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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario APRUEBA el acta de 
las sesiones N.os	5996,	5997,	5998	y	5999,	sin	modificaciones	de	
forma.

ARTÍCULO 2.  La Comisión de Docencia y Posgrado presenta el 
dictamen CDP-DIC-16-005, sobre el Manual de Organización de la 
Escuela de Tecnologías en Salud: Creación de nuevos departamentos.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.  El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
plantea la composición de su organización conforme lo dicta 
el siguiente artículo:

 Artículo 8. La Universidad de Costa Rica está constituida 
por facultades, escuelas, departamentos, secciones, 
sedes regionales, institutos y centros de investigación, 
estaciones experimentales, unidades especiales de 
investigación, y unidades de apoyo a la investigación, y 
servicios administrativos y técnicos, ubicados en la Ciudad 
Universitaria “Rodrigo Facio” y en otras regiones que fuesen 
escogidas por la Institución para el mejor cumplimiento de 
sus funciones (el destacado no es del original).

2.  Entre otras normas estatutarias, en el artículo 107 se 
establece que los departamentos forman parte de la división 
organizativa institucional, los cuales son regulados mediante 
el Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos, 
como se indica: 

 Existirán además, en la Universidad de Costa Rica, 
Departamentos y Secciones que agrupan cátedras afines. Los 
detalles de estas unidades se encuentran en el Reglamento 
correspondiente.

3.  En el Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos 
se norma el procedimiento institucional para la creación de 
departamentos, sus funciones y dependencia jerárquica para 
conformarlos, como lo señalan los siguientes artículos: 

 Artículo 1. 
a) Los Departamentos son divisiones académicas 

especializadas que agrupan profesores y cursos 
de determinadas disciplinas iguales o afines, para 
desarrollar docencia y si fuere del caso, investigación 
y acción social. En todas las situaciones, los 
Departamentos, dependen de una Facultad (no 
dividida en escuelas), de una Escuela o de una Sede 
Regional.  Tales agrupaciones o departamentos deben 
hacerse con un sentido de eficiencia dentro de criterios 
académicos y económicos.

 Artículo 2. La creación de los Departamentos deberá ser 
propuesta por la Asamblea de Escuela o Facultad al respectivo 
Consejo de Área, por la Asamblea de la Sede Regional, al 
Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia, y en ambos 
casos conocidos y acordados por el Consejo Universitario.

4.  El Consejo de Área de Salud elevó para análisis del Consejo 
Universitario la propuesta de la nueva estructura organizativa 
contenida en el Manual de Organización, aprobada en 
Asamblea de Escuela de Tecnologías en Salud1, que incorpora 
la creación de cuatro nuevos departamentos denominados: 
Departamento de Salud Ambiental, Departamento de 
Terapia Física, Departamento de Imagenología Diagnóstica 
y Terapéutica y el Departamento de Otras Carreras.

5.  La propuesta cumple con los artículos 1, 2, y 3 del 
Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos.

6.  Los departamentos se conciben como divisiones académicas 
especializadas, al cumplir con los siguientes aspectos:
- El departamento académico es utilizado como un 

mecanismo de administración que permite trabajar con 
relativa autonomía en el encargo  de funciones tanto de 
orden académico como administrativo relacionadas con: 
la formación de la población estudiantil, el desarrollo del 
conocimiento disciplinar y las formas operativas en aras 
del cumplimiento de sus fines, los cuales funcionan con 
relativa autonomía.

- Los departamentos agrupan personas con intereses 
comunes, lo que posibilita operar con mayor eficacia y 
eficiencia, debido a que sus integrantes poseen formación 
especializada en el mismo campo del saber.

- La especialización de cada uno de los campos del 
conocimiento y la práctica de las tecnologías en salud, 
requiere de escenarios diversos de aprendizaje en los 
servicios de salud e instituciones públicas y privadas, que 
varían en cada ciclo lectivo, de acuerdo con el plan de 
estudios. 

- El crecimiento en la demanda de las labores académicas, y 
por ende administrativas, debido a la cantidad de carreras 
y planes integrados de capacitación que se imparten en la 
Escuela. Se registra una matrícula de más de 700 estudiantes 
en cada ciclo lectivo, se imparten alrededor de 80 cursos, 
a cargo de más de 100 profesores, lo cual implica procesos 
complejos que requieren de una estructura organizativa 
funcional para dar una respuesta óptima, en atención a la 
formación profesional de la población estudiantil.

(1)	 Oficios:		TS-1462-2015	del	6	de	julio	de	2015	y	MIC-CAS-016-2015,	del	
7 de setiembre de 2015.
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- Este tipo de relación funcional y de conocimiento técnico-
científico disciplinar favorece la constante revisión de 
los planes y programas de estudio, y los procesos de 
autoevaluación para el mejoramiento continuo. 

