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ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría

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

a)  Vigilancia en las Residencias Estudiantiles

 Informa que el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de 
Administración,	 giró	 instrucciones	 para	 que	 un	 oficial	 de	
seguridad permanezca en el lugar de forma permanente. 
Esto es una reiteración, porque dicha indicación siempre ha 
existido, lo que sucede es que por razones que aún no se 
han determinado, en el puesto de seguridad no siempre se 
encontraba	un	oficial.	Entrega	al	Ing.	José	Francisco	Aguilar	
el	oficio	remitido	por	el	vicerrector	de	Administración	para	
que este sea distribuido a todos los miembros.

b)  Expropiación de terrenos de la UCR

 Menciona que el proceso de expropiación de la franja que 
colinda con la carretera a Sabanilla ha avanzado por parte 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  
Le comunicaron que esa franja, de aproximadamente dos 
mil metros cuadrados, se indemnizará a la UCR con una 
cantidad inferior a los quinientos millones de colones.

 Agrega que, el Estado, que es el que expropia, solo 
reconocerá la existencia de un árbol, aunque hay más de 
cuarenta; sin embargo, solo se indemnizaría por el cedro 
amargo, pero no por el resto, que exhiben su más bella 
floración	en	este	momento.	Tampoco	serán	reconocidos	los	
costos de insonorización en los que tendrá que incurrir la 
Universidad para asegurar un ambiente sano.

 Aclara que ante esta circunstancia, la Administración 
procederá a formular el reclamo correspondiente.

c)  Instalación de antenas de comunicación

	 Manifiesta	 que	 le	 preocupa	 la	 concepción	 que	 se	 tiene	
externamente y, a veces, internamente de que la Universidad 
de Costa Rica y sus propiedades son de uso público, lo cual 
es	inquietante,	porque	esa	posición	tiende	a	enajenar	los	fines	
que debe cumplir la Institución y, por ende, sus propiedades. 

 Trae a colación lo anterior, porque, en los últimos meses, 
dos empresas transnacionales de telecomunicaciones le han 
exigido a la UCR que deje el espacio libre para la instalación 
de antenas de comunicación dentro de la Institución, 
argumentando que es propiedad de dominio público.

 Explica que el propósito de las propiedades de la UCR está 
definido	en	el	Estatuto Orgánico y en la Constitución Política, 
por lo tanto, todas están al servicio del logro de esos objetivos.

 Supone que por la situación descrita la Administración va a 
tener que recurrir a los tribunales de justicia. El punto es que 
debe quedar claro que las instalaciones de la Universidad de 
Costa Rica le pertenecen a la Institución, cuyas funciones 
son académicas.

d)		 Inicio	 de	 la	 construcción	 del	 edificio	 de	 la	 Escuela	 de	
Tecnologías en Salud

 Expresa que ayer se llevó a cabo la ceremonia denominada: 
“Colocación de la cápsula del tiempo”, para dar inicio a la 
construcción	del	nuevo	edificio	de	la	Escuela	de	Tecnologías	
en	 Salud.	 Se	 tiene	 proyectado	 que	 dicha	 edificación	 esté	
concluida dentro de un año.  Agrega que, desde su creación 
a la fecha, esa unidad académica ha crecido muchísimo y 
la	oferta	académica	se	ha	diversificado;	con	esto	se	espera	
llenar todas esas necesidades.

e)		 Modificación	al	Convenio de Coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal en Costa Rica

 Informa que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
acordó	 un	 cambio	 significativo	 al	 texto	 del	 Convenio de 
Coordinación de la Educación Superior Pública. La reforma 
consiste en autorizar, como jornada máxima, tiempo y cuarto 
para trabajar en dos instituciones del Estado, en lugar de 
tiempo y medio. Opina que este es un paso importante, el cual 
responde a una petición verbal de parte de muchos directores 
y directoras de unidades académicas, particularmente de la 
Universidad de Costa Rica, debido a que la práctica actual 
dificulta	 la	 coordinación	 del	 trabajo	 con	 los	 docentes	 que	
imparten clases en la UCR y que son contratados en otras 
universidades estatales.

