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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 ta r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5973

Celebrada el martes 29 de marzo de 2016
Aprobada en la sesión N.° 5979 del jueves 14 de abril de 2016

Sesión N.° 5973,  martes 29 de marzo de 2016

ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría

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

a) Página web de la Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura

 Señala que durante el fin de semana, la página web de la 
Escuela de Filología, Literatura y Lingüística fue hackeada 
con un mensaje largo que, mostraba simpatía por los 
atentados de Bruselas (Bélgica) y, además, simpatía hacia 
el Estado Islámico (EI), por lo que tiene una connotación 
política internacional que es importante de tomar en cuenta. 
La página fue inmediatamente sacada del aire y así se 
terminó con la intromisión.

ARTÍCULO 2. Informes de Dirección y miembros del Consejo 
Universitario

1. Informes de Dirección

 La señora directora, Dra. Yamileth Angulo Ugalde, se refiere 
a los siguientes asuntos:

I. Correspondencia

a) Cobros a estudiantes del Posgrado en Odontología
 La Vicerrectoría de Acción Social remite copia del 

oficio VAS-1678-2016, dirigido a la Dra. Cecilia 
Díaz Oreiro, decana del Sistema de Estudios de 
Posgrado, mediante el cual brinda un informe sobre 
el cobro que se realiza a los estudiantes del Posgrado 
en Odontología; específicamente se refiere a los 
proyectos ED-2521 y ED-2747, inscritos ante esa 
instancia. 

b) Control de horario de régimen docente
 El Consejo de Área de Sedes Regionales remite el 

oficio CASR-006-2016, mediante el cual comunica 
el acuerdo de la sesión ordinaria N.º 2-2016, del 
martes 8 de marzo del año en curso, referente a las 
observaciones realizadas por auditores de la Oficina 
de Contraloría Universitaria sobre el control del 
horario de régimen docente.

c) Firma de convenios y acuerdos
 La Rectoría remite el oficio R-1455-2016, con el 

cual adjunta el informe “Firma y divulgación de 
convenios y acuerdos”, correspondiente al período 
2015.

d) Reglamento de horas estudiante, horas asistente y 
horas asistente de posgrado

- La Rectoría envía el oficio R-1530-2016, con 
el cual adjunta copia de la nota EF-138-2016, 
suscrita por el M.Sc. Roberto Fragomeno 
Castro, director de la Escuela de Filosofía, 
mediante la cual exterioriza su preocupación 
por las modificaciones al Reglamento de horas 
estudiante, horas asistente y horas asistente 
de posgrado e informatización del sistema 
de asignación de horas asistente y horas 
estudiante. 

- La Dra. Jacqueline García Fallas, directora del 
Instituto de Investigación en Educación, remite 
el oficio INIE-434-2016, en el cual realiza una 
serie de observaciones sobre el Reglamento 
de horas estudiante, horas asistente y horas 
asistente de posgrado; específicamente la 
afectación del artículo 14, relacionado con el 
periodo de las asignaciones.

e) Prórroga
 La Licda. Inés Patricia Mora Naranjo, fiscalizadora 

de la Contraloría General de la República, remite el 
oficio DFOE-SD-0535, en atención a la solicitud de 
prórroga para el cumplimiento de la disposición 4.6 
del informe N.° DFOE-SOC-11-2014, referente al 
Sistema de Becas de la Universidad de Costa Rica. 
Al respecto, informa que se concede la prórroga 
solicitada, de manera que la fecha de vencimiento 
sería el 3 de junio de 2016.

f) Agradecimiento,
 El Dr. Jorge Murillo Medrano, miembro del 

Consejo Universitario y coordinador general del 
VIII Congreso Internacional Cátedra UNESCO, 
remite el oficio CCU-470-016, mediante el cual 
agradece el apoyo gestionado por parte del Consejo 
Universitario para la realización de este evento, el 
cual finalizó de manera exitosa.

g) Resolución
 La Rectoría comunica, mediante la resolución R-65-

2016, la actualización de los montos límite internos 
para la contratación administrativa, de conformidad 
con la resolución R-DC-14-2016, del 23 de febrero 
de 2016, y el acuerdo del Consejo Universitario.  
Para tales efectos, se solicita dejar sin efecto la 
resolución R-158-2015. 
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h) Solicitud de investigación
 El cónsul general de Panamá en Costa Rica remite 

copia del oficio CPCR/143/2016, dirigido al Dr. 
Henning Jensen Pennington, rector, mediante el 
cual solicita se investigue el caso de la Dra. Yesenia 
Sayuri Marciaga Camargo, ciudadana panameña, 
con el fin de que ella pueda realizar la matrícula y 
dar continuidad al trabajo final de graduación.

