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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.° 6018

Celebrada el martes 30 de agosto de 2016
Aprobada en la sesión N.° 6028 del jueves 29 de setiembre de 2016

Sesión N.° 6018,  martes 30 de agosto de 2016

ARTÍCULO 1. 	Informes	de	Rectoría
El	 señor	 rector	 a. i.,	 Dr.	 Carlos	 Araya	 Leandro,	 se	 refiere	 al	
siguiente	asunto:

a)	 FEES
	 Da	lectura	a	la	propuesta	de	Acuerdo	de	Financiamiento	de	

la	Educación	Superior	Universitaria	Estatal	2017,	aprobada	
por	la	Comisión	de	Enlace.	

	 Resume	que	el	FEES	del	año	2016	equivalía	a	 la	suma	de	
440.000	 millones	 de	 colones;	 para	 el	 año	 2017,	 quedaría	
en	₡478.570,000.000,	 lo	cual	 representa	un	 incremento	de	
37.796	millones	 de	 colones,	 esto	 representa	 el	 8,58%	 del	
incremento.	Entre	el	año	2015	y	el	año	2016,	el	FEES	creció	
en	 30.000	 millones	 de	 colones;	 para	 el	 2017	 va	 a	 crecer	
en	38.000	millones	de	colones.	Para	el	año	2016,	el	FEES	
creció	en	un	7,38%;	para	el	año	2017	crecerá	en	un	8,58%.	

	 Comenta	que	se	acordó	que	la	Comisión	de	Enlace	continúe	
trabajando	 de	 manera	 permanente	 durante	 las	 próximas	
semanas,	 con	 el	 fin	 de	 llegar	 al	monto	 del	 financiamiento	
para	lo	que	resta	del	quinquenio	y	resalta	el	hecho	de	que	el	
monto	asignado	al	FEES	no	esté	supeditado	a	la	recaudación	
de	impuestos.

ARTÍCULO 2. 	 Informes	 de	 la	 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)	 Informe	de	solicitudes	de	apoyo	financiero
	 Mediante	 el	 oficio	 R-4696-2016,	 la	 Rectoría	 envía	

copia	 de	 la	 nota	 OAF-2915-2016,	 de	 la	 Oficina	 de	
Administración	 Financiera	 y	 adjunta	 el	 “Informe	 de	
viáticos	 y	 transporte	 al	 exterior”	 al	 30	 de	 junio	 de	
2016.

b)	 Representante	del	sector	administrativo
	 El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario	 remite	 el	 oficio	

TEU-1947-2016,	 mediante	 el	 cual	 adjunta	 la	
resolución	N.°	14-2016	de	ese	Órgano	Colegiado,	en	
la	que	se	procede	a	declarar	electo	como	representante	
del	sector	administrativo	ante	el	Consejo	Universitario	
al	señor	Warner	Cascante	Salas,	por	el	periodo	del	16	
de	octubre	de	2016	al	31	de	diciembre	de	2020.

c)	 Informe	 de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	
OCU-R-111-2016

	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 se	 refiere,	
mediante	 el	 oficio	 OCU-R-118-2016,	 a	 la	 nota	
CU-760-2016,	 suscrita	 por	 el	 señor	 Vladimir	
Sagot	 Muñoz,	 miembro	 del	 Consejo	 Universitario,	
referente	al	carácter	público	o	privado	del	informe	de	
OCU-R-111-2016.

d)	 Informe	de	gestión
	 La	 Dra.	Ana	 Delia	 Ramírez	 Calderón,	 coordinadora	

del	 Sistema	 de	Educación	General,	 remite,	mediante	
el	 oficio	 SEG-034-2016,	 su	 informe	 de	 gestión	 del	
período	comprendido	entre	setiembre	de	2012	a	agosto	
de 2016.

e)	 Asignación	de	computadoras
	 La	 Comisión	 Institucional	 de	 Equipamiento	 envía	

copia	el	oficio	CIEq-315-2016,	dirigido	a	la	Rectoría,	
en	el	que	informa	sobre	la	aprobación	a	la	solicitud	de	
la	Comisión	de	Régimen	Académico	para	que	 se	 les	
asignen	seis	computadoras	portátiles.

f)	 Devolución	de	intereses
	 La	Rectoría,	mediante	el	oficio	R-4939-2016,	adjunta	

copia	 de	 la	 nota	 G-JAP-N.°	 362-2016,	 referente	 a	
la	 devolución	 de	 intereses	 en	 los	 préstamos	 de	 la	
JAFAP.

g)	 Rector	a. i.
	 El	Dr.	Henning	Jensen	Pennington,	rector,	informa,	

mediante	 oficio	R-4994-2016,	 que	 del	 21	 al	 24	 de	
setiembre	 estará	 fuera	 del	 país,	 participando	 en	 la	
Segunda	Reunión	de	la	Región	Caribe,	Centroamérica	
y	México	de	la	Unión	de	Universidades	de	América	
Latina	 y	 el	 Caribe	 (UDUAL).	 	 Indica	 que	 el	 Dr.	
Bernal	 Herrera	 Montero,	 vicerrector	 de	 Docencia,	
asumirá	 interinamente	 la	 Rectoría	 durante	 este	
período.

h)	 Vacaciones	del	señor	rector
	 El	 Dr.	 Henning	 Jensen	 Pennington,	 rector,	 envía	 el	

oficio	 R-4984-2016,	 en	 el	 que	 comunica	 que	 estará	
disfrutando	de	vacaciones	del	 jueves	25	de	agosto	al	
viernes	16	de	setiembre	del	año	en	curso,	y	detalla	el	
nombre	de	las	personas	que	asumirán	interinamente	la	
Rectoría	durante	este	periodo.
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i)	 Denuncia	contra	el	señor	rector
	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 envía	 copia	

de	 la	 nota	 OCU-452-2016,	 dirigida	 al	 SINDEU,	
mediante	 la	 cual	 brinda	 respuesta	 al	 oficio	 JDC-
SINDEU-350-2016,	 referente	 a	 la	 denuncia	 contra	
el	 señor	 rector	 y	 le	 adjunta	 copia	 del	 informe	
OCU-R-111-2016	solicitado.

II. Solicitudes

j)	 Solicitud	de	permiso
	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA,	 de	

conformidad	 con	 el	 artículo	 5	 de	 su	 Reglamento,	
aprobar	el	permiso	al	M.Sc.	Daniel	Briceño	Lobo	para	
ausentarse	de	sus	labores	en	este	Órgano	Colegiado	el	
20	y	 22	de	 setiembre,	 con	 el	fin	de	participar	 en	 el	
Congreso	 Internacional	 de	 la	 Sociedad	Española	 de	
Etología	y	Ecología	Evolutiva,	que	se	llevará	a	cabo	
del	20	al	23	de	 setiembre	en	 la	 ciudad	de	Granada,	
España.

 ACUERDO FIRME.

III. Seguimiento de acuerdos

k)	 Tribunal	Electoral	Universitario
	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-4733-2016,	

dirigido	 a	 la	 Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 mediante	
el	 cual	 envía	 a	 esa	 dependencia	 el	 informe	 SAA-
110-2016,	 preparado	 por	 la	 Sección	 de	 Análisis	
Administrativo,	en	relación	con	la	solicitud	planteada	
por	 el	 Tribunal	 Electoral	 Universitario	 de	 asignar	
una	 jornada	 de	 tiempo	 completo	 a	 la	 Presidencia	 y	
valorar	equipararla	con	las	direcciones	de	las	oficinas	
administrativas.