ARTÍCULO 2. Informes de Dirección y de miembros del Consejo 
Universitario

1. Informes de Dirección

 El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, se 
refiere	a	los	siguientes	asuntos:

I.  Correspondencia

a)  Museo+UCR 

 La Dra. Eugenia Zavaleta Ochoa, coordinadora del 
Museo de la Universidad de Costa Rica (Museo+UCR), 
adjunta, mediante la nota MUCR-026-2017, tres 
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documentos impresos que dan cuenta sobre el quehacer 
del Museo.

b)  Concurso para la Dirección del Canal UCR 

 La	Oficina	de	Recursos	Humanos	comunica,	por	medio	
del	oficio	ORH-1525-2007,	que	se	procedió	con	el	trámite	
de concurso externo para el cargo de director(a) del Canal 
UCR de Televisión. Indica que recibirán las ofertas de los 
interesados del 13 al 24 de marzo de 2017, por lo que, 
al cierre de este período, se realizará la preselección en 
función del cumplimiento de requisitos generales de 
los oferentes; posteriormente, se enviarán las ofertas al 
Consejo Universitario para el trámite correspondiente.

c)  Depósitos de dinero a la UCR 

 El Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA)  
envía copia de la nota CINA-090-2017-D, dirigida al 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en la 
que solicitan que se cumpla el acuerdo tomado en una 
reunión entre funcionarios del CINA, del PROCOMER 
(Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica) y del 
SENASA, para que esta última  realice, todos los meses, 
los depósitos de dinero a la Universidad de Costa Rica 
a partir de la entrada en funcionamiento del sistema 
VUCE 2.0 de PROCOMER, que se encarga del recaudo 
del pago del impuesto del 0,2% de la Ley N.° 6883 de las 
importaciones y exportaciones de forma electrónica,  en 
vista de que estos pagos no se han efectuado, únicamente 
el del mes de diciembre de 2016.

d)  Nomenclatura de grados y títulos 

 El Consejo Universitario de la Universidad Estatal a 
Distancia envía copia de la nota CU-2017-116, dirigida 
al Consejo Nacional de Rectores, para informar sobre 
el acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado, en sesión 
N.° 2581-2017, artículo III, inciso 3 a), referente a 
la nomenclatura de grados y títulos de la Educación 
Superior Universitaria Estatal.

II.  Solicitudes  

e)  Presentación del Informe anual del rector 

	 La	 Rectoría	 remite	 el	 oficio	 R-1948-2017,	 en	 adición	
a la nota R-1617-2017, en el que se solicita cambiar la 
fecha de presentación del Informe anual del rector para 
el miércoles 21 de junio de 2017, debido a que en la 
fecha anteriormente propuesta debe atender una visita 
académica en la Universidad de Osnabrück, en la que 
se llevará a cabo una mesa redonda con el título Modelo 
Costa Rica- educación en vez del ejército.

 El Consejo Universitario ACUERDA cambiar la fecha 
de presentación del Informe anual del rector para el 
miércoles 21 de junio de 2017.

 ACUERDO FIRME.

III.  Seguimiento de Acuerdos  

f)  Solicitud de reunión de la Jafap 

 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
(JAFAP) envía la nota G-JAP-N.° 82-2017, mediante la 
cual informa que la Junta Directiva acordó solicitar una 
reunión con la Comisión encargada por parte del Consejo 
Universitario de analizar el acuerdo tomado en sesión 
N.° 6051, artículo 6, del 13 de diciembre de 2016.

IV.  Asuntos de Comisiones  

g)  Pases a comisiones 

- Comisión Especial Proyectos de Ley
 Ley para la gestión integrada del recurso hídrico. 

Expediente N.° 20.212. Coordinador: M.Sc. Carlos 
Méndez Soto.

- Comisión de Administración Universitaria y Cultura 
Organizacional

 Informe de Labores de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de 
Costa Rica del periodo 2016.

- Comisión de Docencia y Posgrado
	 Ratificación	de	la	propuesta	de	reforma	al	Convenio 

sobre la Nomenclatura de Grados y Títulos de la 
Educación Superior Estatal, enviada por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).