- La organización por departamentos favorece los vínculos 
de las acciones formativas con las coordinaciones de 
Docencia, Investigación y Acción Social para que el 
quehacer de los departamentos sea congruente con los 
intereses generales de la Unidad Académica.

- La estructura organizativa departamental favorece la 
comunicación entre estudiantes y el quehacer académico del 
departamento, en el marco de las estrategias de divulgación 
establecidas por la Unidad Académica y la Universidad.

7.  La estructura organizativa propuesta requiere de jornadas 
laborales docentes, en función de cumplir con:
- la programación de rotaciones y la solicitud de 

numerosos campos clínicos2, en la Caja Costarricense 
de Seguro Social y en algunos servicios de atención 
privados, que actualmente son asumidas por los 
coordinadores académicos con una jornada insuficiente.

- la asignación de las labores de los docentes que asumen 
las responsabilidades de Coordinación Académica de 
carrera, los cuales deberán tener capacidad de decisión 
para una gestión dirigida al desarrollo estratégico3 de la 
carrera a largo plazo.

8.  La Escuela dispondrá de nueva infraestructura, ya que se 
encuentra	en	construcción	la	edificación	de	la	fase	de	ejecución	
del	Proyecto	de	Mejora	Institucional	financiado	con	fondos	
del Banco Mundial, bajo la iniciativa Fortalecimiento de la 
Salud Integral de la Población Nacional, que abarca 3.100 
metros cuadrados, los cuales comprenden las instalaciones 
para cada uno de los departamentos propuestos en la 
organización, espacios de laboratorios especializados (Salud 
Ambiental, Emergencias Médicas, Informática, entre otros), 
espacios	 acondicionados	 para	 la	 atención	 fisioterapéutica,	
salas de reuniones y un auditorio, entre otros. 

9.  A la Escuela, al disponer de nueva infraestructura, se le hace 
necesario contar con una estructura organizativa, que permita 
el funcionamiento de una gestión académico-administrativa 
que	posibilite	alcanzar	eficiente	y	eficazmente	el	logro	de	los	
objetivos,	metas,	 retos	 y	 desafíos	 definidos	 por	 la	Unidad	
Académica en el quehacer de los objetivos institucionales 
de la enseñanza de la educación superior estatal en su campo 
disciplinar. 

(2) El proceso de solicitud de campos clínicos se encuentra debidamente 
reglamentado.

(3) Los objetivos estratégicos de la Escuela derivados del proceso de 
planificación	estratégica,	resumidamente	son:		Vincular	la	ETS	con	actores	
claves, gestionar los procesos de producción de conocimiento, conocer las 
condiciones laborales de los egresados, visibilizar el quehacer de la ETS y 
fortalecer la excelencia académica y del docente de la ETS.

10.  Para operar la nueva estructura organizativa acorde con 
la capacidad instalada, es  necesario el otorgamiento 
de los recursos humanos docentes y administrativos, 
específicamente	 los	 tiempos	 docentes	 requeridos	 para	 las	
direcciones de los nuevos departamentos.

ACUERDA

1.  Aprobar la creación de los cuatro departamentos de la 
Escuela de Tecnología en Salud: el Departamento de 
Salud Ambiental, el Departamento de Terapia Física, el 
Departamento de Imagenología y Diagnóstica Terapéutica, 
y el Departamento de Otras Carreras.

2.  Solicitar a la Administración que otorgue un cuarto de tiempo 
docente requerido para cada una de las nuevas direcciones 
de los departamentos.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3.  El Consejo Universitario, de conformidad con 
lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:		(Véase tabla en la página 7)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4.  La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta el 
dictamen CAJ-DIC-16-016, sobre el recurso de revocatoria con 
apelación subsidiaria, interpuesto por el señor Mario Zamora 
Salazar, funcionario universitario, en contra de la decisión negativa 
de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
UCR, de venderle un lote colindante con su domicilio.

El Consejo Universitario CONSIDERANDO QUE:
1.  El 8 de abril de 2016, se recibió, en la recepción del Consejo 

Universitario, un recurso de apelación interpuesto por el 
señor Mario Zamora Salazar, funcionario universitario 
de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria,	 en	 contra	
de la resolución N.° JD-JAFAP-01-2016, de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica, la cual le denegó la posibilidad 
de venderle el inmueble matrícula 1-617795-000, propiedad 
de esa entidad.

2.  El 29 de abril de 2016, se recibió, en la recepción del 
Consejo Universitario, una adición al recurso de apelación 
interpuesto por Zamora Salazar.

3.  El recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 
supracitada, lo fundamenta el interesado en los siguientes 
aspectos:
- Falta de fundamentación del acto administrativo 

(resolución JD-JAFAP-01-2016, que da respuesta al 
recurso de revocatoria).
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- Un interés legítimo y derecho subjetivo, ya que 
argumenta el recurrente que le ocasiona riesgos de 
seguridad, peligro a la salud de su familia y afecta 
el ornato, y que, por el contrario, si ese inmueble le 
perteneciera podría tomar las medidas necesarias para 
resguardar su patrimonio, la familia y darle un mejor 
uso al inmueble (el subrayado no es del original).

