LA GACETA

UNIVERSITARIA

ÓRGANO OFICIAL DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Gaceta digital disponible en http://cu.ucr.ac.cr

15-2017
Año XLI

22 de mayo de 2017

Consejo Universitario
Artículo
1.
2.
3.
4.

Sesión Ordinaria N.° 6072
Martes 18 de abril de 2017

Página

INFORMES DE RECTORÍA ...........................................................................................................
INFORMES DE DIRECCIÓN Y DE MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ..............
VISITA. Dra. Ana Lupita Chaves Salas. Informe final de su gestión como representante ante
el Consejo Superior de Educación ....................................................................................................
VISITA. Junta Directiva de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la UCR ...................

2
3
4
4

Rectoría

APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS DE VIAJE. Sesiones N.os 661 y 662 ...................... 5
Tribunal Electoral Universitario

TEU-453-2017. Escuela de Sociología. Elección de subdirector ...........................................................
TEU-493-2017. Escuela de Administración Educativa. Elección de representantes en la
Asamblea Colegiada Representativa ..............................................................................................
TEU-512-2017. Escuela de Estudios Generales. Elección de representante en la Asamblea
Colegiada Representativa ...............................................................................................................
TEU-513-2017. Escuela de Ingeniería Civil. Elección de representante en la Asamblea Colegiada
Representativa .................................................................................................................................
TEU-514-2017. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Elección de
representantes en la Asamblea Colegiada Representativa ..............................................................
TEU-561-2017. Facultad de Ciencias Económicas. Elección de decano ...............................................
TEU-562-2017. Escuela de Matemática. Elección de representante en la Asamblea Colegiada
Representativa .................................................................................................................................
TEU-563-2017. Escuela de Biología. Elección de representantes en la Asamblea Colegiada
Representativa .................................................................................................................................
TEU-564-2017. Escuela de Artes Musicales. Elección de representantes en la Asamblea
Colegiada Representativa ...............................................................................................................

11
11
11
11
11
11
11
12
12

Editado por el Centro de Información y Servicios Técnicos del Consejo Universitario
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

C o n s e j oV U
i ántiivceorss i ta r i o

Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6072
Celebrada el martes 18 de abril de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6082 del jueves 18 de mayo de 2017

ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría

d)

Refiere que hace un mes se emitió una orden sanitaria para
el Recinto de Santa Cruz por el funcionamiento de un centro
infantil y una escuela en uno de los pabellones del Recinto,
que son parte de un proyecto de vinculación externa de
acción social.

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

Actividades en torno al Día de la Autonomía
Universitaria
Comparte que la conmemoración del Día de la Autonomía
Universitaria se realizará los días 24 y 25 de mayo, en el
marco del Primer Encuentro Centroamericano y del Caribe
de Archivos Universitarios sobre Autonomía Universitaria
que se realizará en la Universidad de Costa Rica. En dicha
actividad se va a exhibir y recolectar la documentación
existente en los archivos universitarios sobre este tema,
el cual constituye un material histórico importantísimo,
que recoge la memoria histórica de las instituciones de la
educación superior pública sobre la autonomía universitaria.

b)

c)

Explica que la orden sanitaria obedece a una cuestión natural y
muy comprensible, en el sentido de que en un mismo espacio
laboral no pueden convivir diferentes grupos etarios; o sea,
niños de edad preescolar con niños de edad escolar y mucho
menos con adultos. Estas medidas son preventivas para evitar
cualquier abuso sexual de adultos hacia los niños. Enfatiza
que se ha señalado la obligatoriedad de que ese proyecto sea
trasladado a otro lugar; ya que si la Administración tiene que
llevar a cabo la intervención arquitectónica y constructiva que
exige la orden sanitaria, no debe haber nadie ahí.  Agrega que
la vicerrectora de Acción Social conoce bien la orden sanitaria,
por lo que comunicó a la directora de la Sede Regional de
Guanacaste que, con prontitud y urgencia, debe buscar otro
lugar dónde ubicar ese proyecto.

