
sobresueldos	 de	 zonaje	 y	 bonificación	 reconocidos	 por	
la	Universidad	de	Costa	Rica”	 (R-2813-2010),	 el	 cual	 fue	
realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración	Pública	(CICAP)	de	la	Universidad	de	Costa	
Rica.

4. En la sesión N.º 5507, del 15 de diciembre del 2010, el 
Consejo Universitario, entre otros aspectos, acordó:
a. Aprobar los porcentajes para el pago de bonificación 

y zonaje en la Universidad de Costa Rica que son 
considerados en esta propuesta de Reglamento.

b. Solicitar a la Administración  presentar, en un plazo 
de tres meses, un reglamento que regule el pago de los 
conceptos  de bonificación y zonaje. 

5.	 En	 el	 oficio	 R-6405-2011,	 del	 28	 de	 octubre	 de	 2011,	 la	
Rectoría	envía	el	oficio	VRA-4361-2011,	suscrito	por	el	M.Sc.	
Héctor González Morera, vicerrector de Administración, 
en el que adjunta la propuesta de Reglamento de zonaje y 
bonificación para funcionarios y funcionarias que tienen 
que trasladarse a una sede universitaria.

6. La Dirección del Consejo Universitario traslada la propuesta 
de	Reglamento	sobre	zonaje	y	bonificación	a	la	Comisión	de	
Reglamentos,	por	medio	del	oficio	CR-	P-11-	007,	del	3	de	
noviembre del 2011.

7.	 La	Oficina	de	Recursos	Humanos	envía,	en	oficio	ORH-7965-
2012, del 24 de octubre de 2012, una propuesta actualizada 
de reglamento que incorpora los elementos sugeridos en 
la reunión sostenida por la Comisión de Reglamentos con 
funcionarios	de	la	Oficina	de	Recursos	Humanos.

8. Es necesario armonizar el Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente, particularmente lo referido 
al	 artículo	 51,	 incisos	 a)	 y	 b),	 con	 la	 definición	de	 zonaje	
y	 bonificación	 acordada	 por	 el	 Consejo	 Universitario	 en	
la sesión N.º 3423, del 11 de noviembre de 1987, y con la 
propuesta	de	Reglamento	sobre	zonaje	y	bonificación,	para	
lo	cual	se	propone	una	modificación	a	estos	incisos,	a	fin	de	
que sea consultada también a la comunidad universitaria.
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9. En la sesión N.° 5829, del 24 de junio del 2014, el Consejo Universitario acordó publicar en consulta a la comunidad universitaria, 
de conformidad con el artículo 30 inciso k del Estatuto Orgánico, la propuesta de Reglamento general de zonaje y bonificación en la 
Universidad de Costa Rica y la propuesta de reforma al artículo 51, incisos a y b, del Reglamento de régimen académico y servicio 
docente.  Consulta que venció el 7 de agosto de 2014.

10.  La Comisión de Reglamentos analizó las observaciones recibidas del Sindicado de Empleados de la Universidad de Costa Rica 
(oficio	SINDEU-JDC-453-2014,	 del	 18	de	 agosto	 de	2014),	Oficina	de	Recursos	Humanos	 (oficio	ORH-55-08-2014,	 del	 19	de	
setiembre	de	2014)	y	de	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	(oficio	OCU-R-168-2014,	del	17	de	noviembre	de	2014)		e	incorporó	
algunas observaciones que estimó pertinentes.

ACUERDA:

1. Aprobar la propuesta de Reglamento general de zonaje y bonificación en la Universidad de Costa Rica.
 Nota: Este reglamento se publicó en el Alcance a La Gaceta Universitaria 3-2015.

2. Aprobar la propuesta de reforma al artículo 51, incisos a y b, del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, para 
armonizarlo	con	la	definición	de	zonaje	establecida	en	la	sesión	N.°	3423,	del	11	de	noviembre	del	1987,	del	Consejo	Universitario,	
y lo estipulado en la  propuesta de Reglamento sobre zonaje y bonificación,	en	el	artículo	2,	referente	a	la	definición	de	zonaje.

Artículo vigente Propuesta de modificación
Artículo 51
a. Los profesores de la Universidad de Costa Rica que laboren 

en una Sede Regional y que residan o trasladen su residencia 
a la región en que se  localiza el mismo, devengarán una suma 
adicional	como	compensación	por	la	dificultad	que	signifique	
vivir en tal zona y por las diferencias en la calidad de vida.  
Tal compensación se denominará zonaje y será un porcentaje 
del salario base.

b. Los profesores que viajen a las Sedes Regionales devengarán 
una	 suma	 adicional	 como	 compensación	 en	 las	 dificultades	
y al costo asociados con el traslado. Tal compensación se 
denominará	bonificación	y	será	menor	que	el	zonaje,	con	el	
fin	de	estimular	a	los	profesores	a	trasladar	su	residencia	a	las	
Sedes Regionales.

