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Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6073
Celebrada el jueves 20 de abril de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6084 del 25 de mayo de 2017

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de
las sesiones N.os 6066 y 6067, sin modificaciones de forma.
ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario, de conformidad con lo
que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para
la asignación de recursos al personal universitario que participe
en eventos internacionales, ACUERDA ratificar las siguientes
solicitudes de apoyo financiero: (Véase tabla en la página 6).
ACUERDO FIRME.
ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe al M.Sc. Jorge
Sibaja Miranda, M.Sc. Édgar Arias Porras, M.Sc. Alejandro
Elizondo Castillo, M.Sc. Eliécer Ureña Prado, miembros de la
Junta Directiva de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y
Préstamo de la Universidad de Costa Rica (Jafap); Lic. Guillermo
Bolaños  Sandoval, gerente, y Gerardo Montero, representante de
la auditoría externa, quienes se refieren a los acuerdos tomados en
las sesiones N.os 6022, artículo 4; 6027, artículo 3; 6051, artículo
6 y 6066, artículo 2. Además, asisten M.B.A. Glenn Sittenfeld
Johanning, contralor; Sr. Roberto Porras León y Mariela Pérez
Ibarra, funcionarios de la Oficina de Contraloría Universitaria.
ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar la
agenda para conocer los informes de miembros.
ARTÍCULO 5. Informe de miembros
Las señorita Verónica Chinchilla, representante estudiantil,
se refiere a la Circular VD-22-2017 sobre la suspensión de las
actividades evaluativas en la Semana Universitaria

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario
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C 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.° 6074
Celebrada el martes 25 de abril de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6084 del jueves 25 de mayo de 2017

ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría
El señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington, se refiere a los
siguientes asuntos:
a)

Club de Fútbol de la UCR
Expresa que la presentación que realizaron algunos de los
representantes del Club de Fútbol la semana anterior, le
produjo un conjunto de inquietudes, entre ellas la utilización
de la imagen gráfica de la Universidad de Costa Rica sin
la autorización correspondiente. Señala que solicitó a los
miembros de la Comisión de Enlace con el Club de Fútbol
que, junto con la Oficina de Contraloría Universitaria,
analicen la situación, pues le pareció que es delicada.

b)

Convención Colectiva de Trabajo
Informa que recibió a la secretaria general y otros miembros
de la Junta del Sindéu, quienes venían acompañados por
representantes del Sindicato de la Universidad Nacional
(SITUN), y por tres representantes de la Confederación de
Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las
Américas (CONTUA).
Expresa que el propósito de la reunión se hizo rápidamente
evidente, comunicarle que si él persistía en la denuncia
de la Convención Colectiva, ellos iban a internacionalizar
la protesta. Cree que eso es una reacción subjetiva muy
normal, por lo que sintió que se le estaba transmitiendo una
amenaza. Detalla que hubo un intercambio de opiniones y,
posteriormente, les hizo ver que la Administración Superior
de la Universidad de Costa Rica hizo la denuncia con la
finalidad de ponerse de acuerdo en nuevos elementos que
signifiquen un avance en la reafirmación y reconocimiento
de derechos y les mencionó algunos de ellos.
Considera que la Universidad, sin duda alguna, tiene que
escuchar a quienes considera se les debe dar audiencia para
conocer su parecer, pero le resulta preocupante que esas
audiencias sean utilizadas para el ejercicio de presión, ya
que con ello, según su parecer, se violenta la autonomía
universitaria.

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:
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I.