- Ante las gestiones realizadas por tratar de adquirir 
ese inmueble, siempre he obtenido por respuesta: “La 
JAFAP no está obligada a vender”. “El lote propiedad 
de la JAFAP, que se ubica en la urbanización el cedral 
II etapa, no está en venta. No es de interés de la JAFAP 
vender dicho inmueble”.

4.  El inmueble matrícula 1-617795-000, propiedad de la 
JAFAP, con una medida de quinientos cincuenta y cuatro 
metros cuadrados, se ubica en el distrito San Pedro, del 
cantón de Montes de Oca, y es terreno destinado a zona de 
protección de la quebrada El Cas. Dicho fundo es el restante 
de	la	segregación	de	la	finca	madre,	matrícula	255628-000.

5.  Que el inmueble al estar declarado zona de protección de la 
quebrada El Cas, por el artículo 33 de la Ley N.° 7575 “Ley 
Forestal”, la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo de la Universidad de Costa Rica, no se encuentra 
obligada a traspasar a terceras personas el fundo mediante la 
venta.

6.  Que en el supuesto de que la JAFAP decidiera traspasar el 
inmueble a terceras personas (es una situación potestativa 
no obligatoria), la afectación se mantendría, por lo que 
no podría el señor Zamora Salazar darle un mejor uso al 
inmueble, como así lo pretende.

7. Adicional a lo señalado en el punto anterior, la JAFAP 
asumiría las consecuencias de índole penal, administrativa 
y ambiental en el caso de que decidiera traspasar a terceras 
personas	y	las	condiciones	de	la	afectación	sea	modificada	
total o parcialmente.

8. La única forma en que la afectación de zona de protección 
se	modifique	y	que	adquiera	un	valor	comercial,	y	que	pueda	
ser vendido, es que la Municipalidad de Montes de Oca 
entube la quebrada El Cas.

ACUERDA

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Mario	Zamora	Salazar,	 funcionario	de	 la	Oficina	de	Contraloría	
Universitaria, en contra de la resolución de la Junta Administradora 
del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
N.° JD-JAFAP-01-2016.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.  El Consejo Universitario recibe al M.Sc. 
Manrique Antonio Vindas Segura, al M.Sc. Gerardo Chavarría 
Vega, a la M.Sc. Alejandra Fernández Bonilla y al Lic. Esteban 
Umaña Picado, personas candidatas a ocupar la dirección del 
Canal UCR de televisión.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario APRUEBA las actas 
de	las	sesiones	N.os	6000	y	6001,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2.  Informes de Rectoría
El	 señor	 rector	 a.	 i.,	Dr.	Carlos	Araya	Leandro,	 se	 refiere	 a	 los	
siguientes asuntos:

a)  CCSS: Ingreso a internado rotatorio universitario
 Amplía aspectos sobre las decisiones del Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 
Social (CENDEISSS) que afectan de manera importante 
y negativa a la Universidad y que favorecen a las 
universidades privadas en cuanto a los cupos clínicos que 
utilizan en la CCSS para la enseñanza de las diferentes 
carreras del Área de la Salud. 

 En primer lugar, la decisión de eliminar el examen que 
hacía el CENDEISSS para el ingreso al internado, y lo 
que se propone es que una compañía extranjera, llamada  
International Foundations of Medicine (IFOM), realice, 
a partir de este año, el examen, lo cual trae problemas 
económicos a la Universidad en general y a los estudiantes 
en particular, por los costos que implica.

 En segundo lugar, la Junta Directiva decide, por solicitud 
del CENDEISSS, asignar los cupos clínicos de manera 
aleatoria; es decir, por rifa, lo cual sería perjudicial para la 
Universidad de Costa Rica, ya que los estudiantes tendrían 
que ir eventualmente a hospitales donde la Universidad no 
tiene contratado personal docente.

 En tercer lugar, la CCSS acuerda imponer un único 
internado;	esto	significa	que	los	estudiantes	de	Medicina	de	
todas las universidades deben cursar un mismo programa, 
compartiendo recursos docentes, lo cual obligaría a los 
docentes de la Universidad a impartir lecciones y atender 
estudiantes de otras universidades.