Artículo 51
a. El personal docente  de la Universidad de Costa Rica que, 

con el objeto de prestar sus servicios  en una sede regional, 
deba trasladar su residencia a la región en la que se ubica 
esta sede, podrá solicitar el pago de zonaje de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento general de zonaje y 
bonificación.

b. El personal docente  de la Universidad de Costa Rica que, con 
el objeto de prestar sus servicios  en una sede regional, viaje 
regularmente a la región en la que se ubica esta sede, podrá 
solicitar	el	pago	de	bonificación	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en el Reglamento general de zonaje y bonificación.

3.	 Solicitar	a	la	Contraloría	Universitaria		que	dé	el	debido	seguimiento	a	lo		señalado	en	el	oficio	OCU-R168-2014,	en	lo	relativo	
a	 “aquellas	 compensaciones	 que	 fueron	 asignadas	 sin	 seguir	 lo	 estipulado	 por	 los	 acuerdos	 del	 Consejo	 Universitario”	 (oficio	
OCU-R168-2014, página 16). 

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4b. El Consejo Universitario conoce la propuesta de acuerdo derivada de la discusión en torno al Reglamento general de 
zonaje y bonificación en la Universidad de Costa Rica.

El Consejo Universitario ACUERDA:

1.	 Solicitar	a	la	Administración	que	revise,	en	un	plazo	de	un	año,	los	porcentajes	de	zonaje	y	bonificación	aprobados	en	la	sesión	N.°	
5507, del Consejo Universitario, y que incluya, para tal efecto, tanto las sedes como los recintos universitarios.

2.  Revisar, una vez concluida la conceptualización sobre regionalización que está en proceso en el Consejo Universitario, la concordancia 
del Reglamento general de zonaje y bonificación en la Universidad de Costa Rica a la luz de las nuevas disposiciones institucionales.

ACUERDO FIRME.

Dr. Jorge Murillo Medrano
Director 

Consejo Universitario
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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

Randolph 
Zúñiga Coudín

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

(350)

Docente Tempe, 
Arizona, 
Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 11 al 17 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 13 al 15 de 

noviembre 

Aporte personal:  
Apoyo	financiero	 

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

Impuestos de salida $29,00

Total: $729,00

Pasaje aéreo $636,41

Inscripción $190,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) 
$173.59

Total: $1.000,00

aCtividad: XIII	Symposium	on	Second	Language	Writing	(XIII	Simposio	de	Escritura	en	Segundas	Lenguas).

organiza: Arizona State University (Universidad Estatal de Arizona).

jUstiFiCaCión: Presentará una investigación desarrollada sobre escritura de textos académicos con estudiantes de los bachilleratos en inglés y 
enseñanza del inglés de la Escuela de Lenguas Modernas.

Solicitar detalles en la Rectoría

Eugenia 
Rodríguez 

Sáenz

Escuela de 
Historia 

(344)

Docente Alicante, 
España

Actividad: 
Del 21 de octubre al 

2 de noviembre 

Itinerario: 
Del 23 al 25 de 

octubre

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.875,21

Inscripción $80,00

Impuestos de salida $30,00

Total: $1.985,21

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: XVII Coloquio Internacional Aeihm. Cómo Enseñamos La Historia (De Las Mujeres).

organiza: Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (Aeihm).

jUstiFiCaCión: Entre muchas otras actividades presentará la ponencia “La experiencia de la Universidad de Costa Rica: el curso de historia 
de	las	mujeres	y	la	Expo	Ciudadanas	en	Moviento	(1888-1953)”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Wendy López 
Mainieri

Oficina	de	
Orientación 

(480)

Administrativo Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad: 
Del 19 al 23 de 

octubre 

Itinerario: 
Del 20 al 22 de 

octubre

Aporte de la institución 
anfitriona:	 

Pasaje aéreo $300,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $480,00

aCtividad: Caminando hacia espacios áulicos inclusivos.

organiza: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

jUstiFiCaCión: Desarrollará una serie de capacitaciones relacionadas con la temática desde la experiencia vivida en la UCR.