Correspondencia
a) Acuerdo de la Junta Directiva de la Jafap
La Gerencia General de la Junta Administradora del
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa
Rica informa que, en la sesión N.° 1887 de la Junta
Directiva, se acordó aprobar dos proyectos de bienestar
y calidad de vida, en relación con el eje de atención
de personas afiliadas para el 2017. Lo anterior, en
coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
b) Construcción del nuevo Recinto de Golfito
La Municipalidad de Golfito remite copia del oficio
AM-MG-O-078-2017, dirigido a la Rectoría, mediante
el cual manifiesta que tiene conocimiento de que
la Universidad de Costa Rica tiene como proyecto
la consolidación de una sede universitaria y el
fortalecimiento del Recinto de Golfito, por lo cual
propone que la nueva sede sea construida en el distrito de
Guaycará, Río Claro, cuya ubicación es equidistante para
los cinco cantones. Además, se comprometen a apoyar
este proyecto, facilitando los permisos de construcción y
cualquier otra colaboración que se requiera.
c) Acuerdo del Conare
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) comunica,
mediante oficio CNR-095-2017, el acuerdo de la sesión
N.° 06-17, llevada a cabo el 28 de marzo de 2017,
relacionado con la declaratoria de interés institucional
del documental: Casa en tierra ajena. A la vez, insta a
las universidades públicas costarricenses a realizar la
divulgación respectiva.
d) Rector a i.
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector, comunica,
mediante el oficio R-2308-2017, que, del 2 al 8 de
mayo del año en curso, viajará a Salamanca, España,
para participar en una reunión del Consejo Académico
Birregional (CAB), la cual se llevará a cabo los días
viernes 5 y sábado 6 de mayo de 2017. El Dr. Carlos
Araya Leandro, vicerrector de Administración, asumirá
interinamente la Rectoría del 2 al 8 de mayo de 2017.
e) Auditorías de la OCU  
La Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) adjunta,
mediante el oficio OCU-186-2017, los resultados de
auditorías realizadas por esa instancia, correspondientes
al periodo de octubre 2016 a marzo de 2017, los cuales  
han sido remitidos a las autoridades universitarias,
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oficinas administrativas y a los auditados en general.  
Informa, además, que en la página web de la Oficina de
Contraloría Universitaria está un resumen de los trabajos
realizados de años anteriores.
f) Premiación a funcionarios administrativos destacados
La Vicerrectoría de Administración envía la circular
VRA-10-2017, mediante la cual invita a la comunidad
universitaria a postular personas candidatas para la
Premiación Anual de Funcionarios(as) Técnicos(as) o
Administrativos(as) Destacados(as) 2017. Lo anterior,
con el propósito de estimular la excelencia en el
trabajo de las personas funcionarias universitarias. Las
candidaturas deberán ser inscritas a más tardar el 30 de
junio del año en curso.
g) Nombramiento del subcontralor
El Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A., gerente
de Área de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa de la Contraloría General de la República,
remite el oficio DFOE-SOC-0415, en atención a la nota
CU-293-2017, suscrita por el Consejo Universitario,
referente a la petición de información sobre el proceso
para el nombramiento del subcontralor o subcontralora
de la Universidad de Costa Rica. Al respecto, señala que
aún no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, por
lo que se solicita que se remita a esa Contraloría las
certificaciones correspondientes, en un plazo máximo de
diez días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente oficio.
h) FundaciónUCR
La FundaciónUCR envía copia del oficio
FUNDACIONUCR-2017-319, dirigido a la Oficina
de Contraloría Universitaria, mediante el cual brindan
respuesta al oficio OCU-176-2017 y señalan que la
Fundación está en la mejor disposición de suministrar
a las autoridades universitarias la información que
requieran de las cuentas financieras de los proyectos
universitarios que administra esa instancia.
i) Pronunciamiento del Consejo Universitario
La señora Marcela Zamora Cruz, en representación del
Colectivo de Derecho a la Protesta, de la Asociación
Costarricense de Derechos Humanos, remite la nota con
fecha 17 de abril del año en curso, mediante la cual solicita
al Consejo Universitario un nuevo pronunciamiento a
favor de la justicia de las cinco personas egresadas de la
Universidad de Costa Rica, quienes se manifestaron en
las afueras del edificio central de la Caja Costarricense
del Seguro Social, en el mes de noviembre de 2012,
y que fueron enjuiciadas por el hecho de defender
la seguridad social y el legítimo derecho a la protesta
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social.  El Consejo Universitario ya se había pronunciado
al respecto el 23 de junio de 2015.
j) Actividades para el Día del Funcionario
La Rectoría comunica, en la circular R-6-2017, las
actividades programadas por la Comisión Organizadora
del Día del Funcionario y de la Funcionaria de la
Universidad de Costa Rica, durante la semana del 24 al
28 de abril de 2017.
k) Disconformidad con los procesos de las becas
estudiantiles
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil envía copia
del oficio ViVE-656-2017, dirigido al movimiento
estudiantil del Recinto de San Ramón, Sede Regional
de Occidente, mediante el cual brinda respuesta a una
serie de planteamientos realizados por los estudiantes en
torno a las becas estudiantiles, y quienes han expresado
disconformidad o duda con los procesos que lleva
a cabo, en toda la Institución, la Oficina de Becas y
Atención Socioeconómica, en estrecha articulación con
las coordinaciones de Vida Estudiantil de todas las sedes
y recintos universitarios.
El Consejo Universitario ACUERDA supender la
presentación de informes de Dirección y modificar el orden
del día para recibir a los miembros del Sindéu.
ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe a
representantes del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de Costa Rica (Sindéu), quienes se refieren al
tema de la anualidad.
ARTÍCULO 4. El señor director, Ing. José Francisco
Aguilar Pereira continúa con los informes de Dirección y de
miembros del Consejo Universitario.
II. Seguimiento de Acuerdos
l) Cumplimiento de las normas de seguridad
La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI)
remite copia del oficio dirigido a la Rectoría, en el cual
informa que el diagnóstico solicitado a la OEPI para el
cumplimiento de las normas de seguridad NFPA, Ley
N.° 7600, el Reglamento a la Ley de declaratoria del
servicio de hidrantes como servicio público y reforma a
las leyes conexas y el Código Sísmico, ha sido completado;
por lo tanto, en los planes de inversiones anuales se
incluyen proyectos por solventar las necesidades de forma
paulatina, de acuerdo con las posibilidades económicas
de la Institución.  Lo anterior, con base en lo solicitado
mediante el acuerdo del Consejo Universitario de la
sesión N.° 5712, artículo 4, encargo 3.9.
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m) Reserva ecológica de la UCR
La Rectoría envía copia del oficio R-2129-2017, dirigido
a la Vicerrectoría de Administración, mediante el cual
solicita enviar la información con los límites exactos
del área de reserva ecológica de la Universidad de Costa
Rica.   Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del
Consejo Universitario, de la sesión N.° 5894, artículo 4,
encargo 2, del 30 de abril de 2015.
n) Tiempos docentes para la Escuela de Tecnologías en
Salud