V.  Asuntos de la Dirección  

h)  Reunión con personal del Canal UCR

 Comparte que el día 20 de marzo asistió, junto con el 
M.Sc. Carlos Méndez y el M.Sc. Norberto Rivera, a 
una reunión con el personal del Canal UCR, debido a 
la	 solicitud	 del	 señor	 rector.	 Lo	 anterior,	 con	 el	 fin	 de	
dar mayor claridad al proceso que se lleva a cabo en la 
designación de su director o directora.

i)  Agradecimiento 

 Extiende una felicitación y un agradecimiento a 
la Comisión Organizadora de la celebración del 
centenario del nacimiento de Rodrigo Facio Brenes, 
así como al personal del Consejo Universitario y de la 
Administración, pues hubo bastante participación.

 Agradece también al personal del Consejo Universitario 
que colaboró en el acto protocolario de entrega del 
doctorado honoris causa a Alicia Alonso.

2. Informes de miembros

 Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 
se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	Reunión	con	el	ministro	
de Agricultura, destino de la Finca Experimental Santa Ana, 
conferencia de la ministra de Educación, 75 aniversario de la 
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Escuela de Trabajo Social, Asamblea de la Fundación UCR, 
declaratoria de interés institucional del Vigésimo Quinto 
Congreso Estudiantil, celebración del Consejo de Sedes y 
Recintos y solicitud de transporte para asistir al aniversario 
de la Universidad que se realizará en la Sede Regional de 
Guanacaste.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta el 
dictamen CAJ-DIC-17-007 sobre el recurso de revocatoria con 
apelación subsidiaria, interpuesto por la profesora María Lourdes 
Cortés Pacheco, de la Escuela de Estudios Generales, en contra de 
la	calificación	otorgada	por	la	Comisión	de	Régimen	Académico	a	
su libro Amores contrariados: García Márquez y el cine.

El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, suspende el 
debate en torno al recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, 
interpuesto por la profesora María Lourdes Cortés Pacheco, de la 
Escuela de Estudios Generales.

ARTÍCULO 4. El señor director, Ing. José Francisco Aguilar 
Pereira,	 propone	 una	 modificación	 en	 el	 orden	 del	 día	 para	
recibir al M.B.A. Glenn Sittenfeld Johanning, contralor de la 
Oficina	 de	Contraloría	Universitaria,	 y	 permitir	 la	 presencia	 de	
la  Sra. Giselle Quesada Céspedes, coordinadora de la Unidad de 
Estudios, durante la presentación del señor contralor.

El Consejo Universitario ACUERDA:

1.		 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 recibir	 al	 M.B.A.	 Glenn	
Sittenfeld	Johanning,	contralor	de	la	Oficina	de	Contraloría	
Universitaria.

2.  Permitir la permanencia de la Sra. Giselle Quesada 
Céspedes, coordinadora de la Unidad de Estudios, en la sala 
de sesiones, durante la presentación del señor contralor.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario recibe al M.B.A. Glenn 
Sittenfeld	 Johanning,	 contralor	 de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	
Universitaria,	quien	se	refiere	al	informe	OCU-R-006-2017,	Fondo 
de trabajo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica. Lo acompaña la Sra. Mariela Pérez Ibarra, encargada 
de	la	auditoría	contable-financiera.

Ing.  José Francisco Aguilar Pereira
Director

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

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

Sesión N.° 656
Martes 28 de marzo de 2017

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Enrique Vega 
Méndez

Canal UCR 

Administrativo Granada, 
Nicaragua

Actividad:
Del 3 al 8 de abril 

Itinerario:
Del 3 al 8 de abril 

Pasaje terrestre $60,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $540,00

Total: $600,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $287,00

aCtividad: X Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2017).

organiza: Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el Consejo Regional de Vida Estudiantil.

jUstiFiCaCión: Generar un registro audiovisual de la actividad.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Cecilia 

Tapia 
Fernández

Sede Regional 
del Atlántico

Docencia 

Docente Mendoza, 
Argentina

Actividad:
Del 19 al 21 de abril 

Itinerario:
Del 17 al 25 de abril 

Aporte personal :
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $954,00

Inscripción $194,60

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $268,00

Total: $1.416,60
aCtividad: 4.º Congreso Argentino de Fitopatología.