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.° 428
Jueves 16 de octubre 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 Carlos 
Soto Quirós

Oficina	
Administración 

Financiera 

(153)               

Administrativo Bogota, 
Colombia

Actividad: 
Del 21 al 24 de 

octubre 

Itinerario: 
Del 22 al 23 de 

octubre

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Impuestos de $27,00

Total: $227,00

Pasaje aéreo $944,56

Inscripción $55,44

Total: $1.000,00

aCtividad: Congreso y Exposición Internacional de Dinero Electrónico, Comercio Móvil e Inclusión Financiera.

organiza: TDC Events International conjuntamente con NIMMÖk.

jUstiFiCaCión: Recibirá capacitación respecto a las nuevas tendencias de pagos móviles.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Continuación
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r e C t o r í ar e C t o r í a
Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 429
Lunes 20 de octubre 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

Roxana 
Chinchilla 
Jiménez

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

(450)

Docente Veracruz, 
México

Actividad:
Del 26 de octubre al 

2 de noviembre 

Itinerario:
Del 29 al 30 de 

octubre 

Pasaje aéreo $718,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $282,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Congreso Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables.

organiza: Congreso de Accedes.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia que sistematiza la experiencia práctica del TCU 507, la participación de los y las estudiantes de la 
Universidad de Costa  Rica y el impacto en las comunidades en las que se trabaja.

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.° 430
Viernes 24 de octubre 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

Marysol 
Chinchilla 

Morera

Oficina	de	
Orientación 

(480)

Administrativo La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 8 al 16 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 14 de 

noviembre 

Aporte personal:
Impuestos de salida $29,00

Pasaje aéreo $666,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $334,00

Total: $1.000,00

aCtividad: VII Conferencia Internacional de Psicología de la Salud.

organiza: Sociedad Cubana de Psicología de la Salud.

jUstiFiCaCión: Presentará resultados de su proyecto sobre el desarrollo de aptitudes y competencias de la población estudiantil de primer 
ingreso para la incorporación al medio universitario.

Solicitar detalles en la Rectoría

Yolanda 
Gutiérrez Calvo

Oficina	de	
Orientación 

(480)

Administrativo Veracruz, 
México

Actividad:
Del 28 de octubre al 

7 de noviembre 

Itinerario:
Del 29 al 30 de 

octubre 

Aporte personal: 

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $66,00

Pasaje aéreo $565,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $340,00

Total: $905,00

aCtividad: Congreso Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables.

organiza: Accedes.

jUstiFiCaCión: Compartir con otras universidades experiencias de aprendizaje académico con la población estudiantil en condición de 
vulnerabilidad.

Solicitar detalles en la Rectoría

Adam 
Karremans 
Karremans

Jardín Botánico 
Lankester 

(345)

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 30 de octubre al 

4 de noviembre 

Itinerario:
Del 31 de octubre al 

4 de noviembre 

Pasaje aéreo $600,00
Apoyo	financiero 

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

Total: $1.000,00

aCtividad: Encuentro y Exposición Nacional de Orquídeas Bogotá Humana y Florecida.

organiza: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jUstiFiCaCión:	Impartirá	una	charla	sobre	los	resultados	del	proyecto	de	investigación	“Taxonomía,	filogenia	molecular,	aislamiento	
reproductivo	y	diferenciación	de	nichos	de	Specklinia	endotrachys”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 430
Viernes 24 de octubre 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

Noylin Molina 
Rojas

Oficina	de	
Orientación 

(480)

Administrativo La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 8 al 16 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 14 de 

noviembre

Aporte personal: 
Impuestos de salida $29,00

Pasaje aéreo $612,00
Apoyo	financiero 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $388,00

Total: $1.000,00

aCtividad: VII Conferencia Internacional de Psicología de la Salud, PSICOSALUD 2014.

organiza: Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y el Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud.

jUstiFiCaCión: Presentará	resultados	del	proyecto	de	investigación	sobre	el	trabajo	que	realiza	la	Oficina	de	Orientación	(OO)	en	aras	de	
fortalecer e impulsar el desarrollo personal de la mano con el desarrollo académico de la población estudiantil en la Sede Rodrigo Facio.

Solicitar detalles en la Rectoría

Leyla Salazar 
Guerrero

Oficina	de	
Orientación 

(480)

Administrativo Veracruz, 
México

Actividad:
Del 28 de octubre al 

7 de noviembre 

Itinerario:
Del 29 al 30 de 

octubre

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $66,00

Pasaje aéreo $565,00
Apoyo	financiero 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $340,00

Total: $905,00

aCtividad: Congreso Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables.

organiza: Accedes.

jUstiFiCaCión:	Compartirá	la	experiencia	recopilada	en	el	proyecto	de	investigación	que	desarrolla	la	Oficina	de	Orientación	sobre	visitas	a	
colegios y la relación con la educación superior, vulnerabilidad y educación inclusiva.

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.° 431
Miércoles 29 de octubre 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

Karol Hidalgo 
Arias

Recinto de 
Guápiles 

(Administración)

(730)

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 6 al 16 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 14 de 

noviembre

Aporte personal:
Inscripción $140,00

Transporte terrestre $60,00

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

Impuestos de salida $29,00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	 

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

Total: $779,00

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: Actualización profesional en medio ambiente y buenas prácticas ambientales.