	 La	 Rectoría	 envía	 copia	 de	 la	 nota	 R-4740-2016,	
dirigida	a	la	Oficina	de	Recursos	Humanos,	mediante	
la	 cual	 envía	 a	 esa	 dependencia	 el	 informe	 SAA-
110-2016,	 preparado	 por	 la	 sección	 de	 análisis	
administrativo,	en	 relación	con	 la	solicitud	planteada	
por	 el	 Tribunal	 Electoral	 Universitario	 de	 asignar	
una	 jornada	 de	 tiempo	 completo	 a	 la	 Presidencia	 y	
valorar	equipararla	con	las	direcciones	de	las	oficinas	
administrativas.

l)	 Auditoría	administrativa
	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 remite,	 por	

medio	 	 del	 oficio	 OCU-R-115-2016,	 el	 documento	
denominado	“Auditoría	Administrativa	de	la	JAFAP”,	
en	 atención	 al	 acuerdo	 del	 Consejo	Universitario	 de	
la	sesión	N.°	5956,	artículo	6,	del	10	de	diciembre	de	
2015.

m)	 Reserva	Ecológica	de	la	UCR
	 La	Rectoría	adjunta,	mediante	la	nota	R-4855-2016,	

copia	del	oficio	VRA-CIPF-87-2016,	remitido	por	la	
Comisión	Institucional	de	Planta	Física,	en	el	que	se	
informa	sobre	el	estado	de	avance	de	los	encargos	de	
la	sesión	N.°	5894,	artículo	4,	puntos	1	y	2,	referentes	
a	 la	 declaración	de	 un	 área	 correspondiente	 al	 60%	
del	 total	 de	 las	 fincas	 SJ-20707-1994	 y	 SJ-371380-
1996	como	Reserva	Ecológica	de	 la	Universidad	de	
Costa	Rica.

n)	 Reglamento de uso de símbolos universitarios y línea 
gráfica institucional

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-4823-2016,	
dirigido	a	 la	Oficina	de	Divulgación	e	 Información,	
al	 que	 adjunta	 copia	 de	 la	 nota	OJ-758-2016,	 en	 la	
que	 se	 recomienda	 sustituir	 el	 término	 “entidades	
universitarias”	 por	 “dependencias	 universitarias”	
en	algunos	artículos	de	 la	propuesta	de	Reglamento 
de uso de símbolos universitarios y línea gráfica 
institucional.

ñ)	 Informe	OCU-R-111-2016
	 La	Rectoría	informa	que,	mediante	nota	R-4568-2016,	

solicitó	 a	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	
aclaraciones	sobre	la	recomendación	N.°	2	del	informe	
OCU-R-111-2016,	como	seguimiento	al	acuerdo	2	de	
la	sesión	N.°	6008,	artículo	1,	inciso	a).

o)	 Informe
	 La	Rectoría	remite	el	oficio	R-4895-2016,	mediante	el	

cual	 remite	copia	de	 la	nota	UEPMI-0302-2016,	con	
el	informe	del	primer	semestre	de	evaluación	del	Plan	
Anual	Operativo	2016	del	Proyecto	de	Mejoramiento	
Institucional.	 En	 cumplimiento	 con	 el	 encargo	 de	 la	
sesión	N.°	5750,	artículo	2,	punto	e).

p)	 Otorgamiento	de	tiempo	docente
	 La	 Rectoría	 envía,	 por	 medio	 de	 la	 nota	 R-4991-

2016,	 el	 oficio	 VD-2443-2016,	 de	 la	 Vicerrectoría	
de	Docencia,	 referente	 a	 las	 gestiones	 que	 se	 están	
realizando	para	otorgar	un	cuarto	de	tiempo	docente	
para	 cada	 una	 de	 las	 nuevas	 direcciones	 de	 los	
departamentos	de	la	Escuela	de	Tecnologías	en	Salud,	
conforme	 al	 acuerdo	 del	 Consejo	 Universitario,	
sesión	N.°	6005,	artículo	2.

IV. Asuntos de comisiones

q)	 Pases	a	comisiones

	 Comisión	de	Estatuto	Orgánico
-	 Evaluar	 la	 conveniencia	 de	 una	 modificación	 o	

adición	 al	 Estatuto Orgánico	 que	 establezca	 el	
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deber	de	abstención	y	otros	controles	preventivos	
que	promuevan	 la	 transparencia	y	objetividad	de	
las	universitarias	y	los	universitarios	en	el	ejercicio	
de	sus	funciones.

-	 Solicitud	para	cambiar	el	nombre	de	la	Facultad	de	
Bellas	Artes	por	“Facultad	de	Artes”.

	 Comisión	de	Asuntos	Financieros	y	Presupuestarios	
-	 Informe	 de	 evaluación	 semestral	 del	 Plan	Anual	

Operativo	Institucional	2016.

V. Asuntos de Dirección

r)	 Recurso	de	revisión
	 Los	 miembros	 del	 Consejo	 Universitario:	 Daniel	

Briceño	 Lobo,	 Rita	 Meoño	 Molina,	 Carlos	 Picado	
Morales,	 Silvia	 Rojas	 Campos	 y	 Vladimir	 Sagot	
Muñoz,	 solicitan	 que	 se	 convoque	 a	 una	 sesión	
extraordinaria	para	conocer,	discutir	y	votar	el	recurso	
de	revisión	interpuesto	contra	los	acuerdos	de	la	sesión	
extraordinaria	del	Consejo	Universitario	N.°	6010,	del	
viernes	12	de	agosto	de	2016.

	 El	Consejo	Universitario	ACUERDA	dar	por	recibido	
el	recurso	de	revisión	interpuesto	contra	los	acuerdos	
de	la	sesión	extraordinaria		N.°	6010,	del	viernes	12	de	
agosto	de	2016.

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

se	 refieren	 a	 los	 siguientes	 asuntos:	 Informe	de	 la	 JAFAP,	
inauguración	del	I	Foro	institucional	2016,	situación	con	el	
servicio	 de	 autobuses	 de	 la	 ruta	 Cartago-UCR,	 Comisión	
de	Régimen	Académico,	solicitud	de	información	sobre	los	
fideicomisos	a	la	Rectoría,	solicitud	de	sesión	extraordinaria	
para	analizar	lo	relacionado	con	el	rector,	intento	de	asalto	
a	estudiante	en	 los	alrededores	de	 la	Facultad	de	Derecho,	
convocatoria	 a	 una	 Asamblea	 Colegiada	 Representativa,	
reacreditación	 de	 la	 Facultad	 de	 Odontología	 y	 ausencia	
de	 la	 FEUCR	 en	 la	 sesión	 solemne	 de	 aniversario	 de	 la	
Universidad.

ARTÍCULO 3.	 	 La	 Comisión	 de	 Asuntos	 Financieros	 y	
Presupuestarios	presenta	el	dictamen	CAFP-DIC-16-019,	sobre	la	
Modificación	presupuestaria	3-2016,	de	Presupuesto	Ordinario	y	
Vínculo	Externo.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.°	 	3-2016,	de	Presupuesto	Ordinario	y	de	
Vínculo	Externo,	mediante	el	oficio	R-4316-2016,	del	19	de	
julio	de	2016.

2.		 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 3-2016	 resume	 las	
variaciones	al	presupuesto	solicitadas	por	las	direcciones	de	
los	siguientes	proyectos:	3	de	Presupuesto	Ordinario,	1	de	
Programa	de	Posgrado	de	Financiamiento	Complementario,	
2	de	Fondo	de	Sistema	CONARE,	2	Fondos	Restringidos,	y	
2	de	Empresa	Auxiliar.

3.		 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	mediante	el	oficio	
OCU-R-110-2016,	del	22	de	julio	de	2016,	manifestó:		(…) 
Dentro del alcance de la revisión, no se encontró ninguna 
situación que amerite comentarios de nuestra parte.

4.		 La	fuente	de	los	recursos	presupuestarios	incluidos	en	esta	
modificación	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:

Fuente de los recursos: Modificación N.° 3-2016
(cifras en millones de colones)

Monto
Fondos	Corrientes 65,85
Empresas	Auxiliares 2,14
Fondos	Restringidos	 3,5
Programa	 de	 Posgrado	 con	 Financiamiento	
Complementario

1,41

Fondos	del	Sistema	CONARE 39,5
Total 112,4

ACUERDA

Aprobar	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 3-2016,	 de	
Presupuesto	Ordinario	y	de	Vínculo	Externo,	por	un	monto	total	
de	 ¢112.404.793,62	 (ciento	 doce	 millones	 cuatrocientos	 cuatro	
mil	setecientos	noventa	y	tres	colones	con		62	céntimos).	
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4a.  El	 Consejo	 Universitario	 procede,	 mediante	
votación	secreta,	al	nombramiento	de	la	persona	que	ocupará	la	
Dirección	del	Canal	UCR.
De	 acuerdo	 con	 el	 resultado	 de	 la	 votación,	 ninguno	 de	 los	
candidatos	alcanza	la	mayoría	para	ser	nombrado.

