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ARTÍCULO ÚNICO. El Consejo Universitario conoce la 
propuesta de pronunciamiento relativo a la celebración del Día 
Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

Pronunciamiento 

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, 
CONSIDERANDO QUE

1.  Según Decreto Ejecutivo 37071-S, del nueve de marzo del 
2012, el Gobierno de la República reafirma el 17 de mayo 
como el Día Internacional en contra de la Homofobia, la 
Lesbofobia y la Transfobia, en conmemoración de la fecha 
en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la 
homosexualidad como un trastorno mental.

2.  El Consejo Universitario aprobó, en sesión extraordinaria 
N.° 5554, del 30 de junio del 2011: “Declarar a la 
Universidad de Costa Rica como espacio libre de toda 
forma de discriminación, incluyendo la discriminación por 
orientación sexual e identidades de género”.

3.  En el Estatuto Orgánico se establece que la misión de la 
Universidad de Costa Rica es la búsqueda del bien común, 
mediante la consecución de la justicia social y la equidad; no 
podría cumplirse este loable propósito si no se defiende tanto 
el principio esencial de igualdad de todas las personas que 
integramos una sociedad como el respeto a las diversidades.

4. La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, mediante 
resolución R-103-2016, del 3 de mayo de 2016, declaró 
de interés institucional la celebración del Día Nacional en 
contra de la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia, y 
solicitó a la comunidad universitaria brindar apoyo a las 
actividades que se organicen y ejecuten para conmemorar 
este día.

5.  A pesar de que nuestra sociedad ha avanzado hacia un 
reconocimiento de las diversidades sexuales, existen todavía 
formas de pensar claramente homofóbicas, lesbofóbicas y 
transfóbicas, tal y como se puede constatar, por ejemplo, 
en distintas actitudes y acciones de personas pertenecientes 
a diversos sectores de nuestro país, incluidas aquellas que 
toman decisiones a nivel nacional.

6.  Estas actitudes discriminatorias contra un sector de la 
población, debidas a su orientación sexual o identidad de 
género, no son congruentes con el principio y el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación, así como con el deber 
de reconocimiento y garantía de los derechos humanos 

consagrados en nuestra Constitución y en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos que el país ha 
suscrito.

7.  No es posible que las personas deban ver menoscabada 
su dignidad, y menos aún su integridad física, solo por el 
hecho de tener una orientación sexual o identidad de género 
distintas a la que profesan los cánones tradicionales y 
heteronormados.

ACUERDA

1.  Repudiar toda práctica y actitud homofóbica, lesbofóbica y 
transfóbica, en virtud de que atentan contra la dignidad, el 
respeto y la equidad que deben prevalecer en una sociedad 
justa e inclusiva.

2.   Solicitar a la Administración de la Universidad que ejecute 
todas las acciones necesarias para concretar, de manera real 
dentro del ámbito universitario, el principio fundamental de 
igualdad de derechos de las personas sexualmente diversas, 
de modo que la Institución se convierta en un modelo para la 
sociedad costarricense en esta materia.

3.  Solicitar a los poderes de la República avanzar decididamente 
en el reconocimiento de los derechos de las personas 
sexualmente diversas, tal y como lo han hecho otros países 
de la región latinoamericana y del mundo.

ACUERDO FIRME.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

Consejo Universitario
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ATÍCULO ÚNICO. La señora directora del Consejo 
Universitario, Dra. Yamileth Angulo Ugalde, declara abierta la 
sesión N.º 5990, del Consejo Universitario, convocada con el 
propósito de juramentar al Dr. Henning Jensen Pennington, rector 
de la Universidad de Costa Rica, por el periodo del 19 de mayo 
de 2016 al 18 de mayo de 2020, y a las señoras vicerrectoras y 
los señores vicerrectores, quienes lo acompañarán en su gestión.

Se desarrolla el siguiente programa:

1. Himno Nacional.
2. Apertura de la sesión.
3. Palabras de la presidenta del Tribunal Electoral Universitario, 

Licda. Carmen Cubero Venegas.
4. Mensaje de la directora del Consejo Universitario,                    

Dra. Yamileth Angulo Ugalde.
5. Acto cultural a cargo de Syntagma Musicum.
6. Juramentación de las señoras vicerrectoras y los señores 

vicerrectores.
7. Juramentación del rector electo, Dr. Henning Jensen 

Pennington.
8. Mensaje del rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. 