Fallo de la Sala Constitucional sobre la anualidad
Expresa que es inminente un fallo de la Sala Constitucional
sobre la anualidad.  El recurso fue presentado por el diputado
Otto Guevara Gut. Aunque no pueden precisar cuándo se
van a pronunciar, es propio pensar que la Sala va a resolver
pronto. Tal y como lo ha manifestado, este es un tema que
debió ser resuelto independiente y autónomamente por la
Institución. Una vez más transmite su voz de advertencia
sobre esta circunstancia.

e)

Menciona que fue convocado a juicio el lunes 17 de abril
de 2017 para tratar la orden sanitaria interpuesta contra la
Universidad por las condiciones del edificio de la Escuela
de Artes Plásticas. Recuerda que dicha orden fue motivada
por diferentes personas y el Ministerio de Salud, instancia
que señaló con amplitud el incumplimiento de la normativa
sanitaria en ese edificio.
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Manifestación estudiantil en la Sede Regional de Occidente
Informa que la semana pasada hubo una manifestación
estudiantil en la Sede Regional de Occidente contra
diferentes aspectos del Reglamento de Becas y su aplicación.
Los estudiantes señalaron una serie amplia de puntos con los
que no están de acuerdo o, bien, sobre los que esperan que
se dé una respuesta o una modificación en la aplicación del
Reglamento.

Orden sanitaria por el edificio de la Escuela de Artes
Plásticas

Explica que la abogada del MTSS solicitó que fuera
suspendido el debate en virtud de lo que ya la Universidad
ha cumplido. Los jueces determinaron que la petición
de suspender no tenía lugar, porque el juicio era penal;
sin embargo, la consideraron como una petición de
conciliación. Agrega que la abogada expresó que ha visto
que la Administración presentó al Consejo Universitario
la propuesta del presupuesto para la construcción de un
edificio anexo, con el que se espera solventar otras de las
observaciones indicadas en la orden sanitaria, la cual había
sido aprobada por este Órgano Colegiado.

Nueva orden sanitaria para el Recinto de Santa Cruz

Explica que tanto la Administración como la Vicerretoría
de Vida Estudiantil, transmitieron a la directora de la Sede
amplia información sobre el estado de las becas a escala
institucional y específicamente lo concerniente a la Sede
Regional de Occidente; sin embargo, la Sede se declaró
incompetente para responder las demandas del estudiantado.
Ante esa circunstancia, estima conveniente abrir un espacio
en el Consejo Universitario para que el Consejo de Sede
explique cuáles son los aspectos que los estudiantes piden que
sean modificados. Agrega que de parte de la Administración
fueron abiertos todos los canales de diálogo para poder
conversar los puntos señalados por los estudiantes.
f)

Creación de un centro de transferencia tecnológica
Comparte, lo que considera una buena noticia, que el
Gobierno de Costa Rica y el de Corea acordaron apoyar
la iniciativa planteada por la Rectoría ante la Agencia de
Sesión N.° 6072, martes 18 de abril de 2017