ARTÍCULO 4b. 	 El	 Consejo	 Universitario	 entra	 a	 analizar	 la	
propuesta	de	la	Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	directora,	debido	al	
resultado	de	la	votación	para	el	nombramiento	de	la	persona	en	el	
cargo	de	Dirección	del	Canal	UCR,		para	solicitar	la	ampliación	de	
la	nómina	de	candidatos	tanto	externos	como	internos.
El	Consejo	Universitario	ACUERDA	solicitar	a	la	Dirección	que	
efectúe	 el	 trámite	 correspondiente,	 ante	 la	Oficina	 de	Recursos	
Humanos,	para	ampliar	la	nómina	con	candidatos	tanto	externos	
como	internos.
ACUERDO FIRME.
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ARTÍCULO 5. 	La	Comisión	de	Asuntos	Jurídicos	presenta	el	
dictamen	CAJ-DIC-16-018,	 referente	al	 recurso	de	revocatoria	
con	 apelación	 subsidiaria,	 interpuesto	 por	 la	 profesora	Violeta	
Bolaños	López,	de	la	Facultad	de	Odontología,	en	contra	de	la	
calificación	otorgada	por	 la	Comisión	de	Régimen	Académico	
a	su	artículo:	“Prevalencia	de	diente	de	pala	en	pacientes	de	la	
Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	2013		
2014”.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 El	 16	 de	 octubre	 de	 2015,	 por	 medio	 del	 oficio	 FO-
SOI-127-15,	 la	 profesora	 de	 la	 Facultad	 de	 Odontología,	
Violeta	 Bolaños	 López,	 sometió	 a	 calificación	 de	 la	
Comisión	 de	Régimen	Académico	 el	 artículo	 denominado	
“Prevalencia	de	diente	de	pala	en	pacientes	de	 la	Facultad	
de	 Odontología	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 2013	 y	
2014”.	Lo	anterior,	con	el	propósito	de	actualizar	puntaje	en	
Régimen	Académico.

2.		 El	16	de	noviembre	de	2015,	en	la	resolución	N.°	2588-
23-2015,	 la	 Comisión	 de	 Régimen	 Académico	 calificó	
la	 publicación	 sometida	 a	 examen	 con	 0,30	 de	 puntaje.	
Dicha	resolución	se	le	notificó	a	la	interesada	en	el	oficio	
CRA-1601-2015,	del	24	de	noviembre	de	2015,	en	el	cual	
se	 le	 indicó	que	debía	presentarse	a	 la	Sección	Técnico-
Administrativa	 de	 Régimen	 Académico,	 del	 Centro	
de	 Evaluación	 Académica,	 a	 retirar	 el	 resultado	 de	 su	
solicitud.

3.		 El	 3	 de	 diciembre	 de	 2015,	 la	 profesora	 Bolaños	 López,	
por	medio	 del	 oficio	 FO-SOI-142-2015,	 interpuso	 recurso	
de	 revocatoria	 con	 apelación	 en	 subsidio,	 en	 contra	 de	 la	
resolución	N.°	2588-23-2015,	del	16	de	noviembre	de	2015.	
En	lo	conducente,	dicho	recurso	indicó	lo	siguiente:	

 (…), presento recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, al no estar de acuerdo con el puntaje asignado en 
la resolución N.° 2588-23-2015, al artículo “Prevalencia de 
diente de pala,en pacientes de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Costa Rica 2013 y 2014”, publicado 
en la revista ODOVTOS, International Journal of Dental 
Sciences, vol 17 N.° 2, 37-42, 2015. Las razones que motivan 
mi acción son las siguientes:

 Solicito que se evalúe el artículo sin considerarlo como 
parte de un proceso investigativo, pues aunque en la página 
41, de la revista, se recomienda: “se espera que este sea 
el primero de otros estudios que, en el futuro, se realicen 
para determinar la prevalencia de esta anomalía en el 
país con poblaciones más numerosas”, dicho artículo está 
completamente concluido y en ningún momento pensé 
tomarlo como parte de otra investigación, pues estoy por 
tramitar mi pensión.

 Reconozco que fue un error aceptar la sugerencia del 
Programa de Publicaciones y Producción Científica de la 
Facultad de Odontología, de ponerlo como un “estudio 
piloto”, al saber que ustedes, al evaluarlo, lo considerarían 
como parte de estudio final.

 Valga mencionar que, en esta investigación utilicé mucho 
tiempo, interés y empeño, en el análisis y aplicación, de este 
campo específico del conocimiento de la odontopediatría 
, ya que, sobre el tema en cuestión, hay poco literatura 
publicada recientemente.

4.		 De	conformidad	con	el	 artículo	42	 ter,	 del	Reglamento de 
Régimen Académico y Servicio Docente,	previo	a	resolver	el	
recurso,	la	Comisión	de	Régimen	Académico	conformó	una	
comisión	de	especialistas,	que	evaluó	la	publicación	desde	el	
punto	de	vista	de	la	complejidad,	trascendencia,	originalidad,	
fundamentación	 y	 rigor,	 calidad	 y	 actualidad	 de	 biografía	
consultada	 en	 la	 publicación	 y	 medio	 de	 publicación.	 Lo	
señalado	por	la	Comisión	sobre	estos	aspectos	se	transcribe	
a	continuación:

 Complejidad: El artículo es un estudio piloto, observacional 
descriptivo sobre la prevalencia de una anomalía de forma 
dental, en la clínica odontopediatría de la Facultad de 
Odontología. Considero este tipo de estudio de complejidad 
metodológica moderada.

 Se tomó una muestra muy pequeña y localizada por lo que 
los resultados no pueden ser concluyentes para el país.

 Trascendencia: Al determinar la prevalencia de esta 
anomalía en determinada población se aporta un dato 
epidemiológico relevante, pero esta condición no afecta la 
salud del que la presenta, ni  requiere medidas preventivas 
ni de tratamiento para población que la presenta.

 Debido a que no fueron analizados niños de diferentes 
regiones de Costa Rica, no podemos emitir un criterio de 
prevalencia definitivo para nuestro país, por lo que tiene 
poca trascendencia y necesita de más estudio.

 Originalidad: No existía un dato de prevalencia de esta 
condición en el país. Es el único estudio de prevalencia de 
diente de pala que se realiza en el país.

 Fundamentación y rigor: La metodología descrita no 
explica el proceso de calibración que recibió el investigador 
para diagnosticar la condición, ni se profundizó en la 
clasificación.

 Al ser un estudio piloto que reporta por primera vez la 
prevalencia se fundamenta la necesidad de profundizar en 
este campo con próximas investigaciones.

 Calidad y actualidad de bibliografía consultada en la 
publicación: La revisión de literatura es actual y pertinente.
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 Incluye artículos de revistas internacionales de diverso impacto. Cuenta con una bibliografía actualizada para dicho tema de 
estudio.

 Medio de publicación: La revista es la publicación científica oficial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, 
se encuentra indexada y cuenta con un prestigioso equipo editorial y científico nacional e internacional.

 Es una muy buena revista científica que publica investigaciones en odontología.

5.		 En	lo	que	interesa,	el	artículo	42	ter	del	Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente	establece:
 (…). La Comisión está obligada a recibir el asesoramiento de dos o más especialistas en el campo de los trabajos presentados, cuando 

surjan diferencias de criterio en su propio seno, cuando el puntaje sea objetado por medio de un recurso administrativo o cuando 
deba valorar trabajos que solo en forma excepcional se califican. Una vez conocida la opinión de los evaluadores especializados, la 
Comisión de Régimen Académico resolverá sobre la calificación final.

6.		 Tomando	en	consideración	 lo	establecido	por	el	artículo	42	 ter	del	Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente	y	 lo	
analizado	 por	 la	Comisión	 de	Especialistas,	 la	Comisión	 de	Régimen	Académico	 emitió	 la	 resolución	CRA-RE-21-2016,	 del	 5	
de	abril	de	2016,	en	la	cual	resuelve	el	recurso	de	revocatoria	y	se	tomó	el	acuerdo	de	mantener	la	calificación	de	0,30	de	puntaje	
inicialmente	otorgada	al	artículo	sometido	a	evaluación	de	la	profesora	de	la	Facultad	de	Odontología,	Violeta	Bolaños	López,	y	
consecuentemente	no	revocar	la	resolución	N.°	2588-23-2015,	del	16	de	noviembre	de	2015.