organiza: Asociación Argentina de Fitopatólogos.

jUstiFiCaCión: Conocer sobre la enfermedad de la Fusariosis y sobre la prevención de la raza 4. Intercambiar metodologías y estrategias de 
control.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Leonardo 

Sancho Dobles

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 18 al 20 de abril 

Itinerario:
Del 17 al 21 de abril 

Pasaje aéreo $706,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $460,00

Total: $1.166,00
aCtividad: Lo sagrado y lo profano en la iconografía virreinal americana.

organiza: Universidad	del	Pacífico.

jUstiFiCaCión: Presentará	la	ponencia	“Para	trazar	la	cartografía	iconográfica	en	el	Antiguo	Reino	de	Guatemala”.

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

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

Sesión N.° 657
Viernes 31 de marzo de 2017

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

José Moncada 
Jiménez

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes

Docente Denver, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 30 de mayo al 3 

de junio 

Itinerario:
Del 29 de mayo al 4 

de junio 

Aporte personal:
Inscripción $300,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

Impuestos de salida $29,00

Total: $1.329,00

Pasaje aéreo $668,69

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $831,31

Total: $1.500,00

aCtividad: ACSM’s 64.th Annual Meeting, 8.th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of 
Exercise and the Brain.

organiza: American College of Sports Medicine.

jUstiFiCaCión: Presentará las investigaciones en las cuales es coautor/tutor de estudiantes de posgrado y como responsable de proyecto de 
investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gustavo Bado 

Zúñiga

Escuela de 
Administración 

de  Negocios

Docente Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad:
Del 19 al 21 de abril 

Itinerario:
Del 19 al 23 de abril 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $732,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $517,44

aCtividad: Reunión del Consejo Ejecutivo de ALAFEC.

organiza: Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Administración y Contaduría.

jUstiFiCaCión: Participará en calidad de vicepresidente de la Región III Centroamericana en la reunión del Consejo Ejecutivo de ALAFEC.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Patricia Vega 

Jiménez

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva 

Docente Belgrado, 
Serbia

Actividad:

Del 24 al 28 de julio 

Itinerario:

Del 22 al 30 de julio 

Aporte personal:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $650,00

Pasaje aéreo $1.500,00

aCtividad:XVIII Congreso de la FIEALC.

organiza: Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC).

jUstiFiCaCión: Dar visibilidad internacional al CICOM e intercambiar con pares sobre los distintos temas que el CICOM desarrolla.

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

Sesión N.° 657
Viernes 31 de marzo de 2017

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Norberto Baldí 
Salas

Escuela de 
Antropología 

Docente Lawrence, 
Kansas, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 10 al 22 de abril 

Itinerario:
Del 7 al 23 de abril 

Pasaje aéreo $1.140,19

Inscripción $28,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $319,81

Total: $1.488,00
aCtividad: 86.ª Reunión de la Asociación Americana de Antropología Física e Investigación de la Universidad de Kansas.

organiza: American Association of Physical Anthropologists y Laboratories of Biological Anth. de la Universidad de Kansas.

jUstiFiCaCión: En calidad de profesor investigador de la Universidad de Kansas realizará investigaciones en los Laboratorios de 
Antropología Biológica de la Universidad de Kansas en Lawrence. Además, presentará su trabajo de investigación en la reunión de la 

Asociación Americana de Antropología Biológica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Montserrat 

Sagot 
Rodríguez

Centro de 
Investigación en 
Estudios de la 

Mujer 

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 28 de abril al 1.º 

de mayo 

Itinerario:
Del 27 de abril al 2 

de mayo 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $650,00

Inscripción $230,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $850,00

Total: $1.080,00

aCtividad: LASA 2017: “Diálogos de Saberes” y Preconferencia “Género, Sexualidades y Violencias”.

organiza: Latin American Studies Association (LASA).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“El	femicidio	como	necropolítica	en	Centroamérica”,	resultado	de	las	reflexiones	de	los	diferentes	
proyectos de investigación sobre violencia contra las mujeres que se han desarrollado desde el CIEM.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Bárbara 
Cristina 
Miranda 
Morales