Cooperación Internacional de Corea para crear un centro
de transferencia tecnológica. Se cuenta con una aprobación
preliminar, pero no es definitiva; lo resalta para dejar claro
que todavía no se tiene el financiamiento, el cual ascendería a
casi cuatro millones de dólares. La Agencia de Cooperación
Coreana, en el mes de mayo, va a enviar una delegación que
va a realizar el estudio de factibilidad.
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) Rebajo de vacaciones
La Rectoría comunica, mediante circular R-5-2017, que
durante el receso de Semana Santa, comprendido entre el
10 y 14 de abril del año en curso, se rebajarán 1,5 días de
vacaciones, debido a que el Martes Santo, 11 de abril, es
feriado por ley.
b) CIEP
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
envía el oficio CIEP-164-03-2017, en el que explica que,
como parte de los ejes de trabajo, se desarrollará una
estrategia de acción social e investigación de cara a las
elecciones nacionales del próximo año. El Centro informa
que desea involucrar a diferentes actores para que esta
estrategia se ejecute de manera integral y efectiva, por lo
que se pone a disposición del Consejo Universitario para
construir sinergias conjuntas, ya sea en investigación y/o
acción social.  Además, solicita colaboración para que se
brinde apoyo desde los diferentes campos de acción de
este Órgano Colegiado.
c) Coloquio
La Escuela de Estudios Generales invita a los
miembros del Consejo Universitario, mediante el oficio
CC-EEG-014-2017, a la inauguración del Coloquio
Investigación en los estudios humanísticos: métodos y
experiencias, que se realizará el jueves 3 de agosto del
año en curso, de 8:30 a. m. a 10:00 a. m.,  en el auditorio
Abelardo Bonilla.  Esta actividad académica se desarrolla
en el marco de las celebraciones de los 60 años de los
Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica.
d) Construcción del Canal Seco Interoceánico
La Rectoría remite, mediante el oficio R-2250-2017,
copia de la nota SG-D-0436-2017, suscrita por la Sede
Regional de Guanacaste, en la que informa que se
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ha recibido el oficio CORAG-018-2017, del Área de
Conservación Guanacaste, en el cual se manifiesta la
preocupación sobre el impacto que plantea la posible
construcción del Canal Seco Interoceánico en el Sector de
Murciélago (Parque Nacional Santa Rosa) y la bahía de
Santa Elena, en Guanacaste. Este documento les sugiere
a las universidades iniciar el proceso de investigación y
análisis de esta situación.
II. Solicitudes
e) Audiencia
La JAFAP solicita audiencia, mediante el oficio
G-JAP-No.0100-2017, al Consejo Universitario, para
tratar varios asuntos pendientes de informar, los cuales
responden a acuerdos de este Órgano Colegiado.
III. Seguimiento de Acuerdos
f) Estudio de las instalaciones de la Universidad
La Rectoría remite copia del oficio R-2135-2017, dirigido
a la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI),
en el que le solicita puntualizar si los estudios en todas las
instalaciones de la Universidad ya han sido concluidos
o si todavía faltan de ser valorados bajo los estándares
señalados en el encargo del Consejo Universitario y de
acuerdo con el cumplimiento de las normas de seguridad
humana NFPA; Ley N.° 7600; el Reglamento a la Ley
de declaratoria del servicio de hidrantes como servicio
público y reforma de leyes conexas, y el Código Sísmico
que se tenían en desarrollo. Lo anterior, en seguimiento al
acuerdo del Consejo Universitario de la sesión N.° 5712,
artículo 4, encargo 3.9.
g) Reglamento para la Educación Permanente y Continua
de la Universidad de Costa Rica
La Vicerrectoría de Acción Social envía copia del oficio
VAS-2177-2017, dirigido a la Rectoría, en el que adjunta
la propuesta borrador del Reglamento para la Educación
Permanente y Continua de la Universidad de Costa
Rica. Lo anterior, en atención al acuerdo del Consejo
Universitario de la sesión N.° 6009, artículo 5, punto 2.
h) Sistema de Información Institucional
Autoevaluación y la Gestión de la Calidad

para

la

La Rectoría envía copia de la nota R-2139-2017, en el
que le remite a la Vicerrectoría de Docencia copia del
oficio CU-356-2017, del Consejo Universitario, en la
cual se le solicita informar, a más tardar el 21 de abril
de 2017, sobre el avance del “Sistema de Información
Institucional para la Autoevaluación y la Gestión de la
Calidad”. Lo anterior, de acuerdo con el encargo 3, de la
sesión N.° 5805, artículo 3, del 29 de abril de 2014.

La Gaceta Universitaria 15 - 2017 3

i) Metodología para el descuento en las tasas de interés
Mediante el oficio G-JAP-N.° 0101-2017, la Junta
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo (Jafap)
comunica que, en la sesión extraordinaria N.° 1909 de
la Junta Directiva, celebrada el 30 de marzo de 2017, se
acordó enviar al Consejo Universitario la propuesta de
“Metodología de descuento para el segundo semestre de
cada año”, con el propósito de atender lo dispuesto por el
Consejo Universitario, en la sesión N.° 6051, artículo 6,
del 13 de diciembre de 2016, referente a una propuesta
de fórmula que permita calcular descuentos en las tasas
de interés de toda la cartera crediticia.
j) Plan Estratégico de Sistemas de Información y
Automatización 2017 - 2021
Mediante el oficio G-JAP-N.° 0115-2017, la Junta
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo (Jafap)
comunica que la Junta Directiva, en la sesión N.° 1910,
celebrada el 3 de abril de 2017, acordó: “Aprobar el Plan
Estratégico de Sistemas de Información y Automatización
2017-2021 y remitir el Plan Estratégico de Tecnologías
de Información al Consejo Universitario”, en atención
a los acuerdos del Consejo Universitario de la sesión
N.° 6027, artículo 3, punto 5, celebrada el 27 de setiembre
de 2016, y sesión N.° 6066, artículo 2, celebrada el 21 de
marzo de 2017. Asimismo, adjunta el Plan Estratégico
de Sistemas de Información y Automatización, periodo
2017-2021.
IV. Asuntos de Comisiones
k) Pases a comisiones
Comisión de Asuntos Jurídicos
-