7.		 Luego	de	analizar	el	expediente	de	la	recurrente,	la	Comisión	de	Asuntos	Jurídicos	consideró	pertinente	acoger	el	recurso	de	apelación	
interpuesto	 en	 contra	 de	 la	 resolución	N.°	 2588-23-2015,	 del	 16	 de	 noviembre	 de	 2015,	 emitida	 por	 la	Comisión	 de	Régimen	
Académico	y,	consecuentemente,	el	puntaje	otorgado	al	artículo	titulado	”Prevalencia	de	diente	en	pala	en	pacientes	de	la	Facultad	
de	Odontología	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	2013	y	2014”,	debe	modificarse	de	0,30	a	0,5.

8.		 La	justificación	para	adoptar	tal	decisión	se	presenta	en	el	siguiente	cuadro,	en	donde	se	describen	los	rubros	calificados	y	en	el	rango	
de	1	a	6,	el	puntaje	otorgado	por	los	dos	especialistas	integrantes	de	la	Comisión.

Rubro Especialista N.° 1 Especialista N.° 2
Complejidad 4 3
Trascendencia 5 3
Originalidad 5 6
Fundamentación	y	rigor 4 No	establece	

rango	de	puntaje
Calidad	y	actualidad	de	bibliografía	consultada	en	la	publicación 5 6
Medio	de	publicación 5 6

9.		 El	artículo	sometido	a	calificación	por	la	profesora	Bolaños	López	es	el	único	de	prevalencia	de	diente	en	pala	que	se	realiza	en	el	
país;	por	lo	tanto,	puede	ser	utilizado	como	punto	de	partida	o	referencia	a	otros	estudios	de	esta	naturaleza.	

ACUERDA

Acoger	 el	 recurso	 de	 apelación	 interpuesto	 por	 la	 profesora	Violeta	Bolaños	 López,	 de	 la	 Facultad	 de	Odontología,	 en	 contra	 de	 la	
resolución	N.°	2588-23-2015,	del	16	de	noviembre	de	2015,	y	consecuentemente,	el	puntaje	de	0,30	otorgado	por	la	Comisión	de	Régimen	
Académico	al	artículo	“Prevalencia	de	diente	en	pala	en	pacientes	de	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	2013	y	
2014”,	debe	modificarse	a	0,5	como	puntaje	final.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. 	La	señora	directora,	Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	procede	a	la	juramentación	del	Lic.	Miguel	Alvarado	Arias,	director	
de	la	Sede	Regional	del	Pacífico,	por	el	periodo	del	22	de	agosto	de	2016	al	21	de	agosto	de	2020.
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ARTÍCULO 7. 	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	 ampliar	
el	tiempo	de	la	sesión	hasta	concluir	con	la	visita	de	las	personas	
candidatas	 a	 miembro	 representante	 del	 sector	 docente	 ante	
la	 Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	 la	
Universidad	de	Costa	Rica.

ARTÍCULO 8.	 	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 MBA	
Alejandro	 Elizondo	 Castillo,	 al	 M.Sc.	 Franklin	 Binns	 Quirós,	
Mag.	Fernán	Cañas	Coto,	M.Sc.	David	Piedra	Conejo	y	a	la	Mag.	
Grettel	Vargas	Jiménez,	candidatos	a	miembro	representante	del	
sector	docente	ante	la	Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	
y	Préstamo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Directora

Consejo Universitario



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Consuelo 
Cubero Alpízar

Escuela	de	
Enfermería

Docente Bogotá,	
Colombia

Actividad: 
Del	15	al	16	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	14	al	17	de	
setiembre

FUNDEVI: 
Pasaje	aéreo	$750,00

Aporte	personal: 
Pasaje	terrestre	$50,00

Total:	$800,00

Inscripción	$123,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$463,68

Total:	$586,68

aCtividad:	XI	Congreso	de	Enfermería	Basada	en	la	Evidencia:	Los	cuidados	de	enfermería	ante	la	adversidad.

organiza:	Observatorio	de	Enfermería	Basada	en	la	Evidencia.	Fundación	Index/Grupo	GRINENC	Hospital	Militar.

jUstiFiCaCión:	Socializar	el	trabajo	que	realiza	la	Universidad	a	través	del	Programa	de	Enfermería	Basada	en	Evidencia	Costa	Rica.	
Además,	conocer	lo	que	se	está	trabajando	en	latinoamerica	en	esta	línea.

Solicitar detalles en la Rectoría.

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.° 592
Miércoles 17 de agosto de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lisbeth Salazar 
Sánchez

Escuela	de	
Medicina

Docente Ciudad	de	
México,	
México

Actividad: 
24	de	agosto	

Itinerario: 
Del	23	al	27	de	

agosto

Facultad	de	Medicina,	UNAM: 
Apoyo	financiero 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno) 

$315,00

Aporte	personal:	 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$100,00

Total:	$415,00

Pasaje	aéreo	$322,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno) 
$494,44

Total:	$816,44

aCtividad:	Panorama	de	la	Educación	Médica	en	las	Américas.

organiza:	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.

jUstiFiCaCión:	Representar	a	la	Escuela	de	Medicina,	quien	tiene	la	competencia,	en	la	educación	médica	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Juan Esteban 
Ramos 

González

Sede 
Interuniversitaria	

de	Alajuela

Docente Sao	Paulo,	
Brasil

Actividad: 
Del	29	al	31	de	

agosto

Itinerario: 
Del	27	de	agosto	al	
1.º	de	setiembre

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno) 

$700,00

Pasaje	aéreo	$1.000,00

aCtividad:	Seminario	Internacional	de	Protección	Pasiva.

organiza:	Asociación	Latinoamericana	de	Ensayos	en	Ciencias	del	Fuego	(ALLEF).

jUstiFiCaCión:	Participa	como	expositor.	La	Universidad	de	Costa	Rica	es	miembro	activo	de	ALLEF.	

Solicitar detalles en la Rectoría.

Rebeca Chávez 
González

Oficina	de	
Divulgación	e	
Información

Administrativo Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	26	al	28	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	24	al	29	de	
setiembre

Pasaje	aéreo	$250,00

Inscripción	$200,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$550,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Congreso	Interamericano	de	Relaciones	Públicas	2016.

organiza:	Confederación	Interamericana	de	Relaciones	Públicas	(CONFIARP).

jUstiFiCaCión:	Actualización	profesional.

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.° 593
Viernes 19 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

Geovanny 
Ramírez Salas

Sede	Regional	
del	Pacífico

Administrativo Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	6	al	10	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	5	al	11	de	
setiembre

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$881,28

aCtividad:	Gira	académica	con	los	alumnos	de	cuarto	nivel	de	la	Carrera	de	Administración	de	Aduanas	y	Comercio	Exterior.

organiza:	Servicio	Internacional	de	Carga	S.A.	y	Departamento	de	Promoción	de	Inversiones	de	Panamá.

jUstiFiCaCión:	Conductor	asignado	a	la	gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Ana María 
Solano Guevara

Escuela	de	
Agronomía

Docente Beltsville,	
Maryland,	
Estados	
Unidos

Actividad: 
Del	29	de	agosto	al	3	

de	setiembre	

Itinerario: 
Del	27	de	agosto	al	
11	de	setiembre	

Pasaje	aéreo	$705,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$295,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Entrenamiento	sobre	la	sistemática	y	taxonomía	de	ácaros	fitófagos	y	ácaros	de	la	familia	Phytoseiidae.

organiza:	Systematic	Entomology	Laboratory,	United	States	Department	of	Agriculture	(SEL-USDA).

jUstiFiCaCión:	Recibir	orientación	de	especialistas	para	identificar	con	precisión	tanto	ácaros	fitófagos	como	de	la	familia	Phytoseiidae 
con	el	propósito	de	facilitar	el	trabajo	en	el	Laboratorio	de	Acarología	y	mejorar	el	servicio	de	diagnóstico	a	los	productores,	docentes,	

estudiantes	y	público	en	general,	que	soliciten	el	servicio.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Saray Córdoba 
González

Vicerrectoría	de	
Investigación

Docente Montevideo,	
Uruguay

Actividad: 
Del	5	al	9	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	4	al	13	de	
setiembre

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno) 

$750,00

Pasaje	aéreo	$781,00

aCtividad:	XXII	Reunión	Técnica	Anual	de	Latindex	y	Foro	CILAC	2016.

organiza:	Universidad	de	la	República	de	Uruguay.

jUstiFiCaCión:	Aportar	criterio	sobre	el	cambio	de	los	requisitos	de	evaluación	de	las	revistas	electrónicas,	cuya	propuesta	original	surgió	de	
la	UCR.	De	esta	participación	depende	que	el	país	se	destaque	como	socio	de	Latindex.