Henning Jensen Pennington.
9. Marcha Universitaria.
10. Clausura de la sesión.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

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

Luis Fernando 
Aragón Vargas

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes

(260)              

Docente Boston, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 31 de mayo al 4 

de junio

Itinerario:
Del 30 de mayo al 5 

de junio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $588,00

Inscripción $470,00

Pasaje terrestre $120,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $755,00

Total: $.933,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $516,84

aCtividad: 63.th Congreso Anual y Reunión Anual de la Junta Directiva, American College of Sports Medicine.

organiza: American College of Sports Medicine.

jUstiFiCaCión: Como miembro FELLOW de la organización, participa con dos presentaciones como co-autor, fruto de las investigaciones 
realizadas en la Universidad.

Solicitar detalles en la Rectoría
Odeth Esquivel 

Navarro

Oficina de 
Asuntos 

Internacionales 

(161)

Administrativo Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 23 al 27 de mayo

Itinerario:
Del 22 al 28 de mayo 

Pasaje aéreo $450,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $550,00

Total: $1.000,00

aCtividad: VII Reunión del Sistema de Internacionalización de la Educación Superior.

organiza: Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

jUstiFiCaCión: Representación de la Dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. A partir del 26 de mayo 
participará como delegada de la UCR en el VIII Congreso Universitario Centroamericano como parte de un acuerdo del Consejo del 

CSUCA.

Solicitar detalles en la Rectoría
Jackeline 

García Fallas

Instituto de 
Investigación en 

Educación 

(339)

Docente Pennsylvania, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 31 de mayo al 3 

de junio

Itinerario:

Del 27 de mayo al 4 
de junio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $750,00

Aporte personal:
Inscripción $150,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $1.929,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

Total: $1.000,00
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar las siguientes solicitudes de apoyo financiero:

Sesión N.° 567
Viernes 13 de mayo de 2016



aCtividad: IV Congreso Internacional de Educación Superior.

organiza: West Chester University y Universidad Nacional.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia con los resultados del proyecto de investigación “Indicadores ambientales para la sostenibilidad de 
los campus universitarios estatales”, financiado con fondos del FEES.

Solicitar detalles en la Rectoría
Andrés León 

Araya

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

(224) 

Docente Nueva York, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 27 al 30 de mayo

Itinerario:
Del 25 de mayo al 1.º 

de junio 

Pasaje aéreo $407,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $593,00

Total: $1.000,00

aCtividad: LASA 2016.

organiza: Latin American Studies Association.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia. Se reunirá con otros directores de posgrados y de programas de investigación, para posibles 
convenios de cooperación.

Solicitar detalles en la Rectoría
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad  
itinerario

otros aPortes

PresUPUesto de La 
Universidad

Maritza Marín 
Herrera

Escuela Estudios 
Generales

(281

Docente Zaragoza, 
España

Actividad:
Del 29 de junio al 1.º 

de julio

Itinerario:
Del 27 de junio al 3 

de julio

Aporte personal:
Pasaje aéreo $622,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.372,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo.

organiza: Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Zaragoza.

jUstiFiCaCión: Expondrá parte de su tesis sobre las propuestas para la reapropiación territorial de una unidad natural de conservación, como 
forma de afrontar las pobrezas materiales e inmateriales que generó el desplazamiento de las poblaciones autóctonas con la constitución del 

Parque Nacional Villarrica.

Solicitar detalles en la Rectoría
Xinia Alvarado 

Zeledón

Escuela de 
Tecnologías en 

Salud 

(430)                        

Docente Bogota, 
Colombia

Actividad:
Del 24 al 27 de mayo 

Itinerario:
Del 23 al 28 de mayo

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $860,00

Inscripción $68,00

Total: $928,00

aCtividad: XIV Convención Anual y Simposio Internacional de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud.

organiza: Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud (RIMS).

jUstiFiCaCión: Presentará un trabajo sobre la experiencia de la Escuela de Tecnologías en Salud en el Proyecto de Regionalización  
dirigido a comunidades del Pacífico Costarricense en temas fundamentales para mejorar la calidad de vida, a través  

de la estrategia de la promoción de la salud.

Solicitar detalles en la Rectoría
Lidiette Fonseca 

González

Facultad de 
Farmacia 

(078)                        

Docente Granada, 
España

Actividad:
Del 22 al 25 de junio 

Itinerario:
Del 11 al 27 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $319,00

Impuestos de salida $500,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.569,00

Pasaje aéreo $1.000,00
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
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aprobar las siguientes solicitudes de apoyo financiero:
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Martes 17 de mayo de 2016



aCtividad: XIX Reunión de la Comisión Permanente de COIFFA, I Simposio Internacional y II Congreso Universitario de Atención 
Farmacéutica.

organiza: Universidad de Granada, España, University of Technology, Sydney, Australia y COIFFA.

jUstiFiCaCión: La participación en esta actividad permitirá el fortalecimiento de vínculos con otras universidades y la posibilidad de 
concretar la participación de la Facultad en un proyecto de investigación conjunto Facultad de Farmacia, Universidad de Granada y the 

Graduate School of Health (Pharmacy), University of Technology, Sidney, Australia.