 A juicio de la Administración, son decisiones que incumplen 
con el Reglamento de prácticas clínicas, aprobado por la 
CCSS	en	el	año	2004;	 	contravienen	el	convenio	firmado	
en el 2011 que está vigente actualmente y atentan contra la 
autonomía universitaria. 

b)  Negociación del FEES
 Comenta que con la negociación del FEES ha habido 

algunos impasse. La señora ministra de Educación estuvo 
fuera del país un par de semanas, lo cual impidió que 
hubiera una reunión de la Comisión de Enlace y para el 
miércoles se tenía previsto una nueva reunión, pero, 

lamentablemente, se tuvo que suspender por problemas de 
salud de la madre de la señora ministra. Espera que haya 
una reprogramación a más tardar en la próxima semana, 
ya que el tiempo tiende a convertirse en un enemigo 
importante. Recuerda que el año anterior el convenio para 
el	2016	se	firmó	el	26	de	agosto,	el	día	de	 la	celebración	
del 75.° aniversario de la Universidad de Costa Rica; en el 
Teatro Nacional el presidente anunció que se había llegado 
a	un	 acuerdo	y	 ese	mismo	día	 se	procedió	 a	 la	firma	del	
convenio. 

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

1. Informes de Dirección
	 La	señora	directora,	Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	se	refiere	

a los siguientes asuntos:

I. Correspondencia

a)	 SEP:	Informe	de	fin	de	gestión
 La Dra. Cecilia Díaz Oreiro, profesora del Instituto 

Clodomiro	Picado,	remite	el	informe	de	fin	de	gestión	
como decana del Sistema de Estudios de Posgrado de 
la Universidad de Costa Rica.

b) CCSS: Ingreso a internado rotatorio universitario
	 La	Escuela	de	Medicina	 envía	 el	 oficio	EM-D-512-

2016, al cual adjuntan copia de la nota OJ-662-2016, 
mediante	el	cual	la	Oficina	Jurídica	emite	criterio	legal	
sobre el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social en sesión N.° 
8852, referente al proceso de asignación de campos 
docentes para la realización del internado rotatorio 
universitario en las instalaciones de la CCSS.

II. Seguimiento de acuerdos

c)   Programa de Gestión de Riesgo y Reducción de 
Desastres

	 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 remite	 el	 oficio	
VRA-3523-2016, en el que se detallan las acciones 
realizadas para atender y cumplir el punto 3.6 del 
acuerdo del Consejo Universitario en sesión N.º 5712, 
artículo 4, del 4 de abril de 2013.

C o n s e j o  U n i v e r s i ta r i o
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III.  Asuntos de comisiones

d)  Pases a comisiones permanentes y especiales
 Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios 

(coordinadora M.Sc. Marlen Vargas Gutiérrez)
-	 Modificación	Presupuestaria	N.º	003-2016.

IV.  Asuntos de la  Dirección

e)  Simposio: Inauguración del Laboratorio de 
Investigación en Quimiosensibilidad Tumoral.

 Comenta que fue invitada, en calidad de directora 
del Consejo Universitario, al Simposio “Terapia 
Personalizada de Cáncer”, en el marco de la 
inauguración del Laboratorio de Quimosensibilidad 
Tumoral. Describe que la actividad la organizó el 
Centro de Información en Enfermedades Tropicales, 
en la Facultad de Microbiología, (CIET) y estuvo muy 
interesante. Opina que el evento es un ejemplo de una 
propuesta inter-y transdiciplinaria de la Universidad de 
Costa Rica.

2. Informes de miembros
 El Dr. William Brenes, miembro del Consejo Universitario, 

se	 refiere	 a	 la	 elección	 de	 la	 nueva	 representante	 de	 la	
Federación de Colegios Profesionales ante el Consejo 
Universitario, Dra. Sindy Vargas Abarca.

ARTÍCULO 4.  El Consejo Universitario, de conformidad con 
lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 la	 siguiente	
solicitud	de	apoyo	financiero:	 (Véase tabla en la página 9)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.  El Consejo Universitario conoce el criterio de la 
Facultad	de	Derecho	(FD-D-239-06-16)	y	de	la	Oficina	Jurídica	
(OJ-519-2016),	 solicitado	 mediante	 los	 oficios	 CU-553-2016	
y CU-554-2016, referente al acuerdo tomado en la sesión N.º 
5996, sobre quién fungiría como superior jerárquico, o cuál es la 
instancia que ostenta la potestad disciplinaria sobre la persona que 
ocupa la Rectoría, en caso de posibles procesos administrativos 
disciplinarios o tramitar denuncias.

ARTÍCULO 6.  El Consejo Universitario conoce el criterio de la 
Oficina	Jurídica	(OJ-529-2016)	y	de	la	Contraloría	Universitaria	
(OCU-R-102-2016), referente al deber de excusarse por parte 
del	 rector	 o	 rectora	 en	 su	 oficio	 en	 los	 asuntos	 del	 Consejo	
Universitario.

ARTÍCULO 7.  El Consejo Universitario analiza las solicitudes 
de recusación (JDC-SINDEU-367-2016), para conocer el Informe 
de la Contraloría Universitaria sobre los nombramientos de Elena 
Jensen en el Centro Infantil Laboratorio.

ARTÍCULO 8.  El Consejo Universitario conoce y analiza el 
Informe de la Contraloría Universitaria (OCU-R-111-2016), 
sobre los nombramientos de Elena Jensen en el Centro Infantil 
Laboratorio, en cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión N.º 
5996, artículo 4.1 del Consejo Universitario.