Solicitar detalles en la Rectoría.

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.° 594
Miércoles 24 de agosto de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Eric Sánchez 
Camacho

Centro	de	
Investigaciones	
Espaciales

Administrativo Puebla,	
México

Actividad: 
Del	5	al	10	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	4	al	11	de	
setiembre

INAOE: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$1.450,00

Pasaje	aéreo	$305,00

aCtividad:	Visita	académica	al	INAOE,	México	

organiza:	INAOE

jUstiFiCaCión:	Runiones	de	trabajo	con	la	Dra.	Itziar	Aretxaga	y	con	el	Dr.	Raúl	Mújica	como	parte	del	proyecto	de	“Consolidación	de	la	
cooperación	científica	entre	el	Instituto	Nacional	de	Astrofísica,	Óptica	y	Electrónica	(INAOE)	y	el	Centro	de	Investigaciones	Espaciales	

(CINESPA)”,	aprobado	en	el	marco	del	Programa	de	Cooperación	Técnica	y	Cientifica	entre	México	y	Costa	Rica.	

Solicitar detalles en la Rectoría.

Daniel 
Chavarría 

Bolaños

Facultad	de	
Odontología

Docente Chicago,	
Estados	
Unidos	

Actividad: 
Del	12	al	15	de	

octubre

Itinerario: 
Del	12	al	16	de	

octubre	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$336,45

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno) 
$300,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$665,45

Inscripción	$400,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$600,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Academy	of	Dental	Materials	Annual	Meeting	2016.

organiza:	Academy	of	Dental	Materials.

jUstiFiCaCión:	Dar	a	conocer	los	alcances	de	un	invento,	producto	de	un	proyecto	realizado	con	la	colaboración	del	CICANUM,	el	cual	se	
encuentra	en	proceso	de	solicitud	de	patente	con	la	ayuda	de	PROINNOVA,	y	captar	posibles	inversores	para	el	desarrollo	de	esta	tecnología.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Zuiri Rocío 
Méndez 

Benavides

Vicerrectoría	de	
Acción	Social

Docente Cuernavaca,	
México

Actividad: 
Del	29	de	agosto	al	2	

de	setiembre

Itinerario: 
Del	28	de	agosto	al	
11	de	setiembre

Pasaje	aéreo	$336,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$664,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Simposio	Ivan	Illich	90	años.

organiza:	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.

jUstiFiCaCión:	Compartir	el	trabajo	realizado	en	el	proyecto	“Apoyo	a	formas	organizativas	para	el	cuido	del	Buen	Vivir”	en	comunidades	
del	Territorio	Bribri,	especialmente,	las	reflexiones	acumuladas	durante	8	años,	sobre	la	transformación	de	formas	metodológicas	de	

educación	popular	a	formas	de	pedagogía	crítica	y	construcción	de	espacios	de	aprendizaje	fuera	de	los	escolarizados.

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

Sesión N.° 594
Miércoles 24 de agosto de 2016

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Sandra Araya 
Umaña

Escuela	de	
Trabajo	Social

Docente San	Salvador, 
El	Salvador

Actividad: 
Del	7	al	9	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	6	al	10	de	
seteimbre	

ACAP: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$360,00

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$180,00

Total:	$540,00

Pasaje	aéreo	$265,00

aCtividad:	XXII	Reunión	Ordinaria	del	Consejo	de	Acreditación	y	Comité	Técnico	de	Evaluación	de	la	Agencia	Centroamericana	de	
Acreditación	de	Posgrados	(ACAP).

organiza:	Agencia	Centroamericana	de	Acreditación	de	Posgrados	(ACAP).

jUstiFiCaCión:	Participa	como	miembro	titular	del	Consejo	de	Acreditación,	en	representación	de	la	Confederación	de	Entidades	
Profesionales	Universitarias	de	Centroamérica	(CEPUCA).	Impartirá	un	taller	de	investigación,	fundamentos,	bases	conceptuales	y	recursos	

técnicos	operativos.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mauricio 
Montero Astúa

Centro	de	
Investigación	en	
Biología	Celular	
y	Molecular

Docente Orlando,	
Estados	
Unidos

Actividad: 
Del	25	al	30	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	24	de	setiembre	
al	2	de	octubre	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$123,25

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$890,50

Total:	$1.013,75

Pasaje	aéreo	$405,00

Inscripción	$595,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	XXV	International	Congress	of	Entomology	(ICE	2016).

organiza:	Entomological	Society	of	America	(ESA).

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	sobre	los	últimos	hallazgos	y	tendencias	en	la	investigación	en	entomología	en	el	ámbito	
mundial.	Colaborar	con	dos	de	sus	estudiantes	quienes	presentarán	un	póster	virtual.

Solicitar detalles en la Rectoría.

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.° 595
Viernes 26 de agosto de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Víctor Schmidt 
Díaz

Instituto	de	
Investigaciones	
en	Ingeniería

Docente Barcelona,	
España

Itinerario: 
Del	6	al	18	de	

octubre	

Actividad: 
Del	6	al	16	de	

octubre	

ICGC: 
Pasaje	aéreo	$1.300,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$1.080,00

Total:	$2.380,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$639,44

aCtividad:	Alerta	Sísmica	Temprana:	Sistema	regional	e	in situ	(ALERTES-RIM).

organiza:	Instituto	Cartográfico	y	Geológico	de	Cataluña	(ICGC).

jUstiFiCaCión:	Atender	invitación	para	participar	en	el	análisis	de	datos	de	comportamiento	del	suelo	con	base	en	la	campaña	de	medición	
hecha	en	Huelva,	España	por	colegas	del	ICGC,	debido	a	la	experiencia	en	temas	y	procedimientos	semejantes	que	ha	aplicado	en	Costa	

Rica.	Presentará	dos	charlas:	“Medición	de	movimiento	fuerte	en	tiempo	real	en	Costa	Rica”	e	“Instrumentación	de	estructuras	por	parte	del	
Laboratorio	de	Ingeniería	Sísmica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Comisión Institucional

Sesión N.° 595
Viernes 26 de agosto de 2016

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ileana Vargas 
Umaña

Escuela	de	Salud	
Pública

Docente Antigua	
Guatemala,	
Guatemala

Actividad: 
Del	7	al	9	de	
setiembre	

Itinerario: 
el	6	al	10	de	
setiembre	

Pasaje	aéreo	$229,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$660,00

Total:	$889,00

aCtividad:	Foro	de	Liderazgo	para	el	Control	del	Cáncer	en	Centroamérica.

organiza:	National	Cancer	Institutes	of	Health,	Department	of	HumanServices,	MD	Anderson	Comprehensive	Cancer.

jUstiFiCaCión:	Asiste	en	representación	de	la	Escuela	de	Salud	Pública.		Forma	parte	de	las	6	personas	que	representan	el	país	en	este	Foro.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Olman 
Hernández 

Ureña

Escuela	de	
Arquitectura

Docente Granada,	
Nicaragua

Actividad: 
Del	8	al	9	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	7	al	10	de	
setiembre

Pasaje	aéreo	$236,00

Inscripción	$25,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$413,00

Total:	$674,00

aCtividad:	VIII	Foro	Centroamericano	por	la	Acreditación	de	Programas	de	Arquitectura	e	Ingeniería.

organiza:	Agencia	Centroamericana	de	Acreditación	de	Programas	de	Arquitectura	y	de	Ingeniería	(ACAAI).

jUstiFiCaCión:	Participa	en	calidad	de	director	de	la	Escuela	de	Arquitectura,	coordinador	del	proceso	de	autoevaluación	que	culminó	con	la	
Acreditación	de	la	Carera	en	el	2015	y	como	coordinador	del	Plan	de	Mejora	2015-2019.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Susan Francis 
Salazar

Vicerrectoría	de	
Docencia

Docente El	Salvador,	
El	Salvador

Actividad: 
Del	7	al	9	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	5	al	10	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$234,97

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$562,00

aCtividad:	XXII	Reunión		Ordinaria	del	Consejo	de	Acreditación	y	Comité	Técnico	de	Evaluación	de	la	ACAP.

organiza:	Agencia	Centroamericana	de	Acreditación	de	Posgrados.

jUstiFiCaCión:	Participa	como	miembro	del	Consejo	de	Acreditación	en	representación	de	las	Universidades	Estatales	de	Costa	Rica.	
Su	participación	ha	permitido	la	socialización	de	información	y	la	gestión	académica	para	el	impulso	de	procesos	de	evaluación	para	la	

acreditación.