Escuela de 
Ingeniería 
Química

Docente Río de 
Janeiro, Brasil

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo 

Itinerario:
Del 6 al 14 de mayo

Aporte personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $1.115,00

Pasaje aéreo $657,00

Inscripción $415,39

Total: $1.072,39

aCtividad: 8.th International Symposium on Acid-Base Catalysis.

organiza: Sociedade Brasileira de Catálise.

jUstiFiCaCión: Presentará dos temas en modalidad póster: “Effect of preparation method on catalytic activity of Ni/¿-Al2O3 catalysts” e 
“Influence	of	copper	on	nickel-based	catalysts	in	the	conversion	of	glycerol”.

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

Sesión N.° 657
Viernes 31 de marzo de 2017

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Carlos Arrieta 
Salas

Escuela de 
Psicología 

Docente Barcelona, 
España

Actividad:
Del 17 al 22 de abril 

Itinerario:
Del 15 al 23 de abril

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $1.400,00

aCtividad: Invitación como investigador visitante en temas de motivación.

organiza: Universidad de Barcelona.

jUstiFiCaCión: Avanzar el proyecto de investigación conjunto entre la Universidad de Costa Rica y la de Barcelona sobre procesos de 
motivación en el trabajo, y terminar de delinear el convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Psicología Social y 

Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona.

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

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

Sesión N.° 658
Jueves 6 de abril de 2017

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Tania Camacho 
Azofeifa

Escuela de Artes 
Musicales

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 29 de abril al 1.º 

de mayo

Itinerario:
Del 28 de abril al 2 

de mayo 

Pasaje aéreo $471,00

Inscripción $161,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $451,32

Total: $1.083,32
aCtividad: LASA 2017: “Diálogos de saberes”.

organiza: Latin American Studies Association (LASA).

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en su tema de investigación musicológica: mujeres, música, y género, y ahondar en la vida 
de las mujeres costarricenses que han destacado en el extranjero en el ámbito de la música popular.

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.° 659
Viernes 7 de abril de 2017

R e c t o r í a

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Maureen 
Cristina 

Ramírez Arroyo

Sede Regional de 
Occidente

Docencia 

Docente Andorra 
La Vella, 
Andorra

Actividad:
Del 14 al 22 de abril 

Itinerario:
Del 9 al 24 de abril 

FUNDEVI:
Pasaje terrestre $59,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $750,00

Aporte personal:
Impuestos de salida $30,00

Total: $839,00

Pasaje aéreo $1.499,00

aCtividad: Andorra Sax Fest.

organiza: Gobierno Local de Andorra, Asociación de Saxofonistas de Andorra.

jUstiFiCaCión: Intercambio cultural y académico.

Solicitar detalles en la Rectoría
Liz Marie 

Robles 
Hernández

Consejo 
Universitario 

Administrativo Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 24 al 28 de abril 

Itinerario:
Del 23 al 29 de abril 

Aporte personal:
Impuestos de salida $29,00

Pasaje aéreo $137,00

Inscripción $154,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $374,80

Total: $665,80
aCtividad: Semana de Preservación de Libros y Documentos.

organiza: Biblioteca Ludwig von Mises, Universidad Francisco Marroquín.

jUstiFiCaCión: Capacitación en prácticas de conservación, preservación, restauración, manejo y tratamiento de libros y documentos 
contaminados por hongos y bacterias; así como la detección y análisis de agentes microbiológicos que afectan al papel, con el propósito de 

aplicarlas a las series documentales originales que custodia el Consejo Universitario.

Solicitar detalles en la Rectoría
Jaime 

Fornaguera 
Trías

Escuela de 
Medicina 

Docente Posadas, 
Argentina

Actividad:
Del 15 al 19 de mayo 

Itinerario:
Del 13 al 21 de mayo 

FUNDEVI:
Pasaje terrestre $400,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $350,00

Aporte personal:

Impuestos de salida $29,00

Total: $779,00

Pasaje aéreo $1.268,00

aCtividad: International Course of Fundamental Neuroscience and Neurogenetics.

organiza: International Brain Research Organization.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación a impartir un curso de educación y motivación a la población universitaria para fortalecer el campo de las 
Neurociencias y las oportunidades de Investigación. 