Recurso de apelación con carácter subsidiario,
interpuesto por el profesor Eddie Araya Padilla,
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en contra
de la calificación que le asignó la Comisión de
Régimen Académico a la publicación “Nuevo
índice de desempeño para el control secundario de
frecuencia”.

Comisión de Administración Universitaria y Cultura
Organizacional
a) Ratificación de la reforma al artículo 41 del
Convenio de Coordinación de la Educación
Superior Universitaria Estatal.

V.

Asuntos de la Dirección
l) Nombramiento del representante ante el Consejo
Superior de Educación
El Consejo Universitario debe nombrar a la persona
representante ante el Consejo Superior de Educación
antes del 5 de mayo del año en curso. La Rectoría
envió el nombre de las siguientes personas candidatas:
Guiselle M. Garbanzo Vargas y Wálter Salazar
Rojas. Adicionalmente, la señora Helvetia Cárdenas
Leitón presentó su candidatura, mediante el oficio
SO-RUG-D-124-2017.
m) Juramentación
El jueves 6 de abril de 2017, a las 8:00 a. m., fue
juramentado, en la Dirección del Consejo Universitario,
el M.Sc. Édgar Federico Molina Campos como director
de la Escuela de Artes Musicales, por el periodo del 4
de abril de 2017 al 3 de abril de 2021. Se contó con la
participación de los siguientes miembros del Consejo
Universitario: Dr. Rodrigo Carboni Méndez y M.Sc.
Carlos Méndez Soto.
El Consejo Universitario ACUERDA suspender los
informes de Dirección y de miembros, para recibir a
la Dra. Ana Lupita Chaves Salas, representante de la
Universidad de Costa Rica ante el Consejo Superior de
Educación.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe a la Dra. Ana
Lupita Chaves Salas, quien rinde el informe final de su gestión
como representante ante el Consejo Superior de Educación.
ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario recibe a los
integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva
Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica, quienes
exponen sobre aspectos vinculados con la representación
institucional del Club.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario

b) Reforma al Reglamento del artículo 41 del Convenio
de Coordinación de la Educación Superior
Universitaria Estatal.
Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios
-

Informe Gerencial al 31 de diciembre de 2016.
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Rectoría
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.° 661
Jueves 20 de abril de 2017
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Ana Lorena
Alvarado
Gámez

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Fechas:

Docente

Riva del
Garda, Italia

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo
Itinerario:
Del 5 al 26 de mayo

Escuela de
Química  

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $1.302,40
Pasaje terrestre $168,60
Impuestos de salida 29,00

Inscripción $455,00

Aporte personal:
Pasaje terrestre $150,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $645,00
Total: $1.100,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $500,00
Total: $2.150,00
Actividad: 5. International Conference of Biosensing Technology 2017.
th

Organiza: Editorial Elsevier y el Institute of Bio-Sensing Technology, UWE Bristol, UK.
Justificación: Mostrar lo que realiza el CELEQ y conocer los avances en el campo de biosensores.
Solicitar detalles en la Rectoría.
María del Rocío
Deliyore Vega

Docente

Cochabamba,
Bolivia

Itinerario:
Del 24 al 29 de abril
Actividad:
Del 26 al 28 de abril

Escuela de
Orientación
y Educación
Especial

Comité Organizador Congreso
Latinoamericano Ciencias de la
Educación:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $700,00

Pasaje aéreo $892,63

Actividad: 4.º Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Educación.
Organiza: Scientific International Academy y Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación, Cochabamba.
Justificación: Participará como conferencista.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Manuel
Matarrita
Venegas
Escuela de Artes
Musicales