II. Solicitudes

i) Prórroga
 La Dra. Annette Calvo Shadid, decana de la Facultad 

de Letras, solicita prórroga al 13 de abril del año 
en curso, para remitir el nombre de la persona 
representante ante la Comisión Dictaminadora del 
Premio Rodrigo Facio.

III. Seguimiento de acuerdos

j) Proyectos de la Facultad de Educación
 La Vicerrectoría de Docencia remite copia del VD-

891-2016, dirigido a la Rectoría, mediante el cual 
informa acerca de los proyectos que tiene la Facultad 
de Educación inscritos en esta Vicerrectoría. Lo 
anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo 
Universitario de la sesión N.°  5759, artículo 4 del 31 
de octubre de 2013.

k)  Fortalecimiento de la educación pública
 La Rectoría remite el oficio R-1503-2016, en 

respuesta a la nota CU-12-2016, del Consejo 
Universitario, relacionada con el acuerdo de la 
sesión N.º 5759, artículo 4, punto 2b, inciso 11, 
subincisos b) y c), sobre el fortalecimiento de la 
educación pública del país. Al respecto, adjunta 
varios informes remitidos por la Vicerrectoría de 
Docencia en relación con el acuerdo solicitado.

l)  Publicación de la obra completa del Dr. Rodolfo 
Cerdas Cruz

 La Rectoría envía copia del oficio R-1549-2016, 
dirigido al Dr. Felipe Alpízar Rodríguez, director del 
Centro de Investigación y Estudios Políticos, en el 
cual se indica que aún no se ha recibido respuesta 
al oficio R-515-2016,  relacionado con el encargo 
2, artículo 9, de la sesión N.º 5615, y retomado en 
la sesión N.º 5733, artículo 3, punto 2, inciso b), 
mediante el cual se solicitó publicar la obra completa 
del Dr. Rodolfo Cerdas Cruz, con la respectiva 
aprobación de la familia.

m)  Reconocimiento de la bonificación y el zonaje
 La Oficina de Contraloría Universitaria envía el 

oficio OCU-102-2016, mediante el cual adjunta 
copia de las solicitudes que se giraron a las  Sedes 
Regionales para que se realizara una revisión de 

los expedientes de funcionarios a los cuales se les 
reconocen los beneficios de bonificación y zonaje.  
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo Universitario de la sesión N.° 5865, artículo 
4, punto 3, del 9 de diciembre de 2014.  

IV. Asuntos de comisiones

n) Comisión Especial
 El señor Carlos Picado Morales, coordinador de 

la Comisión Especial que analiza lo referente 
al nombramiento del puesto de  subcontralor 
o subcontralora de la Oficina de Contraloría 
Universitaria, remite copia del oficio CU-194-2016, 
dirigido al Dr. Carlos Arrieta Salas, jefe de la Oficina 
de Recursos Humanos, mediante el cual envía la 
versión final del boletín para la publicación de esta 
vacante.

ñ) Pases a comisiones
- Comisión de Administración Universitaria y 

Cultura Organizacional 
 Informe de Labores de la Junta Administradora 

del Fondo de Ahorro y Préstamo,  2015
- Comisión Especial 
 Ley para la promoción y desarrollo de 

la producción y comercio de semillas 
(originalmente denominado: Reforma Integral 
de la Ley de Semillas ley N.° 6289 de diciembre 
de 1978). Texto sustitutivo”. Expediente N.° 
16.098.

2. Informes de miembros

 El señor Jose Francisco Aguilar, miembro del Consejo 
Universitario, se refiere al Informe mensual de gestión de la 
Jafap.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Administración Universitaria y 
Cultura Organizacional presenta el dictamen CAUCO-DIC-16-002, 
sobre el Informe de labores de la Junta Administradora del Fondo 
de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica, 2012 
e Informe de labores de la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica, 2013.