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

Sesión N.° 659
Viernes 7 de abril de 2017

continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Allan Cubillo 
Artavia

Sede Regional 
del Caribe

Docencia 

Docente Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 17 al 19 de mayo 

Itinerario:
Del 16 al 20 de mayo 

Pasaje aéreo $70,38

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $445,53

Total: $515,91
aCtividad: Gira académica a Guatemala.

organiza: Coordinación de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, Sede Regional del Caribe.

jUstiFiCaCión: Realizar visitas a organismos internacionales con el propósito de brindarles a los estudiantes que se graduarán de bachillerato, 
una perspectiva más amplia sobre temas aduaneros, así como intercambiar conocimientos con estudiantes de otra Universidad. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Carlos Murillo 

Zamora

Escuela de 
Administración 

Pública 

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 23 al 28 de abril 

Itinerario:
Del 22 de abril al 1.º 

de mayo 

Red INPAE:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $210,00

Pontificia	Universidad	Católica	
del Perú:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $200,00

Aporte personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $400,00

Total: $810,00

Pasaje aéreo $544,00

aCtividad: XIII Conferencia de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE).

organiza:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	-	Red	INPAE.

jUstiFiCaCión: En su calidad de director del Posgrado ocupa un puesto en el Consejo Directivo de la Red, además, presentará una ponencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mario Alberto 

Coto Rodríguez

Sede Regional 
del	Pacífico	

Docente Cuenca, 
Ecuador

Actividad:
Del 13 al 24 de abril

Itinerario:
Del 13 al 24 de abril 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $230,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

Total: $1.230,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $587,21

aCtividad: Visita académica.

organiza: Universidad de Cuenca.

jUstiFiCaCión:	Impartirá	lecciones	de	técnica	de	flauta	traversa	y	música	de	cámara,	y	ofrecerá	recitales	de	música	de	cámara.	

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.° 660
Martes 18 de abril de 2017

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Susana Wong 
Chan

Escuela de 
Administración 

Pública 

Docente Huelva, 
España

Actividad:
Del 10 al 12 de mayo 

Itinerario:
Del 3 al 15 de mayo 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $748,12

Inscripción $140,00

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

Total: $940,00
aCtividad: XIX Reunión Económica Mundial.

organiza: Sociedad de Economía Mundial.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre su proyecto de investigación “El Tratado de Libre Comercio México Centroamérica: efecto en 
el comercio y los negocios internacionales de la región”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gerardo Duarte 

Rodríguez

Escuela de Artes 
Musicales

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril 

Centro Nacional de Música de 
Conciertos de Cuba:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1,110.00

Pasaje aéreo $382,83

aCtividad: Festival Nacional de Música de Cámara.

organiza: Centro Nacional de Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Zamira 

Barquero Trejos

Escuela de Artes 
Musicales

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril 

Centro Nacional de Música de 
Conciertos de Cuba: 

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.110,00

Pasaje aéreo $410,73

aCtividad: Festival Nacional de Música de Cámara.

organiza: Centro Nacional de Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

Solicitar detalles en la Rectoría.



La Gaceta Universitaria  11 - 2017   13

R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 660
Martes 18 de abril de 2017

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

María Gabriela 
Arguedas 
Ramírez

Escuela de 
Filosofía 

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 28 de abril al 1.º 

de mayo 

Itinerario:
Del 27 de abril al 2 

de mayo 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $800,00

Inscripción $218,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $686,30

Total: $904,30

aCtividad: LASA 2017: “Diálogos de saberes” Latin American Studies Association.

organiza: Latin American Studies Association. (LASA).

jUstiFiCaCión: Participará en tres sesiones, en dos de ellas es co-organizadora: en una, con la Dra. Verónica Schild, de Western Ontario 
University, y en otra, con el Dr. Diego Falconi, de la Universidad de Barcelona. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Silvia Salgado 

González

Escuela de 
Antropología 

Docente Oaxaca, 
México

Actividad:
Del 26 al 29 de abril 

Itinerario:
del 25 al 30 de abril 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $439,49