modificación al Reglamento de Régimen Académico y
Servicio Docente, graduación en la Sede Regional del
Pacífico, Jornadas del Discurso en la Sede Regional del
Pacífico y espacios para el parqueo de motos.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario

La Rectoría comunica, por medio del oficio
R-2340-2017, que, en atención a la nota CU-392-2017,
suscrita por el Consejo Universitario, remite copia del oficio
VD-835-2017, en el cual se detallan las acciones
realizadas para el cumplimiento del acuerdo del Consejo
Universitario, sesión N.° 6005, artículo 2, punto 2,
referente a otorgar un cuarto de tiempo docente requerido
para cada uno de los cuatro departamentos de la Escuela
de Tecnologías en Salud.
III. Asuntos de Comisiones
ñ) Pases a comisiones
-

Comisión de Docencia y Posgrado
Creación del Departamento de Ingeniería e
Informática en la Sede Regional de Occidente.
Solicitud de la Facultad de Odontología para la
anualización del curso de Clínicas de quinto año
de la carrera de Odontología, como excepción a la
política de semestralización de la sesión N.° 3912 de
1992.

-

Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios
Estados Financieros de la Universidad de Costa  
Rica y opinión de los auditores independientes al
31 de diciembre de 2016 e informe sobre el trabajo
para atestiguar con seguridad razonable sobre la
elaboración de la liquidación presupuestaria.

2.

Informes de miembros
Las señoras y los señores miembros del Consejo
Universitario se refieren a los siguientes asuntos: Tiempo
y medio para docentes que trabajen en otras universidades
públicas, proceso de negociación del FEES, uso de recursos
universitarios en la Semana Universitaria y otras actividades
estudiantiles, traslado temporal de estudiantes a Esparza,
encuentros con los grupos indígenas de Térraba y Salitre
durante la visita en la zona sur, jornadas de investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales, talleres en torno al
Reglamento de Investigación, marcha en defensa de la
Ciencia, quincuagésimo aniversario del primer lote de suero
antiofídico que produjo el Instituto Clodomiro Picado,
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V i át i c o s
Sesión N.° 6084 artículo 2
Jueves 20 de abril de 2017
Funcionario(a),
Unidad Académica o
Administrativa

Puesto o Categoría

Henning Jensen
Pennington

Autoridad
Universitaria
Rector
(4,3)

Rectoría

Ciudad y País

Fechas

Otros aportes

Destino

Otros aportes
otorgados en
sesión N.º 6053
del CU

Salamanca,
España    

Actividad:
Del 5 al 6 de mayo
Itinerario:
Del 2 al 8 de mayo
Permiso:
2, 3 y del 5 al 8 de mayo

Presupuesto de la
Universidad
Pasaje aéreo $1.177,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)  
$1.008,80
Total: $2.185,80

Vacaciones:
4 de mayo

Actividad: Consejo  Académico Birregional del Foro Académico Permanente ALC-UE.
Organiza: Foro Académico Permanente América Latina y Caribe - Unión Europea (FAP ALC-UE)
Justificación: Representación Institucional. Revisar el avance en el cumplimiento del Plan de Acción 2015-2017 con vistas a la Tercera
Cumbre Académica.
Véanse detalles en el acta respectiva.