El Consejo Universitario dispone continuar con la discusión del 
Informe  de la Contraloría Universitaria (OCU-R-111-2016), en 
la próxima sesión.

Dra. Yamileth Angulo Ugale
Directora

Consejo Universitario
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País

destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Cristopher 
Camacho 
Leandro

Escuela de 
Química

Asociado Washington, 
Estados 
Unidos

Actividad:  
Del 28 de agosto al 2 de 

setiembre

Itinerario: 
Del 27 de agosto al 3 de 

setiembre

Permiso: 
Del 27 de agosto al 3 de 

setiembre

FUNDEVI:  
Inscripción $700,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$50,00

Aporte personal:  
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$50,00

Total: $800,00

Pasaje aéreo $736,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno)  
$1.291,00

Total: $2.027,00

aCtividad: Conference: Theory and Applications of Computational Chemistry.

organiza: University of Washington (UW), Seattle, WA y otros.

jUstiFiCaCión: Presentará el póster “Elucidación estructural de un alcaloide novedoso de la Uncaria tomentosa (uña de gato)”.

Véanse detalles en el acta respectiva.

Ronny Viales 
Hurtado 

Escuela de 
Historia

Docente 
Catedrático (3)

Otros aportes 
otorgados en la 

sesión N.º 581 de 
la Rectoría

Puebla, 
México

Actividad:  
Del 3 al 5 de agosto 

Itinerario: 
Del 1 al 6 de agosto 

Permiso: 
Del 3 al 6 de agosto 

Vacaciones:  
1.º de agosto

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$600,00

Pasaje aéreo $618,94

Inscripción $175,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$206,06

Total: $1.000,00

aCtividad: VIII Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental.

organiza: Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “La ganadería bovina de carne en Guanacaste, los límites de la (in)sustentabilidad en el contexto de la 
hamburger connection (1950-2010)”.

Véanse detalles en el acta respectiva.
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V i át i c o s
Sesión N.° 6005 artículo 3
Jueves 28 de julio de 2016



FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País

destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

José Manuel 
Pérez Perdiguero

Sede Regional del 
Caribe 

Docencia

Docente Adjunto Omoa,  
Puerto Cortés, 

Honduras

Actividad:  
Del 27 de junio al 1.º de 

agosto

Itinerario:  
Del 24 de junio al 1.º de 

agosto

Permiso: 
Del 27 de junio al 1.º de 

agosto

Vacaciones:  
24 de junio

Aporte personal: 
Pasaje terrestre $118,40

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno)  
$1.000,00

aCtividad: Responsable de gira de estudiantes de la Licenciatura de Marina Civil.

organiza: Dirección General de la Marina Mercante de Honduras.

jUstiFiCaCión:  Responsable de los alumnos durante su mes de capacitación en la Escuela Marítima Centroamericana de Omoa, Honduras a 
realizar	los	cursos	necesarios	para	que	se	les	extienda	una	certificación	internacional.

Véanse detalles en el acta respectiva.
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V i át i c o s
Sesión N.° 6005 artículo 3
Jueves 28 de julio de 2016

Continuación

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

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



FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País

destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Nirvan José 
Aguirre Vidaurre

Sede Regional de 
Guanacaste

Administración

Administrativo 

Trabajador 
Operativo C

Otros aportes 
otorgados en la 

sesión N.º 575 de 
Rectoría

Ciudad 
Rubén Darío, 
Matagalpa, 
Nicaragua

Actividad:  
Del 8 al 9 de agosto

Itinerario: 
Del 7 al 10 de agosto

Permiso: 
Del 7 al 10 de agosto

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$430,00

aCtividad: Capacitación: Abordaje pedagógico con niños de educación especial.

organiza: Hogar Escuela de Educación Especial, Ciudad Rubén Darío, Matagalpa, Nicaragua.

jUstiFiCaCión:  Conductor asignado a la gira.

Véanse detalles en el acta respectiva.
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V i át i c o s
Sesión N.° 6006 artículo 4

Jueves 4 de agosto de 2016

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

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



10   La Gaceta Universitaria  32 - 2016

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.° 586
Miércoles 27 de julio de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ismael Guido 
Granados

Sede Regional de 
Occidente 

Docencia

Docente Belice,  
Belice

Actividad: 
Del 22 al 26 de 

agosto 

Itinerario: 
Del 21 al 27 de 

agosto

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $275,00

Inscripción $120,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $424,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $885,24

aCtividad: XX Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

organiza: Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

jUstiFiCaCión: Presentará resultados de dos proyectos de investigación: “Monitoreo de la avifauna de la Reserva Biológica Alberto Manuel 
Brenes	y	su	área	de	influencia,	2008-2012”	y	“Estación	de	monitoreo	permanente	de	aves	en	la	Reserva	Biológica	Alberto	Manuel	Brenes,	

2013-2017”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Leidy Marcela 
Alpízar Alpízar

Vicerrectoría de 
Docencia 

Docente Kingston, 
Jamaica

Actividad: 
Del 7 al 14 de agosto

Itinerario: 
Del 5 al 15 de agosto 

Aporte personal: 
Inscripción $20,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $505,00

Total: $525,00

Pasaje aéreo $673,33

aCtividad: Summer Institute 2016 - Slavery, Memory and Citizenship.

organiza: Harriet Tubman Institute, York University - Facultad de Educación y Humanidades, University of West Indies.

jUstiFiCaCión: Intercambio académico.