La señora directora, Dra. Yamileth Angulo Ugalde, suspende el 
análisis y el debate en torno a los informes de labores de la Jafap, 
correspondientes al 2012 y 2013. Se continuará en la próxima 
sesión.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

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 ta r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 5974

Celebrada el jueves 31 de marzo de 2016
Aprobada en la sesión N.° 5979 del jueves 14 de abril de 2016

Sesión N.° 5974,  jueves 31 de marzo de 2016

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario conoce la moción del 
Dr. William Brenes para que se amplíe la agenda, con el fin de 
conocer la noticia publicada en el periódico La Nación, de fecha 
31 de marzo de 2016, titulada “Director de posgrados se gestionó 
viajes”.

El Consejo Universitario ACUERDA no ampliar la agenda para 
conocer la noticia publicada en el periódico La Nación, de fecha 
31 de marzo de 2016, titulada “Director de posgrados se gestionó 
viajes”.

La señora directora levanta la sesión a las nueve horas y veinte 
minutos por falta de cuorum.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

Consejo Universitario
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

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

Sesión N.° 554
Miércoles 30 de marzo de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Roni Denise 
Rux

Sede Regional 
del Atlántico

Docencia 

(596)                   

Docente Kingston, 
Jamaica

Actividad:
Del 4 al 18 de abril 

Itinerario:
Del 4 al 18 de abril 

Universidad de las Indias 
Occidentales:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.500,00

Pasaje aéreo $686,00

aCtividad: Programa Especial UCR-UWI.

organiza: Sede Regional del Atlántico, Universidad de Costa Rica.

jUstiFiCaCión: Participará como coordinadora del grupo de estudiantes de Turrialba, Paraíso y Guápiles que asisten a la actividad. Presentará 
una ponencia sobre la enseñanza del inglés. 

Solicitar detalles en la Rectoría
Eugenia 
Corrales 
Aguilar

Facultad de 
Microbiología 

(092)                   

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 20 al 23 de abril 

Itinerario:
Del 20 al 24 de abril

Aporte personal:
Pasaje aéreo $100,00

Transporte terrestre $100,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $229,00

Pasaje aéreo $250,00

Inscripción $300,00

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

Total: $1.000,00
aCtividad: Fifth Panamerican Dengue Research Network meeting.

organiza: Panamerican Dengue Research Network.

jUstiFiCaCión: Presentará un póster.

Solicitar detalles en la Rectoría
Saúl Aguilar 

Morales

Oficina de 
Bienestar y 

Salud

(481)                    

Administrativo Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:
Del 18 al 22 de abril

Itinerario:
Del 17 al 23 de abril

Asociacion Deportiva 
Universitaria, ADU:

Pasaje aéreo $333,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $326,60

Total: $659,60

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $325,00

aCtividad: VI Edición Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica (JUDUCA) - Honduras 2016.

organiza: Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

jUstiFiCaCión: Participará como médico de la delegación de estudiantes atletas de la Universidad de Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 554
Miércoles 30 de marzo de 2016

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ana Lucía 
Hernández Díaz

Escuela de 
Geografía 

(343)                        

Administrativa Torino, Italia Actividad:
Del 20 al 22 de abril

Itinerario:
Del 18 al 23 abril 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $1.319,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $171,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $1.519,00

Inscripción $638,34

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $361,66

Total: $1.000,00

aCtividad: 53.° IFLA World Congress Tasting the Landscape.

organiza: International Federation of Landscape Architects (IFLA).

jUstiFiCaCión: Participará como única representante de Centroamérica integrante del Programa Integral de Investigación en Paisajismo 
(PIIP).

Solicitar detalles en la Rectoría
Roxana Hidalgo 

Xirinachs

Escuela de 
Psicología 

(459)                       

Docente Ciudad de 
La Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 13 al 15 de abril

Itinerario:
Del 9 al 17 de abril 

FUNDEVI: 
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) 

$750,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: IV Jornadas de Estudios de Género y Feminismos y del II Congreso Internacional de Identidades.

organiza: Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CINIG), Universidad Nacional de La Plata.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación a  impartir la conferencia inaugural de las IV Jornadas de CINIG.