Solicitar detalles en la Rectoía
Carolina 

Santamaría 
Ulloa

Instituto de 
Investigaciones 
en Salud (338)              

Docente California, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 26 al 27 de mayo

Itinerario:
Del 25 al 28 de mayo

Pasaje aéreo $710,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $290,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Genes y Fenotipos Humanos Complejos: Un taller de investigación

organiza: University of California, Berkeley

jUstiFiCaCión: Actualización en temas relacionados con el adecuado manejo y análisis de datos derivados de estudios de envejecimiento 
que combinan datos epidemiológicos con análisis genéticos. Entre las cohortes de adultos mayores que se discutirán se encuentra el estudio 

CRELES: Costa Rica Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable del cual INISA forma parte.

Solicitar detalles en la Rectoría
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
itinerario

otros aPortes

PresUPUesto de La 
Universidad

Luis Alfredo 
Vargas 

Montoya

Instituto de 
Investigaciones 

en Ciencias 
Económicas 

(329)                 

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 30 de mayo al 1.º 

de junio 

Itinerario:
Del 28 de mayo al 4 

de junio

Pasaje aéreo $305,63

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $694,37

Total: $1.000,00

aCtividad: Tercer Seminario Internacional China, América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI.

organiza: Red Académica de América Latina y el Caribe Sobre China..

jUstiFiCaCión: Participa como expositor.

Solicitar detalles en la Rectoría
Razziel Acevedo 

Álvarez

Sede Regional de 
Guanacaste 

Administración 

(572)              

Docente Madrid, 
España

Actividad:
Del 28 al 30 de junio 

Itinerario:
Del 24 de junio al 15 

de julio

Aporte personal:
Pasaje aéreo $282,00

Inscripción $250,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $950,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $1.511,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: XVI Congreso Nacional y VII Internacional de Pedagogía.

organiza: Sociedad Española de Pedagogía y la Universidad Complutense de Madrid.

jUstiFiCaCión: Profundizar en el modelo Rasch o Teoría de Respuesta al Ítem.

Solicitar detalles en la Rectoría
Rafael Arias 

Ramírez

Instituto de 
Investigaciones 

en Ciencias 
Económicas 

(329)                 

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 30 de mayo al 1.º 

de junio 

Itinerario:
Del 28 de junio al 5 

de junio

Pasaje aéreo $331,93

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $668,07

Total: $1.000,00

aCtividad: Tercer Seminario Internacional China, América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI.

organiza: Red Académica de América Latina y el Caribe Sobre China.

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia.

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.° 569
Viernes 20 de mayo 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

Fernando 
Zúñiga Chanto

Escuela de Artes 
Musicales

(167)                     

Docente Columbus, 
Georgia, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 26 de junio al 30 

de junio 

Itinerario:
Del 25 de junio al 1.º 

de julio 

FUNDEVI:
Inscripción $375,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $240,00

Aporte personal:
Inscripción $240,00

Apoyo Financiero (Hospedaje, 
Alimentación y Transporte 

Interno) $380,00

Total: $1.235,00

Pasaje aéreo $591,25

aCtividad: 45.th Annual International Double Reed Society Conference.

organiza: Columbus State University.

jUstiFiCaCión: Presentará dos recitales: uno de fagot y viola con la profesora de viola de la Universidad de Costa Rica, Orquídea Guandique 
y otro, de fagot, oboe y piano junto con la oboísta hondureña Eurídice Álvarez, profesora de oboe de University of Northern Colorado. 

Además presentará una publicación reciente de música para fagot y viola.

Solicitar detalles en la Rectoría
Ricardo 

Radulovich 
Ramírez

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola

(306)              

Docente Copenhagen, 
Dinamarca

Actividad:
Del 19 al 24 de junio 

Itinerario:
Del 18 al 26 de junio 

MICITT:
Pasaje Aéreo $2.943,00

Inscripción $830,00

aCtividad: XXII International Seaweed Symposium 2016.

organiza: International Seaweed Society y Denmark Technical University.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia oral y además co-coordinará una sesión titulada Seaweed farming: the next agriculture. 

Solicitar detalles en la Rectoría
Jorge Cortés 

Núñez

Escuela de 
Biología 

(185)                         

Docente Honolulu, 
Hawaii, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 19 al 24 de junio

Itinerario:
Del 17 al 26 de junio 

Guanacaste Dry Forest 
Conservation Fund:

Pasaje aéreo $1.441,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $894,00

Aporte personal:
Pasaje terrestre $150,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $2.514,00

Inscripción $520,00

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

Total: $1.000,00
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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

aCtividad: 13.th International Coral Reef Symposium

organiza:  International Society for Reef Studies

jUstiFiCaCión: Se reunirá con un grupo de investigadores del Caribe para proponer la iniciativa CARICOMP-2, un programa de 
colaboración internacional en el Gran Caribe. Además, promoverá la Revista de Biología Tropical en el puesto de la Sociedad Internacional 

sobre Arrecifes Coralinos.