Docente

Tel Aviv,
Israel

Actividad:
Del 14 al 17 de mayo
Itinerario:
Del 12 al 19 de mayo

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

Pasaje aéreo $1.169,00
Inscripción $227,50
Total: $1.396,50

Actividad: 1.st International Music Education Conference 2017.
Organiza: Israel Philharmonic Orchestra.
Justificación: Conocer las nuevas tendencias en la educación musical con miras a la construcción de un nuevo concepto de la enseñanza
que se desprenda de la instrucción conductista del modelo de conservatorio.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 661
Jueves 20 de abril de 2017
Continuación
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Edward Castro
Gutiérrez

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Fechas:

Docente

Santa Cruz,
Bolivia

Actividad:
Del 28 al 30 de mayo
Itinerario:
Del 27 de mayo al 4
de junio

Sede Regional de
Occidente

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

Aporte personal:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $1.000,00

Pasaje aéreo $750,00
Inscripción $525,00
Total: $1.275,00

Actividad: Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior.
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Justificación: Actualización en las nuevas tendencias en modelos económicos y de comercio que se gestan en el mundo.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Alicia
Hernández
Peñaranda

Administrativa

Centro de
Investigación
en Productos
Naturales

Nevada,
Las Vegas,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 25 al 28 de junio
Itinerario:
Del 24 de junio al 2
de julio

FUNDEVI:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $750,00
Aporte personal:
Impuestos de salida $27,00
Total: $777,00

Pasaje aéreo $483,00
Inscripción $266,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $387,00
Total: $1.136,00

Actividad: IFT17 Annual Meeting and Food Expo.
Organiza: Institute of Food Technologists.
Justificación: Compartir resultados de las investigaciones que realiza el CIPRONA. Establecer contactos con otros investigadores.
Solicitar detalles en la Rectoría.
José Alberto
Bonilla Vargas

Docente

Centro de
Investigaciones
en Biología
Celular y
Molecular

Trieste,
Italia

Actividad:
Del 11 al 17 de mayo

Aporte personal:
Pasaje terrestre $300,00

Itinerario:
Del 9 al 20 de mayo

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

Pasaje aéreo $1.143,00

Total: $1.050,00

Actividad: 23.° Board of Governors (ICGEB) y visita al International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.
Organiza: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB).
Justificación: Representación de Costa Rica ante el ICGEB. Además, atenderá invitación del INGEB, en Sarajevo para ofrecer una charla
sobre las investigaciones en Bornavirus y analizar posibilidades de colaboración.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 661
Jueves 20 de abril de 2017
Continuación
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Miriam
Barquero
Quirós

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Fechas:

Docente

Riva del
Garda, Italia

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo
Itinerario:
Del 5 al 26 de mayo

Escuela de
Química

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $1.302,40
Pasaje terrestre $168,60
Impuestos de salida $29,00

Inscripción $455,00

Aporte personal:
Pasaje terrestre $150,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $645,00
Total: $1.100,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $500,00
Total: $2.150,00
Actividad: 5. International Conference on Biosensing Technology 2017.
th

Organiza: Editorial Elsevier y el Institute of Bio-Sensing Technology, UWE Bristol, UK.
Justificación: Participará con el poster “Development of epinephrine screen printed amperometric biosensor modified with palladium
nanoparticles and superoxide dismutase enzyme” sobre las investigaciones en el campo de los biosensores que desarrolla el CELEQ.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Christian
Smerling Rojas
Jiménez
Sección de
Seguridad y
Tránsito

Administrativo

Guadalajara,
México

Actividad:
Del 28 al 29 de abril

Pasaje aéreo $390,00

Itinerario:
Del 27 al 30 de abril

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $452,16

Inscripción $45,00

Total: $887,16
Actividad: Segundo Congreso Internacional de Actualización en Criminalística y Criminología.
Organiza: Colegio Euro Americano de Peritos Forenses.
Justificación: Participación y seguimiento del primer congreso realizado en febrero del año 2016.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
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.° 662
Lunes 24 de abril de 2017
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Lai Sai Acon
Chan

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Fechas:

Docente

Bordeaux,
Francia

Actividad:
Del 22 al 23 de junio
Itinerario:
Del 20 al 30 de junio

Escuela de
Lenguas
Modernas

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

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

Pasaje aéreo $1.000,00

FUNDEVI:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $700,00
Total: $1.300,00