Solicitar detalles en la Rectoría

Jeannette 
Campos Salas

Escuela de 
Estudios 

Generales

(281) 

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 31 de 

octubre al 10 de 
noviembre 

Itinerario:
Del 5  al 7 de 

noviembre

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: IV Jornadas de Historia, Género y Política en los años 70.

organiza: Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género-Museo Roca.

jUstiFiCaCión: Atender invitación del grupo organizador.

Solicitar detalles en la Rectoría

Sergio Alonso 
Calvo González

Canal 15 

(536)

Administrativo Miami, 
Florida, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 9 al 16 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 11 al 13 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $438,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $562,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Entrenamiento en Switchers Digitales de la serie MVS-3000 y 6500.

organiza: Sony PSLA.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación en equipos MVS-3000/6500.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 431
Miércoles 29 de octubre 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

Pablo Andrés 
Chacón 

Hernández

Estación 
Experimental de 
Ganado Lechero 

(278)

Docente Toronto, 
Ontario, 
Canadá

Actividad: 
Del 5 al 12 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 6 al 11 de 

noviembre 

Ontario Ministry of Agriculture, 
Food and Rural Affairs:

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) $3.000,00

Pasaje aéreo $689,88

aCtividad: Royal	Agricultural	Winter	Fair.

organiza: Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

jUstiFiCaCión: Atender invitación para participar en una gira a Canadá para observar sus sistemas productivos y el material genético en su 
medio,	con	el	fin	de	favorecer	la	transferencia	de	la	información.

Solicitar detalles en la Rectoría

Luis Jorge  
Hall Urrea

Escuela de 
Economía 

(251)

Docente Singapour, 
Singapour

Actividad:
Del 4 al 28 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 25 de 

noviembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $700,00

Universidad de Singapur:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $1.500,00

Total: $2.200,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad:	2014	Asia	Conference	on	Economics	and	Business	Research,	Workshops.

organiza: Aventis School of Management.

jUstiFiCaCión: Compartirá su trabajo de investigación con otros profesionales en el área.

Solicitar detalles en la Rectoría

Felicia 
Arguedas Olsen

Escuela de 
Enfermería 

(269)

Docente San Luis 
Misssouri, 

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 1.º al 7 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 2 al 6 de 
noviembre

Southeast Misssouri State 
University:

Pasaje aéreo $1.000,00

Transporte terrestre $100,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno)  
$700,00

Total: $800,00

aCtividad: Visita académica a la Southeast Misssouri State University

organiza: Southeast Misssouri State University

jUstiFiCaCión:	Compartir	experiencias	en	temas	de	Salud	Pública	y	establecer	un	posible	convenio	para	el	intercambio	de	estudiantes,	
especialmente en el área de la investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría

Guillermo 
Esteban Murillo 

Goussen

Vicerrectoría de 
Investigación 

(525)

Administrativo D. F.,  
México

Actividad:
Del 2 al 11 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 3 al 7 de 
noviembre

Fondo Restringido:
Apoyo	financiero 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$1.000,00



12   La Gaceta Universitaria  41 - 2014

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

Sesión N.° 431
Miércoles 29 de octubre 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: Edición en formato XML-metodología SciELO.

organiza: Dirección General de Bibliotecas - Universidad Nacional Autónoma de México.

jUstiFiCaCión: Recibirá capacitación en el nuevo sistema de edición basado en XML para la puesta en práctica en la Universidad de  
Costa Rica. 

Solicitar detalles en la Rectoría

Julieta 
Carranza 
Velázquez

Oficina	de	
Asuntos 

Internacionales  
(161)

Administrativo Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 30 de 

octubre al 16 de 
noviembre 

Itinerario:
Del 1.º al 15 de 

noviembre

Aporte personal:
Inscripción $200,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $229,00

Pasaje aéreo $623,53

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno)  
$370,00

Total: $993,53

aCtividad: VIII Congreso Latinoamericano de Micología.

organiza: Asociación Latinoamericana de Micología.

jUstiFiCaCión: Presentará un póster con algunos de los resultados obtenidos en los proyectos de investigación realizados en Corcovado.  
Atenderá invitación de la Dra. Ana Esperanza Franco, Presidenta de la ALM y Profesora de la Universidad de Antioquia a compartir con 
su	grupo	de	estudiantes	de	micología	varias	giras	de	recolecta	al	campo	y	colaborará	con	la	identificación	de	los	especímenes	recolectados.		

Impartirá charlas sobre Taxonomía y Ecología de Poriales. 