Solicitar detalles en la Rectoría.

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.° 596
Martes 30 de agosto de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lilliana Irias 
Carvajal

Sede	Regional	
del	Pacífico

Docente Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	6	al	11	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	5	al	11	de	
setiembre	

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$575,00

aCtividad:	Gira	académica	para	vivenciar		los	aspectos	técnicos	de	aduanas	y	Comercio	Internacional.

organiza:	Coordinación	de	la	Carrera	de	Administración	de	Aduanas	y	Comercio	Exterior.

jUstiFiCaCión:	Profesora	encargada	de	la	gira.	Acompaña	a	los	alumnos	y	coordina	las	visitas	a	los	diferentes	entes.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Víctor Hugo 
Soto Tellini

Escuela	de	
Química

Docente Roma,	 
Italia

Actividad: 
Del	4	al	7	de	octubre	

Itinerario: 
Del	2	al	7	de	octubre	

FUNDEVI: 
Pasaje	aéreo	$1.450,00

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$700,00

Total:	$2.150,00

Inscripción	$1.000,00

aCtividades:	ECIS	2016	30.th	Conference		of	The	European	Colloid	and	Interface	Society	y	Pasantía	de	Investigación,	Universidad	de	
Santiago	de	Compostela	España.

organiza:	Universidad	de	La	Sapienza	Roma	y	Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	Campus	de	Lugo.

jUstiFiCaCión:	Mantener	y	fortalecer	la	colaboración	entre	las	Universidades	de	La	Sapienza	y	de	Santiago	de	Compostela	con	la	
Universidad	de	Costa	Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 596
Martes 30 de agosto de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

María Soledad 
Quesada Morúa

Facultad	de	
Farmacia

Docente Lima,	 
Perú

Actividad: 
Del	7	al	9	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	6	al	10	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Pasaje	aéreo	$1.297,46

Inscripción	$440,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$450,00

Total:	$890,00

aCtividad:	Curso	ISoP-UMC	construyendo	una	cultura	global	de	seguridad.

organiza:	Uppsala	Monitoring	Center	y	ISoP.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	en	el	campo	de	la	seguridad	de	los	medicamentos,	específicamente	en	la	prevención	de	
errores	de	medicación	y	creación	de	sistemas	más	seguros	para	la	administración	de	medicamentos.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Jeffrey 
Peytrequin 

Gómez

Escuela	de	
Antropología

Docente Antigua,	
Guatemala

Actividad: 
Del	7	al	10	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	7	al	11	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Inscripción	$25,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$150,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Universidad	San	Carlos	
Guatemala: 

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno) 
$375,00

Total:	$579,00

Pasaje	aéreo	$265,00

Apoyo	financiero 
(alimentación	y	transporte	

interno)	$196,52

Total:	$461,52	

aCtividad:	XVII	Coloquio	de	Arte	Rupestre.

organiza:	Universidad	de	San	Carlos,	Guatemala.

jUstiFiCaCión:	Presentará	ponencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.

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.° 597
Jueves 1.° de setiembre de 2016
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FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Juan Pablo 
Sandí Angeliny

Sede	Regional	
del	Atlántico

Docente Dinant,	
Bélgica

París,	 
Francia

Actividad: 
Del	13	al	20	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	12	al	21	de	
setiembre	

FUNDEVI: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	 

$750,00

Pasaje	aéreo	$936,41

aCtividad:	Patrones	Rítmicos	y	Estilos	de	la	Música	Latinoamericana.

organiza:	Coservatorio	Dinant	de	Bruselas	y	Conservatorio	Nacional	Superior	de	Música	y	Danza	de	París.

jUstiFiCaCión:	Fortalecimiento	de	relaciones	docentes	y	actualización	profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Leonora De 
Lemos Medina

Oficina	de	
Asuntos	

Internacionales

Docente Lima,	 
Perú

Guadalajara,	
México

Actividad: 
Del	26	al	30	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	25	setiembre	al	

1.º	de	octubre	

Comisión	Europea	–	Dirección	
General	de	Educación	y	Cultura: 

Pasaje	aéreo	$804,00

Aporte	personal: 
Inscripción	$90,00

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

Total:	$1.294,00

Pasaje	aéreo	$207,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$620,92

Total:	$827,92

aCtividad:	Seminario	Regional	Erasmus+	para	América	Latina	y	Congreso	Mundial	de	Aeronáutica.

organiza:	Comisión	Europea	–	Dirección	General	de	Educación	y	Cultura	e	International	Astronautical	Federal.

jUstiFiCaCión:		Promover	oportunidades	de	cooperación	académica	y	de	movilidad	que	brindan	el	programa	Erasmus+	y	las	acciones	Marie	
Sklodowska-Curie	en	América	Latina	y	proporcionar	una	plataforma	para	crear	y	reforzar	los	lazos	entre	actores	académicos	en	Europa	y	

América	Latina.	Presentará	una	ponencia	en	el	Congreso.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Javier Valerio 
Hernández

Escuela	de	Artes	
Musicales

Docente Dinant,	
Bélgica

París,	 
Francia

Actividad: 
Del	13	al	20	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	12	al	21	de	
setiembre	

Pasaje	aéreo	$936,41

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$63,59

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Patrones	Rítmicos	y	Estilos	de	la	Música	Latinoamericana.

organiza:	Conservatorio	Dinant	de	Bruselas	y	Conservatorio	Nacional	Superior	de	Música	y	Danza	de	París.

jUstiFiCaCión:	En	Dinant,	impartirá	una	clase	maestra	sobre	patrones	rítmicos	y	estilos	de	la	música	latinoamericana,	dará	un	concierto	de	
gala	como	miembro	del	grupo	SONSAX	en	L’Église	Foy	Notre-Dame	y	un	recital	junto	con	el	saxofonista	y	profesor	del	Conservatorio	

Dinant	de	Bruselas,	Alain	Crepin.	En	París	impartirá	una	clase	maestra	a	los	estudiantes	de	saxofón	y	percusión	y	dará	un	recital	y	concierto	
de	gala	en	el	ciclo	Concerts	à	la	Fontaine	en	la	Selmer	de	París	junto	con	el	profesor	Claude	Delangle.

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

Sesión N.° 597
Jueves 1.° de setiembre de 2016

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Vanessa 
Ramírez 
Mayorga

Instituto	de	
Investigaciones	

en	Salud

Docente Cartagena,	
Colombia

Actividad: 
Del	10	al	12	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	9	al	15	de	
setiembre

Pan	American	Digestive	 
Disease	Week: 

Inscripción	$200,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$160,00

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Total:	$660,00

Pasaje	aéreo	$823,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$177,00

Total:	$1.000,00

aCtividad:	VII	International	Symposium	of	Helicobacter pylori	infection	and	Gastric	Cancer.

organiza:	Pan	American	Digestive	Disease	Week.

jUstiFiCaCión:	Fomentar	el	intercambio	de	los	avances	logrados	en	la	materia	en	los	países	americanos	y	promover	trabajos	de	investigación	
multinacional	y	multidisciplinaria,	así	como	facilitar	la	transferencia	de	tecnologías.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos Murillo 
Zamora

Escuela	de	
Administración	

Pública

Docente Rosario,	
Argentina

Actividad: 
Del	12	al	15	de	
setiembre	

Itinerario: 
Del	8	al	15	de	
setiembre

Universidad	Nacional	de	 
Costa	Rica: 

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

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	 

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

Total:	$1.100,00

Pasaje	aéreo	$940,00

aCtividad:	XII	Congreso	Nacional	y	V	Internacional	sobre	Democracia.

organiza:	Universidad	Nacional	de	Rosario,	Facultad	de	Ciencia	Política.

jUstiFiCaCión:	Presentar	dos	ponencias:	una,	relacionada	con	las	líneas	de	investigación	del	Doctorado	en	Gobierno	y	Políticas	Públicas,	y	
otra,	sobre	seguridad	en	Centroamérica	y	el	libro	publicado	a	partir	de	su	tesis	de	doctorado.	Además,	participar	en	una	mesa	redonda	sobre	

criminalidad	y	gobernabilidad.