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.° 587
Viernes 29 de julio de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 
o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Daniel Azofeifa 
Alvarado

Escuela de  
Física  

Docente Interlaken, 
Suiza

Actividad: 
Del 7 al 12 de agosto 

Itinerario: 
Del 1.º al 15 de 

agosto 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.271,38

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

Total: $1.771,38

Inscripción $881,42

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $118,58

Total: $1.000,00

aCtividad: 15.th International Symposium Metal-Hydrogen Systems.

organiza: Escuela Politécnica Federal de Lausane.

jUstiFiCaCión: Impartirá una charla. Actualización de conocimientos.

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.° 588
Lunes 1° de agosto de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Jorge Luis 
Polanco Cortés

Vicerrectoría de 
Investigación

Administrativo Montevideo, 
Uruguay

Actividad: 
Del 5 al 9 de 

setiembre 

Itinerario: 
Del 3 al 10 de 

setiembre 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $168,19

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $498,00

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

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

Total: $1.416,19

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Taller “Cumplimiento de criterios Latindex con OJS”, XXII Reunión técnica de Latindex y Foro CILAC 2016.

organiza: Universidad de la República y Asociación Uruguaya de Revistas Académicas.

jUstiFiCaCión: Brindará un taller sobre la experiencia de la Universidad con el uso de la plataforma OJS, que se utiliza en el portal de 
revistas institucional http://revistas.ucr.ac.cr.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Verónica Yanez 
Cid

Unidad de 
Extensión 
Cultural 

Administrativo Texas, 
Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 26 de setiembre 

al 1.º de octubre 

Itinerario: 
Del 25 de setiembre 

al 2 de octubre 

Universidad de Texas  
A&M Corpus Chriti : 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $890,00

Pasaje aéreo $574,00

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

Total: $824,00

aCtividad: Festival Bailando

organiza: Universidad de Texas A&M Corpus Christi

jUstiFiCaCión: Atender invitación a participar en este festival para impartir talleres en la comunidad, clases maestras en el departamento de 
danza y presentar coreografías durante las tres noches de conciertos.

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.° 589
Viernes 5 de agosto de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Esteban 
Camacho 
Mosheim

Sección de 
Mantenimiento  
y Construcción

Administrativo Kansas, 
Estados 
Unidos

Actividad: 
Del 9 al 11 de agosto

Itinerario: 
Del 8 al 12 de agosto

Pasaje aéreo $507,35

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $461,65

Total: $969,00

aCtividad: Recopilación de información de equipos y talleres de fundición, para el Proyecto: “Ampliación y remodelación de la Escuela de 
Artes Plásticas”.

organiza:	Oficina	Ejecutara	del	Programa	de	Inversiones.

jUstiFiCaCión: Recopilación de información técnica referente a equipos y espacios, presentes en la Escuela de Artes de la Universidad de 
Kansas, y que son homólogos a los que incluirá el proyecto: “Ampliación y Remodelación de la Escuela de Artes Plásticas”.

Cristina 
Herrera Arias

Facultad de 
Farmacia

Docente Miami, 
Florida, 
Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 18 al 23 de 

setiembre 

Itinerario: 
Del 17 al 25 de 

setiembe 

FUNDEVI: 
Inscripción $750,00

Aporte personal: 
Impuestos de salida $100,00

Total: $850,00

Pasaje aéreo $288,00

Inscripción $150,00

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

Total: $938,00

aCtividad: XII Congress of Pan-American Section of the International Society on Toxinology.

organiza: International Society on Toxinology IST.

jUstiFiCaCión: Presentará el trabajo “Effects of snake venom metalloproteinase on the microvasculature: a confocal microscopy study on the 
mouse cremaster muscle”.