Solicitar detalles en la Rectoría

Carlos Rojas 
Alvarado

Instituto de 
Investigación en 

Ingeniería  
(332)

Docente Medellín, 
Colombia

Actividad: 
el 2 al 8 de 
noviembre 

Itinerario: 
Del 4 al 7 de 
noviembre

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $820,00

Asociación Latinoamericana de 
Micología: 

Inscripción $270,00

Total: $1.090,00

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

aCtividad: VIII Congreso Latinoamericano de Micología.

organiza: Asociación Latinoamericana de Micología.

jUstiFiCaCión: Presentará los proyectos de investigación adscritos a la VINV, como coordinador de un simposio y de una actividad de campo 
precongreso.

Solicitar detalles en la Rectoría

María Herrera 
Vega

Instituto 
Clodomiro 

Picado  
(323)

Administrativo Warminster,	
Pensilvania, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 1.º al 9 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 3 al 8 de 
noviembre

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $878,78

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) $1.163,00

Total: $2.041,78

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $369,00
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Sesión N.° 431
Miércoles 29 de octubre 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:	Capacitación	en	el	uso	del	Liofilizador	Virtis	y	pruebas	de	aceptación	en	fábrica.

organiza: SPScientific.

jUstiFiCaCión: La capacitación permitirá el uso adecuado del equipo y el aprovechamiento de sus capacidades. Las pruebas de aceptación en 
fábrica constituyen un requisito indispensable para el despacho del equipo hacia Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría

Gainer Alfaro 
Mora

Oficina	Ejecutora	
del Programa de 

Inversiones

(263) 

Administrativo Guadalajara, 
México

Actividad: 
Del 5 al 11 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 6 al 7 de 
noviembre 

Universidad de Guadalajara: 
Pasaje aéreo $705,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $473,40

Total: $1.178,40

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $368,20

aCtividad: Tercer	Foro	Universitario	de	Gestión	Ambiental	“Implementación	del	Sistema	de	Gestión	Ambiental”.

organiza: Universidad de Guadalajara.

jUstiFiCaCión: Dictará una charla y facilitará un taller sobre el montaje de sistemas de gestión ambiental en universidades y en 
construcciones.

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.° 432
Viernes 31 de octubre 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

Edwin 
Solórzano 
Campos

Decanato de 
Ingeniería  

(305)

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 8 al 12 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 11 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Reunión de Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) y Asamblea Extraordinaria.

organiza: Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIIBEI).

jUstiFiCaCión: Compartir experiencias en temas de la acreditación, formación por competencias y programas de movilidad.

Solicitar detalles en la Rectoría

Greivin Pérez 
Rojas

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 

Ambiental 
(198)

Administrativo Viena,  
Austria

Actividad:
Del 7 al 15 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 14 de 

noviembre

OIEA:
Pasaje aéreo $1.445,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $983,00

Total: $2.428,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $573.32

aCtividad:	Workshop	on	application	of	quality	assurance	and	control	in	analytical	laboratories	to	address	food	safety	and	quality.

organiza: International Atomic Energy Agency.

jUstiFiCaCión: Presentará el poster: “Determinación del grado de contaminación por plaguicidas y otros contaminantes ambientales 
generados	por	la	producción	de	los	cultivos	de	arroz	y	caña	de	azúcar	en	la	microcuenca	La	Mula,	Guanacaste,	Costa	Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Karla María 
Ruiz Hidalgo

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 

Ambiental 
(198)

Docente Viena,  
Austria

Actividad:
Del 7 al 29 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 14 de 

noviembre

Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA):

Pasaje aéreo $1.300,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $984,00

Total: $2.284,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno)  
$148,00

aCtividad: Meeting on food safety and Qality: Applications of nuclear and related techniques.

organiza: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

jUstiFiCaCión: Presentar el póster “Ecotoxicological, physiochemical and biological evaluation of Quebrada Sanatorio: a surface water body 
used	for	irrigation	of	agricultural	production	in	Cartago,	Costa	Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 432
Viernes 31 de octubre 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

Cristian 
Campos 

Fernández

Escuela de 
Química  

(465)

Docente Menomonie, 
WI.	Houston,	
TX, Estados 

Unidos 

Actividad:
Del 16 al 25 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 17 al 22 de 

noviembre 

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $1.500,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Alianzas Estratégicas Académicas Internacionales-CINDE.

organiza: CINDE.

jUstiFiCaCión: Participar en la iniciativa de Alianzas Estratégicas Académicas Internacionales que desarrolla CINDE para que la Escuela de 
Química logre una mejor vinculación con el sector productivo nacional. 