Solicitar detalles en la Rectoría.

R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 597
Jueves 1.° de setiembre de 2016

Continuación

18   La Gaceta Universitaria  38 - 2016



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Manrique 
Méndez Vega

Escuela	de	Artes	
Musicales

Docente Dinant,	
Bélgica

París,	 
Francia

Actividad: 
Del	13	al	20	de	
seteimbre

Itinerario: 
Del	12	al	21	de	
setiembre

Pasaje	aéreo	$936,41

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$63,59

Total:	$1.000,00

aCtividad:	Patrones	Rítmicos	y	Estilos	de	la	Música	Latinoamericana.

organiza:		Conservatorio	Dinant	de	Bruselas	y	Conservatorio	Nacional	Superior	de	Música	y	Danza	de	París.

jUstiFiCaCión:	En	Dinant,	impartirá	una	clase	maestra	sobre	patrones	rítmicos	y	estilos	de	la	música	latinoamericana,	dará	un	concierto	de	
gala	como	miembro	del	grupo	SONSAX	en	L’Église	Foy	Notre-Dame	y	un	recital	junto	con	el	saxofonista	y	profesor	del	Conservatorio	

Dinant	de	Bruselas,	Alain	Crepin.		En	París	impartirá	una	clase	maestra	a	los	estudiantes	de	saxofón	y	percusión	y	dará	un	recital	y	concierto	
de	gala	en	el	ciclo	Concerts	à	la	Fontaine	en	la	Selmer	de	París	junto	con	el	profesor	Claude	Delangle.

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

Sesión N.° 597
Jueves 1.° de setiembre de 2016

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Eleaneth 
Baltodano 

Viales

Facultad	de	
Farmacia

Docente La	Habana,	
Cuba

Actividad: 
Del	12	al	14	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	8	al	15	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Visa	$15,00

Impuestos	de	salida	$29,00

Total:	$44,00

Pasaje	aéreo	$317,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$580,00

Total:	$897,00

aCtividad:	Workshop	on	BCS	drug	evaluation	and	Bioequivalence.

organiza:	Center	of	Genetic	Engineering	and	Biotechnology,	Cuban	Society	of	Pharmacology.

jUstiFiCaCión:	Actualización	en	los	últimos	avances	y	propuestas	de	expertos	sobre	BCS	y	Bioequivalencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Jorge Warner 
Pineda

Jardin	Botánico	
Lankester

Docente Panamá,	
Panamá

Actividad: 
Del	19	al	23	de	
setiembre

Itinerario: 
Del	18	al	25	de	
setiembre	

Aporte	personal: 
Inscripción	$200,00

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

Total:	$500,00

Pasaje	aéreo	$408,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje,	alimentación	y	

transporte	interno)	 
$525,00

Total:	$933,00

aCtividad:	Botanical	Bridges	Conference,	Panamá	2016.

organiza:	The	Caribbean	and	Central	American	Botanic	Garden	Network.

jUstiFiCaCión:	Presentará	dos	ponencias	que	reflejan	el	estado	del	desarrollo	del	Jardín	Botánico	Lankester	y	el	papel	de	la	UCR	en	el	
estudio	y	la	conservación	de	la	flora	de	Costa	Rica.

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.° 598
Viernes 2 de setiembre de 2016



TEU-2315-2016

Por	 medio	 de	 esta	 comunicación,	 el	 Tribunal	 Electoral	
Universitario	manifiesta	 que,	 con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 27	
del	Reglamento de Elecciones Universitarias	y	vencido	el	plazo	
establecido	 en	 el	 artículo	 28	 de	 este	 reglamento,	 se	 procede	 a	
declarar	en	firme	los	resultados	de	la	elección	realizada	el	día	9	
de	setiembre	de	2016.

En	este	proceso	se	eligió	al	Lic.	Carlos	Humberto	Méndez	Soto,	
como	Representante	del	Área	de	Ciencias	Agroalimentarias	en	el	
Consejo	Universitario,	por	el	periodo	del	16	de	octubre	de	2016	al	
31	de	diciembre	de	2020.	

Se	 adjunta	 copia	 de	 la	 Resolución	 N.°	 15-2016	 fechada	 19	 de	
setiembre	de	2016.	(Véase en la página 22)

TEU-2316-2016

Por	 medio	 de	 esta	 comunicación,	 el	 Tribunal	 Electoral	
Universitario	manifiesta	 que,	 con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 27	
del	Reglamento de Elecciones Universitarias	y	vencido	el	plazo	
establecido	 en	 el	 artículo	 28	 de	 este	 reglamento,	 se	 procede	 a	
declarar	en	firme	los	resultados	de	la	elección	realizada	el	día	9	
de	setiembre	de	2016.

En	este	proceso	se	eligió	al	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez,	como	
Representante	 del	 Área	 de	 Ciencias	 Básicas	 en	 el	 Consejo	
Universitario,	por	el	periodo	del	16	de	octubre	de	2016	al	31	de	
diciembre	de	2020.	

Se	 adjunta	 copia	 de	 la	 Resolución	 N.°	 15-2016	 fechada	 19	 de	
setiembre	de	2016.	(Véase en la página 22)

TEU-2317-2016

Por	 medio	 de	 esta	 comunicación,	 el	 Tribunal	 Electoral	
Universitario	manifiesta	 que,	 con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 27	
del	Reglamento de Elecciones Universitarias	y	vencido	el	plazo	
establecido	 en	 el	 artículo	 28	 de	 este	 reglamento,	 se	 procede	 a	
declarar	en	firme	los	resultados	de	la	elección	realizada	el	día	9	
de	setiembre	de	2016.

En	 este	 proceso	 se	 eligió	 a	 la	 Dra.	 Teresita	 Cordero	 Cordero,	
como	Representante	del	Área	de	Ciencias	Sociales,	en	el	Consejo	
Universitario,	por	el	periodo	del	16	de	octubre	de	2016	al	31	de	
diciembre	de	2020.		

Se	 adjunta	 copia	 de	 la	 Resolución	 N.°	 15-2016	 fechada	 19	 de	
setiembre	de	2016.	(Véase en la página 22)

RESOLUCIÓN 14-2016

Tribunal	Electoral	Universitario,	Universidad	de	Costa	Rica,	San	
Pedro	 de	Montes	 de	 Oca	 a	 las	 diecisiete	 horas	 con	 cuarenta	 y	
cinco	minutos	del	día	ocho	de	agosto	de	dos	mil	dieciséis.

RESULTANDO QUE:

1.	 De	 conformidad	 con	 el	 Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica	y	el	Reglamento de Elecciones 
Universitarias,	 este	Tribunal	 es	 el	 órgano	 jurisdiccional	
único	 y	 supremo	 de	 la	 Institución	 en	 materia	 electoral	
y	 que	 goza	 de	 competencia	 exclusiva	 para	 realizar	 sus	
tareas.

2.	 Los	 artículos	 32	 y	 33	 del	 Reglamento de Elecciones 
Universitarias de la Universidad de Costa Rica,	establece	
el	proceso	que	debe	seguirse	para	la	elección	de	la	persona	
que	ocupará	la	representación	del	Sector	Administrativo	en	
el	Consejo	Universitario.	

3.	 La	normativa	institucional,	tanto	el	Estatuto Orgánico de 
la Universidad de Costa Rica	-para	el	caso	de	recursos	de	
aclaración	y	adición,	artículo	140-,	como	el	Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 -para	 las	 acciones	 de	
nulidad,	artículo	28-,	establece	la	forma	y	los	plazos	que	
deben	 ser	 seguidos	 en	 las	declaratorias	provisionales	de	
este	Tribunal,	 referidas	 a	 los	procesos	 electorales	 	 en	 la	
Institución.