Solicitar detalles en la Rectoría
Mariano 

Rosabal Coto

Escuela de 
Psicología 

(459)                       

Docente Frankfurt, 
Alemania

Actividad:
Del 4 al 15 de abril

Itinerario:
Del 2 al 17 de abril

Aporte personal:
Pasaje aéreo $1.275,53

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $2.025,53

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: Contextualizing Attachment: The Cultural Nature of Attachment.

organiza: Ernst Strüngmann Forum.

jUstiFiCaCión: Participará en varias sesiones de trabajo de los proyectos conjuntos entre la Universidad de Osnabrück y la UCR; así mismo, 
impartirá una conferencia en el Posgrado en Psicología de esa Universidad.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 554
Miércoles 30 de marzo de 2016

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Saúl Brenes 
Gamboa

Sede Regional 
del Atlántico 

Docencia 

(596)                   

Docente Miami, 
Florida, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 19 al 22 de abril 

Itinerario:
Del 18 al 23 de abril  

Aporte personal:
Pasaje aéreo: $333,00

FUNDEVI:
Inscripción: $595, 00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: VI Congreso Internacional sobre Banano y XXI Reunión Internacional ACORBAT.

organiza: Corporación Bananera Nacional (CORBANA ) y ACORBAT.

jUstiFiCaCión: Presentará el póster “Parámetros de producción y calidad de tres cultivos de banano: FHIA-17, FHIA-25 y YANGAMBI”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

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

Sesión N.° 555
Viernes 1.º de abril de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Sergio Alonso 
Calvo González

Canal UCR 

(536)                                   

Administrativo Las Vegas, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 16 al 21 de abril 

Itinerario:
Del 15 al 24 de abril

Sony Latin America Inc.:
Inscripción $150,00

Pasaje aéreo $365,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $635,00

Total: $1.000,00
aCtividad: National Association of Broadcaster (NAB) Show.

organiza: Sony Latin America Inc.

jUstiFiCaCión: Conocer todas las nuevas tecnologías que hay para televisión abierta y transmisión por IP.

Solicitar detalles en la Rectoría
Álvaro Artavia 

Medrano

Escuela de 
Formación 

Docente 

(299)                

Docente Estado de 
México, 
México

Actividad:
Del 20 al 25 de abril 

Itinerario:
Del 19 al 26 de abril

Comité organizador:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $600,00

Pasaje aéreo, $340,00

aCtividad: Semana Educativa del CUP.

organiza: Colegio Universitario de Palmira.

jUstiFiCaCión: Encuentro académico.

Solicitar detalles en la Rectoría
Laura Chaverri 

Flores

Escuela de 
Arquitectura 

(168)                     

Docente Torino, Italia Actividad:
Del 16 al 24 de abril

Itinerario:
Del 14 al 25 de abril 

Aporte personal :
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 53.° IFLA World Congress Tasting the Landscape.

organiza: International Federation of Landscape Architects (IFLA) y Asociación Italiana de Arquitecura del Paisaje (AIAPP).

jUstiFiCaCión: Participará en el taller “Green Infrastructures and Urban Forests in the Urban Planning: New Approaches and Challenges”. 
Además, promocionará y compartirá su primera obra aprobada por la Editorial de la UCR y el TEC, “Árboles Nativos Volumen I, Paleta 

vegetal de la Sede Central de la UCR”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

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

Sesión N.° 555
Viernes 1.º de abril de 2016

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Marcela 
Hernández 

Jiménez

Escuela de Física 
(293)                           

Docente San Diego, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 4 al 6 de mayo 

Itinerario:
Del 3 al 8 de mayo

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $455,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $295,00

Aporte personal:
Inscripción $9,95

Transporte terrestre $100,00

Total: $859,95

Inscripción $400,00

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

Total: $1.000,00

aCtividad: Living Light Conference 2016.

organiza: Universidad de California, San Diego.

jUstiFiCaCión: Dar a conocer las investigaciones que se realizan en la UCR, recibir retroalimentación sobre los métodos utilizados y 
establecer enlaces para futuras colaboraciones.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