Inscripción $40,00

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

Total: $1.024,00
aCtividad: Conferencia Intercontinental de la Sociedad Americana de Antropología.

organiza: Society for American Archaeology.

jUstiFiCaCión: Participa como miembro del Comité Organizador de la Conferencia Intercontinental. Busca ampliar las relaciones con colegas 
de diversos países, visibilizar la labor de docencia y de investigación en Arqueología que realiza la UCR, y explorar diversas avenidas de 

cooperación con colegas latinoamericanos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Ángel 

Abrego Campos

Escuela de Artes 
Musicales

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril 

Centro Nacional de la Música 
de Conciertos de Cuba:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.110,00

Pasaje aéreo $410,00

aCtividad: Festival Nacional de Música de Cámara.

organiza: Centro Nacional de Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

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

Sesión N.° 660
Martes 18 de abril de 2017

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Isabel Jeremías 
Lafuente

Escuela de Artes 
Musicales

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril 

Centro Nacional de la Música 
de Conciertos de Cuba:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.110,00

Pasaje aéreo $410,83

aCtividad: Festival Nacional de Música de Cámara.

organiza: Centro Nacional de Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

Solicitar detalles en la Rectoría.
María Teresa 

Montero Salas

Sistema de 
Bibliotectas, 

Documentación e 
Información 

Administrativo Ciudad de 
Guatemala, 

Guateuatemala

Actividad:
Del 24 al 28 de abril 

Itinerario:
Del 23 al 29 de abril 

Aporte personal:
Inscripción $220,00

Pasaje aéreo $105,00

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

Total: $705,00

aCtividad: Semana de Preservación de Libros y Documentos.

organiza: Biblioteca Ludwig von Mises, Universidad Francisco Marroquín.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación en preservación y restauración de libros y documentos, con el propósito aplicarlas en las colecciones del 
SIBDI.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Gabriela 
Murillo Solís

Escuela de 
Medicina 

Docente Chicago, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 22 al 26 de abril 

Itinerario:
Del 21 al 26 de abril 

Pasaje aéreo $421,00

Inscripción $294,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $603,00

Total: $1.318,00
aCtividad: Experimental Biology 2017.

organiza: American Society of Nutrition, American Society of Biochemistry and Molecular Biology.

jUstiFiCaCión:Hará una presentación en modalidad póster con resultados de una investigación sobre los efectos de un extracto de Moringa 
Oleifera en la prevencion del desarrollo de esteatosis hepatica en conejillos de indias, en la que participó cuando era estudiante de doctorado 

en la Universidad de Connecticut.

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

Sesión N.° 660
Martes 18 de abril de 2017

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

María Clara 
Vargas Cullell

Decanato de 
Bellas Artes 

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril 

Centro Nacional de la Música 
de Conciertos de Cuba:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.110,00

Pasaje aéreo $410,00

aCtividad: Festival de Música de Cámara.

organiza: Centro Nacional de Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Kattia Calderón 

Retana

Escuela de Artes 
Musicales 

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 25 al 29 de abril 

Itinerario:
Del 24 al 30 de abril  

Centro Nacional de la Música 
de Conciertos de Cuba:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.110,00

Pasaje aéreo $410,00

aCtividad: Festival Nacional de Música de Cámara.

organiza: Centro de la Música de Conciertos de Cuba.

jUstiFiCaCión: Representar a la UCR con el grupo Syntagma Musicum, con un concierto en cuyo programa incluye obras costarricenses de 
transmisión oral.

Solicitar detalles en la Rectoría.



IMPORTANTE

La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica, por lo tanto, al menos un 
ejemplar, debe estar a disposición de la comunidad universitaria en las unidades académicas y en las oficinas administrativas 
de la Institución.
Todo asunto relacionado con el contenido de La Gaceta Universitaria o su distribución será resuelto por el Centro de Información 
y Servicios Técnicos del Consejo Universitario.
De conformidad con el artículo 35 del Estatuto Orgánico, todo acuerdo del Consejo Universitario, es de acatamiento obligatorio: 
“Artículo 35: Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución y cumplimiento serán obligatorias para el Rector, los 
Vicerrectores y para todos los miembros de la comunidad universitaria”.