Solicitar detalles en la Rectoría

Leonardo 
Sancho Dobles

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente Arequipa, 
Perú

Actividad: 
Del 11 al 13 de 

agosto 

Itinerario: 
Del 10 al 15 de 

agosto 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $116,27

Inscripción $170,00

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

Total: $786,27

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: El Siglo de Oro en el Viejo y Nuevo Mundo. Arte, Literatura, Historia. Perspectivas desde el siglo XXI.

organiza:	Universidad	del	Pacífico,	Instituto	de	Estudios	Auriseculares,	GRISO-Universidad	de	Navarra.

jUstiFiCaCión: Presentará un avance de la investigación sobre el teatro breve durante la época de la Colonia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o r í aR e c t o r í a

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Patricia 
Rodríguez 

Holkemeyer

Escuela de 
Ciencias 
Políticas 

Docente Ciudad de 
Mexico, 
México

Actividad: 
Del 22 al 27 de 

agosto

Itinerario: 
Del 20 al 28 de 

agosto 

Aporte personal: 
Inscripción $2.000,00

Pasaje aéreo $368,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $632,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Seminario de Management Político.

organiza: Universidad Panamericana.

jUstiFiCaCión: Impartirá una charla sobre el sistema político chino.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Orlando Arrieta 
Orozco

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 

Docente Barcelona, 
España

Actividad: 
Del 5 al 9 de 

setiembre

Itinerario: 
Del 3 al 11 de 

setiembre

Universidad Autónoma  
de Barcelona: 

Pasaje aéreo $1.728,00

Inscripción $508,00

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $554,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $2.819,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: XXXVII Jornadas de Automática y reunión Grupo ASAC.

organiza: IFAC-Comité Español de Automática, Universidad Autónoma de Barcelona.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Nash Bargain Games as a trade-off selection for Multicriteria Decision Making” en coautoría con 
H.S. Sánchez y R. Vilanova.  Además, atenderá invitación para realizar una visita académica con al respectiva sesión de trabajo del Grupo de 

Investigación en Automatización y Sistemas Avanzados de Control (ASAC), de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Gerardo 
Corrales 
Guevara

Oficina	.de	
Bienestar y 

Salud 

Administrativo Braga, 
Oporto, 
Portugal

Actividad: 
Del 10 al 13 de 

agosto

Itinerario: 
Del 7 al 15 de agosto 

Federación Costarricense 
Universitaria de Deportes: 

Inscripción $100,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $129,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: X Campeonato Mundial Universitario de Karate.

organiza: Federación Internacional de Deporte Universitario.

jUstiFiCaCión: Asiste como Jefe de la delegación de Costa Rica en la X Campeonato Mundial Universitario de Karate.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Comisión Institucional

Sesión N.° 589
Viernes 5 de agosto de 2016

Continuación
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R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 589
Viernes 5 de agosto de 2016

Continuación

R e c t o r í a

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Orlando 
Augusto Nelson 

Killingbeck

Oficina	Ejecutora	
del Programa de 

Inversiones

Administrativo Lawrence, 
Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 9 al 11 agosto 

Itinerario: 
Del 8 al 12 de agosto 

Pasaje aéreo $507,35

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $455,00

Total: $962,35

aCtividad: Recopilación de información de equipos y talleres de fundición para el proyecto: “Ampliación y Remodelación de la Escuela de 
Artes Plásticas”.

organiza: Universidad de Kansas.

jUstiFiCaCión: Recopilación de información técnica referente a espacios y equipos presentes en la Escuela de Artes de la Universidad de 
Kansas y que son homólogos a los que incluiría el proyecto: “Ampliación y remodelación de la escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

de Costa Rica”.

María Daniela 
Muñoz 

Alvarado

Vicerrectoría de 
Investigación

Administrativo Columbus, 
Ohio, Estados 

Unidos 

Actividad: 
Del 13 al 19 de 

agosto 

Itinerario: 
Del 11 al 26 de 

agosto 

Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información: 

Inscripción $282,00

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Total: $1.082,00

Pasaje aéreo $485,00

Inscripción $485,00

Total: $970,00

aCtividad: Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 82.ª Conferencia y Asambleas Generales.

organiza: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)

jUstiFiCaCión:	Actualización	en	las	últimas	tendencias	en	las	áreas	de	publicación	científica,	la	alfabetización	informacional,	los	servicios	de	
información y referencia, investigación y derechos de autor, tecnologías de la información, entre otros.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Alexánder 
Ramírez 
González

Escuela de 
Matemática

Docente Berlin, 
Alemania

Actividad: 
Del 15 al 19 de 

agosto

Itinerario: 
Del 12 al 21de agosto 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $193,89

Organizadores: 
Apoyo	financiero	 

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

Total: $893,89

Pasaje aéreo $1.000,00.

aCtividad: Conference in Honor of the 75.th Birthday of S.R.S. Varadhan.

organiza: Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics.

jUstiFiCaCión: Ampliar conocimientos sobre probabilidad y procesos estocásticos.