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

Sesión N.° 556
Miércoles 6 de abril de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad

itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Marcela Alfaro 
Castillo

Escuela de Artes 
Musicales

(167)                     

Docente Santa Cruz 
de la Sierra, 

Bolivia

Actividad:
Del 22 de marzo al 

1.º de mayo

Itinerario:
Del 22 de abril al 1.º 

de mayo

Aporte personal :  
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Impuestos de salida $30,00

Cobertura del Festival:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $2.000,00

Total: $2.530,00

Pasaje aéreo $953,49

aCtividad: XI Festival de Música Renacentista y Barroca de América.

organiza: Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Bolivia.

jUstiFiCaCión: El ensamble Syntagma Musicum ha sido invitado a participar en diferentes recitales de este festival. Paralelo al festival, 
se realiza además el Encuentro Científico, Simposio Internacional de Musicología (ECSIM), en el cual historiadores, investigadores y 

musicólogos discuten sobre algún tema referente a la música antigua.

Solicitar detalles en la Rectoría
Carlos Murillo 

Scott

Escuela de 
Administración 

de Negocios 

(156)                

Docente Cartagena, 
Colombia

Actividad:
Del 13 al 15 de abril 

Itinerario:
Del 10 al 16 de abril 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $616,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $920,00

aCtividad: Reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ALAFEC).

organiza: ALAFEC.

jUstiFiCaCión: Participará en calidad de vicepresidente de la Región III Centroamérica-Costa Rica en ALAFEC.

Solicitar detalles en la Rectoría
M.ª del Carmen 
Navas Aparicio

Facultad de 
Odontología 

(096)                     

Docente Antigua 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 20 al 22 de abril 

Itinerario:
Del 19 al 24 de abril 

Pasaje aéreo $231,97

Inscripción, $320,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $448,03

Total: $1.000,00
aCtividad: Congreso de fisura de labio y paladar. Congreso Conmemorativo del 50 años Método Asensio.

organiza: Centro Infantil de Estomatología "Dr. Oscar Asensio del Valle"-CIE.

jUstiFiCaCión: Actualización en las últimas tendencias en los diferentes manejos y tratamientos que se le dan a los pacientes con labio y 
paladar hendido, pues es la malformación craneofacial más frecuente en el ámbito mundial.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Jethro Masís 
Delgado

Escuela de 
Filosofía 

(290)                        

Docente Baton Rouge, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 15 al 16 de abril 

Itinerario:
Del 14 al 17 de abril

Pasaje aéreo $448,00

Visa: $160,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $392,00

Total: $1.000,00
aCtividad: Louisiana State University Graduate Philosophy Conference

organiza: Louisiana State University

jUstiFiCaCión: Divulgar de forma resumida los contenidos de su primer libro, el cual pretende publicar en Estados Unidos y que surgen de 
su investigación doctoral en Alemania. 

Solicitar detalles en la Rectoría
Jasir Eduardo 
Gómez León

Sección de 
Maquinaria y 

Equipo 

(351)                 

Administrativo León, 
Guanajuato, 

México

Actividad:
Del 25 al 27 de mayo

Itinerario:
Del 22 al 29 de mayo 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $499,00

Inscripción $300,00

Total: $799,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $730,00

aCtividad: Taller de calibración de instrumentos y desarrollo de procedimientos internos de calibración en  Metrología Dimensional.

organiza: Centro de Investigaciones en Óptica.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación en la norma ISO 17025 con el propósito de mejorar el grado de habilidad y de conocimiento del 
personal de la Unidad de Óptica y Equipo de Laboratorio, para dar asesorías técnicas.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Walter 
Barrantes 

Santamaría

Estación 
Experimental 
Fabio Baudrit 

(275)                  

Docente Valencia, 
España

Actividad:
Del 2 al 6 de mayo

Itinerario:
Del 30 de abril al 7 

de mayo 

Aporte personal:
Inscripción $271,15

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $452,00

Centro de Formación 
Permanente de la Universidad 

Politécnica de Valencia $301,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $812,00

Total: $1.836,15

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Curso Introducción al análisis de secuencias NGS.

organiza: Centro de Formación Permanente. Universidad Politécnica de Valencia.

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en genética y genómica de los cultivos. 

Solicitar detalles en la Rectoría