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.° 433
Miércoles 5 de noviembre 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

Karla Barrantes 
Chaves

Escuela de 
Ingeniería Civil

(308)

Docente Loja,  
Ecuador

Actividad:
Del 11 al 16 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 13 al 14 de 

noviembre

Aporte personal:
Transporte terrestre $50,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $440,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $519,00

Pasaje aéreo $733,00

Inscripción $100,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $136,00

Total: $969,00

aCtividad: IV Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación CIKI.

organiza: Departamento de Ingeniería y Gestión de Conocimiento, Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad Técnica de Loja.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre los proyectos de Acción Social de la Facultad de Ingeniería que buscan la recuperación del 
espacio urbano conocido como la Calle de la  Amargura.

Solicitar detalles en la Rectoría

Carmen Grace 
Salazar Salas

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes  

(260)              

Docente Talca,  
Chile

Actividad: 
Del 10 al 20 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 12 al 19 de 

noviembre 

Fondo Restringido:  
Pasaje aéreo $948,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $52,00

Total: $1.000,00

aCtividad:	Seminario	“Resiliencia	en	el	siglo	XXI:	sus	alcances	en	recreación,	educación	y	familia”.

organiza: Universidad Católica de Maule.

jUstiFiCaCión: Participará en dos conferencias y supervisará el avance de la pasantía doctoral de la estudiante Cecilia Enith Romero 
Barquero.

Solicitar detalles en la Rectoría

David Gustavo 
Díaz Arias

Escuela de 
Historia 

344)

Docente Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 11 al 13 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 11 al 13 de 

noviembre 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $561,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $240,24

aCtividad: IV Encuentro Interdisciplinario de Estudios de la Memoria: Pedagogías de la Memoria, Cultura y Ciudadanía.

organiza: Instituto de Historia de Nicaragua.

jUstiFiCaCión: Participará como coordinador de una mesa de trabajo y presentará su estudio: “Memorias de guerra y paz: la confrontación 
del	pasado	en	la	celebración	del	plan	de	paz	Esquipulas	2,	1987-2012”.	

Solicitar detalles en la Rectoría



La Gaceta Universitaria  41 - 2014   17

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

Sesión N.° 433
Miércoles 5 de noviembre 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

Laura Bravo 
Coppola

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

(450)

Docente Santander, 
España

Actividad: 
Del 16 al 24 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 20 al 22 de 

noviembre

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.245,00

Inscripción $150,00

Total: $1.395,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: Congreso Internacional AUFOP.

organiza: Universidad de Cantabria.

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados preliminares de su investigación sobre las percepciones del profesorado en torno a la educación 
inclusiva.

Solicitar detalles en la Rectoría

Ronald Barboza 
Navarro

Oficina	de	
Bienestar y 

Salud 

(481)

Administrativo Buenos Aires, 
Argentina

Actividad: 
Del 13 al 21 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 15 al 16 de 

noviembre

Aporte personal: 
Inscripción $120,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) $1.000,00

Total: $1.120,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad:	Capacitaciones	IHP-Latino,	Certificación	IHP	Jr.	y	Taller	Práctico	de	Modalidades	Funcionales.

organiza: Institute of Human Performance.

jUstiFiCaCión:	Recibirá	capacitaciones	y	obtendrá	certificación	internacional.

Solicitar detalles en la Rectoría

Yamileth 
Chacón Araya

Escuela 
Educación Física 

y Deportes 

(260)

Docente Ensenada, 
México

Actividad: 
Del 10 al 16 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 10 al 16 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Transporte terrestre $150,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $179,00

Pasaje aéreo $719,96

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $280,04

Total: $1.000,00

aCtividad: Visita académica a la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus de Ensenada.

organiza: Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

jUstiFiCaCión: Fortalecer el desarrollo personal con la adquisición de nuevos conocimientos.

Solicitar detalles en la Rectoría

Oscar Sibaja 
Quesada

Escuela 
Ingeniería 
Industrial

(314)               

Docente D. F., 
México

Actividad: 
Del 11 al 14 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 11 al 14 de 

noviembre

Pasaje aéreo $281,00 
Apoyo	financiero 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $567,02

Total: $848,02
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Sesión N.° 433
Miércoles 5 de noviembre 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: Visita académica a la UNAM y al Tecnológico de Monterrey.

organiza: UNAM y Tecnológico de Monterrey.

jUstiFiCaCión: Obtener información de primera mano sobre contenidos de cursos, investigaciones, relación con el mercado laboral, 
aceptación de los estudiantes, desarrollo de talleres y laboratorios, equipamiento, aplicaciones informáticas de las carreras de Ingeniería en 

Desarrollo Sustentable del Instituto Tecnológico de Monterrey y de Ingeniería en Energías Renovables de la UNAM, para apoyar la creación 
de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible en la Sede Regional del Atlántico.