4.	 Este	Tribunal	mediante	resolución	13-2016,	de	las	diecisiete	
horas	con	treinta	minutos,	del	día	nueve	de	agosto	del	dos	
mil	 dieciséis,	 ha	 resuelto	 en	 tiempo	 y	 forma	 la	 solicitud	
de	nulidad	presentada	el	día	primero	de	agosto	de	dos	mil	
dieciséis

CONSIDERANDO QUE:

1.	 Con	 base	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 elecciones	
realizadas	 para	 escoger	 a	 la	 persona	 que	 ocupará	
la	 representación	 administrativa	 ante	 el	 Consejo	
Universitario,	 	 para	 el	 periodo	16	de	octubre	de	2016	al	
31	de	diciembre	de	2020,	el	pasado	veintisiete	de	julio	de	
dos	mil	dieciséis,	al	cierre	de	dicha	jornada,	este	Tribunal	
procedió	 a	 declarar	 provisionalmente	 electo	 al	 señor	
Warner	Cascante	Salas.		

2.	 Este	 Tribunal	 se	 reunió	 y	 realizó	 el	 recuento	 de	 las	
papeletas	y	otros	materiales	que	documentan	los	resultados	
del	proceso	eleccionario	del	pasado	veintisiete	de	julio	de	
dos	mil	dieciséis.

3.	 Resuelta	la	solicitud	de	nulidad	presentada	el	día	primero	
de	agosto	de	dos	mil	dieciséis,	este	Tribunal	Electoral	ha	
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confirmado	la	validez	de	la	declaratoria	mencionada	en	el	
considerando	primero.	

POR TANTO ESTE TRIBUNAL ACUERDA:

PRIMERO:	 El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario,	 con	 base	
en	 las	 potestades	 otorgadas	 en	 el	 artículo	 135	 del	 Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica	y	en	concordancia	
con	 lo	 establecido	 en	 los	 artículos	 32	 y	 33	 del	 Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 procede	 a	 declarar	 electo	
como	Representante	del	Sector	Administrativo	 en	 el	Consejo	
Universitario	al	señor	Warner	Cascante	Salas,	cédula	1-0641-
0567,	 por	 el	 período	 del	 16	 de	 octubre	 de	 2016	 al	 31	 de	
diciembre	de	2020.

SEGUNDO: Acuerdo	firme.

Nota del editor:	El	TEU-1947-2016	que	hace	referencia	a	esta	
resolución,	fue	publicado	en	La Gaceta Universitaria 33-2016 
del	13	de	setiembre	de	2016.

RESOLUCIÓN 15-2016 

Tribunal	 Electoral	Universitario,	Universidad	 de	Costa	 Rica,	
San	 Pedro	 de	Montes	 de	Oca,	 San	 José	 a	 las	 diez	 horas	 con	
cinco	minutos	del	diecinueve	de	setiembre	de	dos	mil	dieciseis

RESULTANDO QUE:

1.	 De	 conformidad	 con	 el	 Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica	y	el	Reglamento de Elecciones 
Universitarias,	 este	Tribunal	 es	 el	 órgano	 jurisdiccional	
único	 y	 supremo	 de	 la	 Institución	 en	 materia	 electoral,	
que	 goza	 de	 competencia	 exclusiva	 para	 realizar	 sus	
tareas.

2.	 Los	 artículos	 24	 y	 25	 del	 Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica,	 en	 complemento	 con	 el	
artículo	31,	del	Reglamento de Elecciones Universitarias 
de	 esta	 Institución,	 establecen	 el	 proceso	 que	 debe	
seguirse	 para	 la	 elección	 de	 los	Miembros	 del	 Consejo	
Universitario,	representantes	del	Sector	Académico.	

3.	 La	normativa	institucional,	tanto	el	Estatuto Orgánico de 
la Universidad de Costa Rica	-para	el	caso	de	recursos	de	
aclaración	y	adición,	artículo	140-,	como	el	Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 -para	 las	 acciones	 de	
nulidad,	 artículo	 28-,	 establece	 el	 fondo,	 la	 forma	 y	 los	
plazos	 que	 deben	 ser	 seguidos	 contra	 las	 declaratorias	
provisionales	 que	 realice	 este	 Tribunal,	 referidas	 a	 los	
procesos	electorales	que	se	realicen	en	la	Institución.

CONSIDERANDO QUE:

1.	 Con	 base	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 elecciones	
realizadas	 para	 escoger	 a	 las	 personas	 que	 ocuparán	 la	
Representación	 del	 Sector	 Académico	 en	 el	 Consejo	
Universitario,	por	las	áreas	de	Ciencias	Agroalimentarias,	
Ciencias	 Básicas	 y	 Ciencias	 Sociales,	 para	 el	 periodo	
comprendido	 entre	 el	 16	 de	 octubre	 de	 2016	y	 el	 31	 de	
diciembre	de	2020,	el	pasado	9	de	setiembre	de	2016,	al	
cierre	de	dicha	jornada,	este	Tribunal	procedió	a	declarar	
provisionalmente	electos	al	señor	Carlos	Méndez	Soto,	por	
el	Área	 de	Ciencias	Agroalimentarias,	 al	 señor	Rodrigo	
Carboni	Méndez,	por	el	Área	de	Ciencias	Básicas	y	a	la	
señora	Teresita	Cordero	Cordero	por	el	Área	de	Ciencias	
Sociales.

2.	 Este	Tribunal,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	de	
hoy,	ha	podido	constatar	que	las	designaciones	hechas	en	
el	escrutinio	realizado	al	final	de	la	jornada	electoral	del	
pasado	9	de	setiembre	de	2016,	se	apegan	a	lo	establecido	
por	la	normativa	que	rige	dichos	procesos.

3.	 Vencido	 el	 plazo	 establecido	para	 presentar	 acciones	 de	
nulidad,	y	recursos	de	aclaración	y	adición,	este	Tribunal	
Electoral	 ha	 confirmado	 la	 validez	 de	 las	 declaratorias	
mencionadas	en	el	considerando	primero.	

POR TANTO ESTE TRIBUNAL ACUERDA:

PRIMERO: El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario,	 con	 base	
en	 las	 potestades	 otorgadas	 en	 el	 artículo	 135	 del	 Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica	y	en	concordancia	
con	 lo	 establecido	 en	 los	 artículos	 31	 y	 33	 del	 Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 procede	 a	 declarar	 como	
Representante	 del	 Área	 de	 Ciencias	 Agroalimentarias	 en	 el	
Consejo	 Universitario,	 al	 señor	 Carlos	Méndez	 Soto,	 cédula	
de	identidad	1-0564-0189,	por	el	período	del	16	de	octubre	de	
2016	al	31	de	diciembre	de	2020.	

SEGUNDO: El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario,	 con	 base	
en	 las	 potestades	 otorgadas	 en	 el	 artículo	 135	 del	 Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica	y	en	concordancia	
con	 lo	 establecido	 en	 los	 artículos	 31	 y	 33	 del	 Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 procede	 a	 declarar	 como	
Representante	 del	 Área	 de	 Ciencias	 Básicas	 en	 el	 Consejo	
Universitario,	 al	 señor	 Rodrigo	 Carboni	 Méndez,	 cédula	 de	
identidad,	 9-0093-0118,	 por	 el	 período	 del	 16	 de	 octubre	 de	
2016	al	31	de	diciembre	de	2020.

TERCERO: El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario,	 con	 base	
en	 las	 potestades	 otorgadas	 en	 el	 artículo	 135	 del	 Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica	y	en	concordancia	
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con	 lo	 establecido	 en	 los	 artículos	 31	 y	 33	 del	 Reglamento 
de Elecciones Universitarias,	 procede	 a	 declarar	 como	
Representante	 	 del	 	Área	de	Ciencias	Sociales	 en	 el	Consejo	
Universitario	a	la	señora	Teresita	Cordero	Cordero,	cédula	de	
identidad	 4-0120-0379,	 por	 el	 período	 del	 16	 de	 octubre	 de	
2016	al	31	de	diciembre	de	2020.

CUARTO:  Acuerdos	firmes.

Carmen Cubero Venegas
Presidenta
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