Solicitar detalles en la Rectoría



16   La Gaceta Universitaria  32 - 2016

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.° 590
Martes 9 de agosto de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Graciela 
Quesada 

Fernández

Sede Regional 
Occidente 

Investigación 

Administrativo Ohio, Estados 
Unidos 

Actividad: 
Del 13 al 19 de 

agosto

Itinerario: 
Del 12 al 22 de 

agosto 

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $595,00

Inscripción $376,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $846,00

Total: $1.817,00

Inscripción $200,00

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

Total: $1.000,00

aCtividad: 82.nd Congreso Mundial de la IFLA.

organiza: International Federation of Library Associations and Institutions

jUstiFiCaCión: Participar en el congreso me permitirá actualizar mis conocimientos en el área y debido a que soy la Encargada de la 
Biblioteca del Recinto, continuamente estamos realizando proyectos para mejorar las condiciones académicas y de acceso a la información 

de los estudiantes, docentes e investigadores del Recinto y la Sede de Occidente.

Ronald Barboza 
Navarro

Oficina	de	
Bienestar y 

Salud

Administrativo Buenos Aires, 
Argentina

Actividad: 
Del 20 al 24 de 

agosto 

Itinerario: 
Del 18 al 25 de 

agosto 

Aporte personal: 
Inscripción $200,00

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

Total: $800,00

Pasaje aéreo $925,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $75,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Curso en entrenamiento funcional.

organiza: IHP-U Latinoamerica.

jUstiFiCaCión: Capacitación y actualización en entrenamiento funcional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Elena Barrantes 
Sliesarieva

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática 

Docente Karlstad, 
Suecia

Actividad: 
Del 21 al 26 de 

agosto

Itinerario: 
Del 20 al 28 de 

agosto

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $169,00

Inscripción $474,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $76,00

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $1.000,00

Total: $1.719,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: 11.th IFIP Summer School on Privacy and Identity Management 2016.

organiza: University of Karlstad, Department of Computer Science and its Privacy and Security Group.

jUstiFiCaCión: Presentará el artículo “Using Differential Privacy for the Internet of Things”, escrito en conjunto con el Mag. Carlos Gómez, 
estudiante del doctorado en Computación e Informática.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Karina 
Valverde Salas

Vicerrectoría de 
Acción Social 

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad: 
Del 23 al 26 de 

agosto

Itinerario: 
Del 22 al 30 de 

agosto 

Pasaje aéreo $298,64

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

Total: $898,64

aCtividad: Conferencia Internacional Tierras y Territorios en las Américas.

organiza: Universidad Externado de Colombia.

jUstiFiCaCión: Presentará un trabajo sobre la construcción de cartografías sociales, pionero en el ámbito nacional, en la mesa de trabajo 
“Apropiación y concentración de tierras en las Américas: Actores y mecanismos y sus impactos sobre el trabajo y las transformaciones 

agrarias (en el uso de la tierra y territorios)”.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Marco 
Barquero 
Arroyo

Sede Regional 
del Caribe

Docencia

Docente Hangzhou, 
República 

Popular China 

Actividad: 
Del 15 al 21 de 

agosto

Itinerario: 
Del 13 al 23 de 

agosto 

MICITT: 
Pasaje aéreo $2.366,00

Inscripción  $480,00

Total: $2.846,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: 8.th World Congress of Herpetology.

organiza: World Congress of Herpetology.

jUstiFiCaCión: Presentará información sobre datos que recolectó durante sus estudios de doctorado en Australia, y que representan un 
análisis sobre el comportamiento de una lagartija que solamente habita en la costa este de ese país. Además, mostrará los resultados 

preliminares obtenidos de un estudio realizado en Costa Rica sobre el comportamiento de escape de reptiles. 

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.° 591
Viernes 12 de agosto de 2016

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Freddy Soto 
Bravo

Estación 
Experimental 
Fabio Baudrit

Docente Uberaba, 
Minas Gerais, 

Brasil

Actividad: 
Del 23 al 30 de 

agosto

Itinerario: 
Del 22 al 31 de 

agosto

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.296,00

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

Impuestos de salida $130,00

Total: $2.176,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $842,77

aCtividades: Foro Latinoamericano de agronegocio sostenible y Visita a la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz,  
Universidad de Sao Paulo.

organiza: Facultades asociadas de Uberaba y Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidad de Sao Paulo.

jUstiFiCaCión: Dictará una conferencia y será panelista tanto en el Foro como en el encuentro con docentes del área de cultivo  
protegido de hortalizas.

Solicitar detalles en la Rectoría

Hennia 
Cavallini Solano

Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica

Docente Sao Paulo, 
Brasil

Actividad: 
Del 29 al 31 de 

agosto

Itinerario: 
Del 27 de agosto al 

1.º de setiembre 

Aporte personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $948,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: Reunión anual ALLEF y Seminario de protección pasiva.

organiza: ALLEF (Asociación Latinoamericana de Ensayos de Fuego).

jUstiFiCaCión:La participación es pertinente ya que el Laboratorio de Protección contra Incendios está en la ronda de validación de  
ensayos con los laboratorios Latinoamericanos, lo que resulta una valiosa oportunidad para compartir las experiencias de trabajos  

realizados en el año 2015

Solicitar detalles en la Rectoría