Solicitar detalles en la Rectoría

Juan Gabriel 
Mc Gregor 
Sanabria

Escuela de 
Topografía 

(504)

Docente La Paz, 
Bolivia

Actividad: 
Del 22 al 27 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 24 al 26 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Inscripción $70,00

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

Total: $870,00

Pasaje aéreo $950,00

aCtividad: Simposio SIRGAS.

organiza: SIRGAS.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional sobre los avances más recientes en el plano internacional en los campos de la Geodesia y la 
Geomática. 

Solicitar detalles en la Rectoría

Yanua Ovares 
Fernández

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

(450)

Docente California, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 9 al 16 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 12 al 15 de 

noviembre 

Aporte personal:  
Inscripción $110,00

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

Total: $610,00

Pasaje aéreo $535,17

Inscripción $464,83

Total: $1.000,00

aCtividad: ELA 60th Annual Conference.

organiza: Educational Law Association.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre los resultados del proyecto de investigación “Oportunidades Educativas y de Orientación 
Vocacional	para	la	población	en	riesgo	social”.

Solicitar detalles en la Rectoría



La Gaceta Universitaria  41 - 2014   19

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

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 434
Viernes 7 de noviembre 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

Adriana Rojas 
Vargas

Facultad de 
Odontología 

(096)

Docente D. F.,  
México 

Actividad: 
Del 12 al 16 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 13 al 15 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $729,57

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $270,43

Total: $1.000,00

aCtividad: XXXII Congreso ADM-AMIC Odontología sin Fronteras.

organiza: Asociación Dental Mexicana.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría

Alexander 
Javier Coto 
Rodríguez

Sede Regional 
del Atlántico 

Administración  

(590)

Administrativo León, 
Managua, 
Granada, 
Masaya, 

Nicaragua

Actividad:
Del 19 al 22 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 19 al 22 de 

noviembre 

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $414,72

aCtividad: Encuentro Académico UCR - UNAN Frontera Costa Rica - Nicaragua: espacio para la cooperación binacional.

organiza: Universidad Costa Rica, Sede Regional del Atlántico.

jUstiFiCaCión: Conductor asignado a la gira.

Solicitar detalles en la Rectoría

Leonardo 
Sancho Dobles

Escuela de 
Estudios 

Generales

(281)

Docente Santiago, 
Chile

Actividad: 
Del 16 al 21 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 19 al 20 de 

noviembre

Aporte personal: 
Inscripción $190,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $450,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $669,00

Pasaje aéreo $916,61

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $83,39

Total: $1.000,00

aCtividad:	Congreso	Internacional	“Mujer	y	literatura	en	la	América	Virreinal”.

organiza: Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes (Chile), el GRISO-Universidad de Navarra.

jUstiFiCaCión: Intercambio de experiencias en el ámbito de la investigación en el área de las letras y las humanidades.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 434
Viernes 7 de noviembre 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

Keilin Maritza 
Molina Fallas

Rectoría 

(471)

Administrativo Buenos Aires, 
Argentina

Actividad: 
Del 10 al 16 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 12 al 14 de 

noviembre

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $279,00

Impuestos de salida $29,00

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

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

Total: $908,00

Pasaje aéreo $1.000,00

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

organiza: Organización de Estados Iberoamericanos.

jUstiFiCaCión: Presentará dos investigaciones realizadas para el Informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
versiones 2013 y 2011 que visibilizan los avances de Costa Rica en cuanto al tema de brecha digital.

Solicitar detalles en la Rectoría

Natalia 
Barrantes Rojas

Escuela de 
Biología 

(185)

Docente Denver, 
Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 15 al 24 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 17 al 22 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $874,00

Inscripción $470,00 
Apoyo	financiero 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $530,00

Total: $1.000,00

aCtividad: 27° National Conference.

organiza: National Association for Interpretation.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional en nuevas técnicas de comunicación e interpretación ambiental.

Solicitar detalles en la Rectoría

Raúl Mora 
Amador

Escuela de 
Geología

(302)

Docente Querétaro, 
México

Actividad: 
Del 12 al 23 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 13 al 22 de 

noviembre 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $350,00

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

Impuestos de salida $26,00

Total: $776,00

Inscripción $480,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $520,00

Total: $1.000,00

aCtividad: 5th International Maar Conference.

organiza: International Association of  Volcanology and Chemistry of the Earth Interior (IAVCEI).

jUstiFiCaCión: Estudiar los depósitos volcánicos de volcanes activos como los campos monogenéticos de Michoacán Guanajuato y 
Querétaro, que se pueden correlacionar con los maares y conos piroclásticos de Costa Rica. Esta experiencia es importante para la generación 

de mapas de peligro volcánico que la Red Sismológica Nacional y la Escuela Centroamericana de Geología están generando.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 434
Viernes 7 de noviembre 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 
Hernández 