Solicitar detalles en la Rectoría
Franco Pupulin 

Jardín Botánico 
Lankester

(345)                   

Docente Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:
Del 19 al 25 de junio 

Itinerario:
Del 19 al 26 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $520,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $700,00

Total: $1.220,00

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

aCtividad: Semana de Seminario.

organiza: Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano.

jUstiFiCaCión: Relacionarse con instituciones académicas de orquideología.

Solicitar detalles en la Rectoría
Mario Espinoza 

Mendiola

Escuela de 
Biología 

(185)                         

Docente Honululu, 
Hawaii, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 19 al 24 de junio 

Itinerario:
Del 18 al 28 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $270,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.230,00

Impuestos de salida $30,00

Total: $1.530,00

Pasaje aéreo $750,00

Inscripción $250,00

Total: $1.000,00

aCtividad: 13.th International Coral Reef Symposium.

organiza: International Coral Reef Symposium.

jUstiFiCaCión: Realizará una presentación oral acerca de la ecología trófica de depredadores de arrecife.

Solicitar detalles en la Rectoría
Orquidea 

Guandique 
Araniva

Escuela de Artes 
Musicales

(167)                     

Docente Columbus, 
Georgia, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 26 al 30 de junio

Itinerario:
Del 25 de junio al 1.º 

de julio 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $591,25

Aporte personal:
Inscripción $240,00

Total: $831,25

Inscripción $190,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $240,00

Total: $430,00

aCtividad: 45.th Annual International Double Reed Society Conference.

organiza: Columbus State University.

jUstiFiCaCión: Presentará un recital de fagot y viola con el profesor Fernando Zúñiga Chanto de la Universidad de Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad 
itinerario

otros aPortes

PresUPUesto de La 
Universidad

Paula López 
Rojas

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

(453)                 

Administrativo Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 8 al 11 de junio 

Itinerario:
Del 3 al 16 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $160,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $600,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $789,00

Pasaje aéreo $498,99

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $501,00

Total: $999,99

aCtividad: VI Congreso de Psicología ULAPSI

organiza: ULAPSI

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Nuevos discursos sociales que mantienen los estereotipos de género”

Solicitar detalles en la Rectoría
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MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN ViVE-24-2015
Calendario Estudiantil Universitario del año 2016

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro 
de Montes de Oca, a las nueve horas del día ocho de junio de dos 
mil dieciséis. Yo Ruth De la Asunción Romero, Vicerrectora de 
Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, en uso de las 
atribuciones contenidas en el Estatuto Orgánico y el Reglamento 
General de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y,

CONSIDERANDO:

I. Que la elaboración, aprobación y difusión del Calendario 
Estudiantil Universitario le corresponde a la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil, de conformidad con las funciones 
encomendadas al Vicerrector o Vicerrectora de Vida 
Estudiantil en el Estatuto Orgánico y desarrolladas en el 
Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
En este orden normativo se establece:

 “Artículo 54.- Corresponderá específicamente al Vicerrector 
o a la Vicerrectora de Vida Estudiantil:

 (…)

 h) Elaborar, aprobar y difundir, anualmente, el Calendario 
estudiantil universitario, en coordinación con las instancias 
vinculadas con la gestión de los asuntos relativos a la 
población estudiantil”.

 “Artículo 4.- Funciones de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil:

 (…)

 x) Elaborar, aprobar y difundir el Calendario Estudiantil 
Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica”.

II. Que las fechas establecidas para la recepción de documentos 
de solicitudes de Beca Socioeconómica para el II ciclo 2016, 
es del 21 al 27 de julio de 2016, en el Calendario Estudiantil 
Universitario 2016.

III.  La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, por medio 
del oficio OBAS-1375-2015, solicitó ante esta Vicerrectoría, 
la autorización para corregir el periodo de recepción de 
documentos de solicitudes de Beca Socioeconómica para el 
II ciclo 2016, del 21 al 27 de junio de 2016.

POR TANTO:

1. Dispongo modificar la fecha establecida en el Calendario 
Estudiantil Universitario del año 2016, correspondiente al 
período de recepción de documentos de solicitudes de Beca 
Socioeconómica, del 21 al 27 de junio, para el II ciclo lectivo 
2016.

2. Comuníquese a la comunidad universitaria, por medio 
de Circular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la 
modificación de la fecha establecida en esta resolución.

M.Sc. Ruth De la Asunción Romero
Vicerrectora
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