Actividad: Coloquio Internacional de Estudios Centroamericanos “Migrantes y migraciones en América Central (siglos XIX-XX)”.
Organiza: Université Bordeaux Montaigne, Equipe AMERIBER.
Justificación: Ambas actividades pretenden contribuir a desarrollar los contenidos del tercer objetivo del proyecto de investigación “Crear
un espacio de reflexión e intercambio académico que involucre diversos aspectos de los estudios sobre China en la Universidad de Costa
Rica.” Este objetivo busca la recuperación de la memoria histórica de los inmigrantes chinos que llegaron al país en etapas tempranas.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Consuelo
Cubero Alpízar

Docente

Medellín,
Colombia

Actividad:
Del 5 al 7 de junio
Itinerario:
Del 4 al 8 de junio

Escuela de
Enfermería

FUNDEVI:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $700.00

Pasaje aéreo $473.23
Inscripción $210,00
Total: $683,23

Actividad: XVI Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana “Síntesis y transferencia del conocimiento”.
Organiza: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y su Centro Asociado Cochrane.
Justificación: Asiste como miembro del Programa de Colaboración para la Investigación Basada en Evidencia y participará en
actividades de capacitación.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Susan Francis
Salazar

Docente

Vicerrectoría de
Docencia

Santiago
de los
Caballeros,
República
Dominicana

Actividad:
Del 27 al 28 de abril
Itinerario:
Del 26 al 29 de abril

Pasaje aéreo $684,35
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $610,00
Total: $1.294,35

Actividad: Seminario de Internacionalización de la UAPA y el Taller ECESELI-UDUAL.
Organiza: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
Justificación: Representará a la Universidad de Costa Rica en dos actividades:
Panel I: Modelos de internacionalización universitaria.
Taller de ECESELI-UDUAL para concretar los programas de posgrados compartidos, movilidad académica virtual y proyectos de
investigación conjuntos.
Solicitar detalles en la Rectoría.

8 La Gaceta Universitaria 15 - 2017

Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 662
Lunes 24 de abril de 2017
Continuación
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Emily Vargas
Soto

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Docente

San
Leopoldo,
Porto Alegre,
Brasil

Escuela de
Arquitectura

Fechas:

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

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

Pasaje aéreo $670,00

Actividad / Itinerario
Actividad:
Del 10 al 12 de mayo
Itinerario:
Del 8 al 14 de mayo

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $250,00
Total: $920,00

Actividad: Sexta Reunion de Coordinacion Red Urbanere: Comunidades Urbanas Energéticamente Eficientes.
Organiza: Red Urbanere.
Justificación: Participa como miembro de la Red y conferencista en el Marco del Congreso EUROELECS 2017.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Priscila
Chaverri
Echandi

Docente

Tartu,
Estonia

Actividad:
Del 29 de mayo al 9
de junio
Itinerario:
Del 28 de mayo al 10
de junio

Escuela de
Biología

Universidad de Tartu:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $536,00

Pasaje aéreo $1.212,88
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $270,12
Total: $1.483,00

Actividad: Visita académica a Universidad de Tartu, Estonia
Organiza: Universidad de Tartu, Estonia
Justificación: Durante la visita participará en parte de un curso corto sobre uso de herramientas para manejo y anotación de bases de datos
de secuencias de ADN. Se aprenderán aspectos muy básicos sobre técnicas bioinformáticas y de metagenómica. Además, ha sido invitada a
dar una charla sobre sus investigaciones y las técnicas que utiliza para la sistemática de hongos endófitos.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Geovanni
Arrieta Murillo

Docente

Sede Regional de
Guanacaste

Puebla,
México

Actividad:
Del 14 al 21 de mayo

Aporte personal:
Pasaje aéreo $260,00

Itinerario:
Del 14 al 21 de mayo

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $760,00

Actividad: Gira académica de cooperación con la Organización Proyecciones Sustentables (TEPETL A.C)
Organiza: Proyecciones Sustentables (TEPETL A.C.)
Justificación: Desarrollará actividades de coordinación de la gira temática de trabajo.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 662
Lunes 24 de abril de 2017
Continuación
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Lucky Lo Chi
Yu Lo

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Docente

Cupertino,
CA, Estados
Unidos

Actividad:
Del 20 al 22 de
agosto

Escuela de
Ingeniería
Eléctrica

Fechas:

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

Aporte personal:
Pasaje aéreo $200,00

Pasaje aéreo $498,00

Itinerario:
Del 19 al 23 de
agosto

Inscripción $416,50
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $407,00
Total: $1.321,50

Actividad: Hotchips: A Symposium on high performance chips.
Organiza: IEEE Technical Committee on Microprocessors and Microcomputers.
Justificación: Capacitación y actualización sobre los últimos avances en el diseño de sistemas computacionales y microelectrónicos.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Gilbert Brenes
Camacho

Docente

Santiago,
Chile

Actividad:
Del 17 al 19 de mayo
Itinerario:
Del 16 al 21 de mayo  

Escuela de
Estadística

Pasaje aéreo $712,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $590,00
Total: $1.302,00

Actividad: 29.th REVES Meeting on “Life expectancy and healthy expectancies.”
Organiza: REVES (Réseau Espérance de Vie en Santé).
Justificación: Presentará una ponencia sobre envejecimiento saludable en Costa Rica elaborada en coautoría con investigadores de
Argentina, México, Chile, Uruguay y Brasil como parte de una red sobre Esperanza de Vida Saludable.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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T r i b u n a l E l e c t o r a l U n i v e r s i ta r i o
TEU-453-2017
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 19
de abril de 2017.
En este proceso se eligió al Dr. Mauricio López Ruiz, como
subdirector de la Escuela de Sociología, por el periodo del 12 de
mayo de 2017 al 11 de mayo de 2019.
TEU-493-2017
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 26
de abril de 2017.
En este proceso se eligió al Lic. Carlos Paz Barahona y la Dra.
Adilia Solís Reyes, como representantes docentes de la Escuela
de Administración Educativa, en la Asamblea Colegiada
Representativa, por el periodo del 28 de mayo de 2017 al 27 de
mayo de 2019.

establecido en el artículo 28 de este reglamento, se procede a
declarar en firme los resultados de la elección realizada el día 3
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al M.Sc. Marcos Rodríguez Mora, para
completar la representación docente de la Escuela de Ingeniería
Civil, en la Asamblea Colegiada Representativa, por el periodo
del 9 de mayo de 2017 al 27 de noviembre de 2017, resto del
periodo.

TEU-514-2017
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 3
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al M.Sc. Esteban González Pérez,
M.Sc. Iria Briceño Álvarez y M.Sc. Minor Fernández Morales,
como representantes docentes de la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información, en la Asamblea Colegiada
Representativa, por el periodo del 28 de mayo de 2017 al 27 de
mayo de 2019.
TEU-561-2017

TEU-512-2017
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 3
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al M.Sc. Jorge Montoya Alvarado, para
completar la representación docente de la Escuela de Estudios
Generales, en la Asamblea Colegiada Representativa, por el
periodo del 9 de mayo de 2017 al 27 de octubre de 2017, resto
del periodo.
TEU-513-2017
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

Por medio de esta comunicación, el Tribunal Electoral
Universitario le 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 10
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al M.Sc. Carlos Palma Rodríguez, como
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por el periodo del
27 de junio de 2017 al 26 de junio de 2021.
TEU-562-2017
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 10
de mayo de 2017.
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En este proceso se eligió a la Dra. Susana Murillo López, para
completar la representación docente de la Escuela de Matemática,
en la Asamblea Colegiada Representativa, por el periodo del 16
de mayo de 2017 al 13 de diciembre de 2018, resto de periodo.
TEU-563-2017
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 10
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta y M.Sc.
Elmer García Díaz, para completar la representación docente de
la Escuela de Biología, en la Asamblea Colegiada Representativa,
por el periodo del 16 de mayo de 2017 al 8 de noviembre de
2018, resto del periodo.

TEU-564-2017
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 10
de mayo de 2017.
En este proceso se eligió al M.Sc. Andrés Saborío Rodríguez,
M.Sc. Rafael Saborío Bejarano, Dra. Orquidea María Guandique
Araniva, M.Sc. Carlos Escalante Macaya, M.Sc. Randall Dormond
Herrera, M.Sc. Tanya Cordero Cajiao y Licda. María Laura Castro
Chinchilla, como representantes docentes de la Escuela de Artes
Musicales, en la Asamblea Colegiada Representativa, por el
periodo del 8 de junio de 2017 al 7 de junio de 2019.

Carmen Cubero Venegas
Presidenta

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”.
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