Jiménez

Centro de 
Investigaciones 

en Biología 
Celular y 
Molecular

(201)

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad: 
Del 16 al 23 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 17 al 21 de 

noviembre 

Red CYTED: 
Pasaje aéreo $650,54

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $551,45

Aporte personal:  
Impuestos de salida $59,00

Total: $1.260,99

Transporte terrestre 
$110,00

Visa $25,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $210,00

Total: $345,00

aCtividad: IV Reunión de la Red Iberoamericana de Manejo Integrado de Enfermedades Virales de Hortícolas.

organiza: Red Temática 111RT0433, CYTED.

jUstiFiCaCión: La participación de Costa Rica es un compromiso que se adquirió hace cuatro años, cuando se presentó la propuesta de 
creación de esta Red. El intercambio de información ha permitido la implementación de nuevas metodologías en el laboratorio y elaboración 

de publicaciones. Como resultado de esta reunión, se espera que el laboratorio pueda cosechar al menos dos productos académicos.

Solicitar detalles en la Rectoría

James 
Karkashian 

Córdoba

Escuela de 
Biología

(185)

Docente Guatemala, 
Guatemala

Actividad: 
Del 16 al 23 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 17 al 22 de 

noviembre

Pasaje aéreo $287,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $106,24

Total: $393,24

aCtividad: III Congreso de Educación Ambiental, Biología Molecular, Genómica y Geogebra para profesores de Enseñanza Media.

organiza: Universidad de San Carlos de Guatemala.

jUstiFiCaCión: Impartirá un Taller de Biología Molecular dentro de las actividades del congreso. Además, trabajará en la elaboración de un 
proyecto conjunto, para desarrollar un Laboratorio Portátil para Cursos de Genómica y Biología Molecular en Guatemala, en colaboración 

con la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría

Oldemar Acosta 
Rodríguez

Sección de 
Transportes 

(510)                      

Administrativo Chiriquí, 
Panamá

Actividad: 
Del 14 al 17 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 14 al 16 de 

noviembre

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $559,71

aCtividad:	Gira	“Encontrando	mis	Raíces	Indígenas”.

organiza: Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor,  VAS.

jUstiFiCaCión: Conocer la situación de pueblos inter-fronterizos, la migración y sus repercusiones en la recolecta del café.

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.° 435
Miércoles 12 de noviembre 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

Marta Fermina 
Valdez Melara

Escuela de 
Biología

(185)

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 30 de noviembre 

al 6 de diciembre 

Itinerario:
Del 1.º al 5 de 

diciembre 

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

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

Impuestos de salida $29,00

Total: $429,00

Pasaje aéreo $453,93

Inscripción $373,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $159,15

Total: $986,08

aCtividad:	“Biotecnología	Habana	2014,	Agro-Biotecnología	por	la	sostenibilidad	alimentaria”.

organiza: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

	Participará	con	la	exposición	oral:	“RIGATrop:	Red	de	Ingeniería	Genética	Aplicada	al	Mejoramiento	de	Cultivos	Tropicales”	y	con	dos	
carteles:	“Desarrollo	de	métodos	biotecnológicos	para	la	conservación	y	utilización	posterior	de	la	especie	silvestre	Jatropha	costarricenses”	

y	“Establecimiento	de	cultivos	celulares	morfogénicos	para	el	mejoramiento	genético	de	caoba	(Swietenia	macrophylla	king)”	.

Solicitar detalles en la Rectoría

Patricia Guillén 
Solano

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

(287)

Docente D. F.,  
México

Actividad: 
Del 23 al 26 de 

noviembre 

Itinerario: 
Del 24 al 26 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $600,00

Inscripción $200,00

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

Total: $1.000,00

aCtividad: Congreso	SICELE	(Sistema	de	certificación	del	español	como	lengua	extranjera).

organiza: Universidad Nacional Autónoma de México.

jUstiFiCaCión: Formación	profesional	en	el	área	de	evaluación	y	certificación	del	español.

Solicitar detalles en la Rectoría

Magda Cecilia 
Sandí Sandí

Escuela de 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información

(542)

Docente Guadalajara, 
Jalisco, 
México

Actividad: 
Del 30 de noviembre 

al 9 de diciembre 

Itinerario: 
Del 1.º al 7 de 

diciembre 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $630,00

Apoyo Financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: Coloquio Internacional de Bibliotecología.

organiza: Universidad de Guadalajara.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional en las tendencias internacionales del desarrollo de la disciplina en aspectos académicos  
y de investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría