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales, el Consejo
Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento.
1.
2.
3.
4.

Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento en
propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).
Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).
Monto mayor a mil dólares.
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Rectoría
RESOLUCIÓN R-146-2017
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES,
San Pedro de Montes de Oca, a las ocho horas del día doce del  
mes de mayo del año dos mil diecisiete. Yo, Henning Jensen
Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las
atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico y,

2.

Comunicar la presente resolución para lo que corresponda, a
la Vicerrectoría de Acción Social y, al Consejo Universitario
para su publicación en La Gaceta Universitaria.
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector

RESULTANDO:
PRIMERO: Que la Vicerrectoría de Acción Social mediante
oficio VAS-2602-2017, solicitó a este despacho la declaración de
interés institucional el Foro de Acción Social.
SEGUNDO: Que el foro se ha planeado en función de analizar,
discutir y reflexionar sobre la acción social de la Universidad.
TERCERO: Que el foro se llevará a cabo en el mes de agosto y
finaliza con la visita del profesor Boaventura de Sousa Santos en
abril del 2018.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la propuesta tiene como objetivo realizar
propuestas concretas sobre la dimensión conceptual, funcional y
estructural de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI
con el fin de determinar nuevos caminos y proponer cambios a la
normativa institucional de la Universidad de Costa Rica .
SEGUNDO: Que el foro pretende crear un diálogo reflexivo y
propositivo acerca de la acción social que involucre a distintos
actores universitarios, y comunidades nacionales con el fin de
analizar la función social presente y futura de la interacción
universidad-sociedad.
TERCERO: Que además busca sistematizar la información
generada en el foro con el fin de elaborar un manifiesto marco
de la conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba
e incluir, en esta declaratoria la defensa de las universidades
publicas, replanteando la acción social y su función en la sociedad.
POR TANTO
LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
RESUELVE:
1.

Declarar de especial interés institucional, para todos los
efectos, el Foro de Acción Social.
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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.° 663
Jueves 27 de abril de 2017
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Cristian Ulises
Quesada López

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Otros Aportes

Docente

Buenos Aires,
Argentina

Actividad:
Del 22 al 26 de mayo

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $750,00

Centro de
Investigaciones
en Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

Fechas:

Itinerario:
Del 20 al 28 de mayo

Presupuesto de la
Universidad
Pasaje aéreo $146,83
Inscripción $413,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $744,17
Total: $1.304,00

Actividad: XX Conferencia en Ingeniería del Software (CibSE 2017) y 39.th Conferencia Internacional de Ingeniería de Software (ICSE 2017).
Organiza: Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
Justificación: Ha sido invitado a presentar los avances del proyecto de investigación “Medición automatizada del tamaño funcional para
aplicaciones de software transaccionales”
Solicitar detalles en la Rectoría.
Glenn Sittenfeld
Johanning

Contralor
Universitario

Juárez,
México

Oficina de
Contraloría
Universitaria

Actividad:
Del 24 al 26 de mayo
Itinerario:
Del 23 al 28 de mayo

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje,
alimentación y transporte
interno) $383,00
Impuestos de salida $29,00

Pasaje aéreo $572,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $880,00
Total: $1.452,00

Total: $412,00
Actividad: XLVII Asamblea General Ordinaria AMOCVIES.

Organiza: Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C.
Justificación: Representar a la Oficina de Contraloría Universitaria como miembro activo de la AMOCVIES.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Vanessa
Ramírez
Mayorga

Docente

Bordeaux,
Francia

Actividad:
30 de junio
Itinerario:
Del 28 de junio al 6
de julio

Instituto de
Investigaciones
en Salud

Pasaje aéreo $495,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $398,00

Actividad: Defensa de la Tesis Doctoral de Silvia Elena Molina Castro, investigadora del INISA.
Organiza: Université de Bordeaux.
Justificación: Participa como miembro del tribunal examinador.
Solicitar detalles en la Rectoría.

8 La Gaceta Universitaria 16 - 2017

Total: $893,00

Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 663
Jueves 27 de abril de 2017
Continuación

Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Ligia Rojas
Valenciano

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Docente

Edimburgo,
Escocia

Escuela de
Enfermería

Fechas:
Actividad / Itinerario

Otros Aportes

Actividad:
Del 4 al 6 de
setiembre

FUNDEVI:
Inscripción $750,00

Itinerario:
Del 2 al 11 de
setiembre

Presupuesto de la
Universidad
Pasaje aéreo $1.200,00

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

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $300,00
Total: $1.500,00

Total: $1.250,00
Actividad: 30.th World Congress on Advanced Nursing Practice.
Organiza: Nursing Practice 2017.
Justificación: Actualización de conocimientos.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Miguel Ángel
Ruphuy Chan

Docente

Escuela de
Ingeniería
Eléctrica

San Diego,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 9 al 14 de julio
Itinerario:
Del 8 al 19 de julio

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

Pasaje aéreo $670,00
Inscripción $581,00
Total: $1.251,00

Actividad: 2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting.
Organiza: IEEE.
Justificación: Actualización en las últimas tecnologías en materia de antenas y programación.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Pedro Carazo
Vargas
Escuela de
Educación Física
y Deportes

Docente

Denver,
Colorado,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 30 de mayo al 3
de junio

Pasaje aéreo $720,00
Inscripción $84,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $696,00

Itinerario:
Del 29 de mayo al 4
de junio

Total: $1.500,00

Actividad: ACSM Annual Meeting 2017.
Organiza: Colegio Americano de Medicina del Deporte ASCM.
Justificación: Presentará parte de los resultados obtenidos en su tesis doctoral.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 663
Jueves 27 de abril de 2017
Continuación

Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Lorena Salazar
Solórzano

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Actividad / Itinerario

Otros Aportes

Docente

Madrid,
España

Actividad:
Del 10 al 14 de julio

Universidad Nacional de
Heredia:

Itinerario:
Del 3 al 23 de julio

Pasaje aéreo $1.100,00

Escuela de
Matemática

Fechas:

Presupuesto de la
Universidad
Inscripción $117,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $773,50
Total: $890,50

Actividad: Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM 2017).
Organiza: Federación Iberoamericana de Educación Matemática (FISEM).
Justificación: Crecimiento académico y establecimiento de contactos para proyectos conjuntos de investigación.
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.° 664
Martes 2 de mayo de 2017
Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Kattia Marcela
Medina Arias

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Fechas:
Itinerario

Presupuesto de la
Universidad

Otros Aportes

Actividad
Docente

Quito,
Ecuador

Escuela de
Enfermería

Actividad:
Del 16 al 20 de mayo

FUNDEVI:
Inscripción $100,00

Itinerario:
Del 15 al 21 de mayo

Apoyo financiero (hospedaje,
alimentación y transporte
interno) $650,00

Pasaje aéreo $632,76
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $131,00
Total: $763,76

Total: $750,00

Actividad: XV Convención Anual y Simposio Internacional de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud: “Marketing en la
promoción y la profesionalización de la salud”.
Organiza: Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud y Universidad de los Hemisferios.
Justificación: Atenderá invitación para impartir talleres dirigidos a profesionales en Enfermería sobre el tema de Mercadotecnia en Salud.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Maynor
Jiménez Castro

Docente

Madrid,
España

Sede Regional
del Atlántico

Actividad:
Del 10 al 14 de julio

Aporte personal:
Inscripción $21,00

Pasaje aéreo $1.352,00

Itinerario:
Del 8 al 16 de julio

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

Total: $1.455,60

Inscripción $103,60

Impuestos de salida $29,00
Total: $850,00
Actividad: VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática.
Organiza: Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática (FISEM) y la FESPM.
Justificación: Actualización de conocimientos.
Solicitar detalles en la Rectoría.
Tyrone Loría
Calderón
Sede Regional de
Occiedente

Docente

Denver,
Colorado,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 30 de mayo al 3
de junio
Itinerario:
Del 29 de mayo al 4
de junio

Aporte personal:
Inscripción $230,00
Apoyo financiero (hospedaje,
alimentación y transporte
interno) $200,00
Total: $430,00

Pasaje aéreo $597,89
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación y
transporte interno) $500,00
Total: $1.097,89

Actividad: 64.th Reunión Annual del American College of Sports Medicine (ACSM), 8.th World Congress on Exercise is Medicine® y
World Congress on the Exercise and the Brain.
Organiza: American College of Sports Medicine (ACSM).
Justificación: Actualización de conocimientos y metodologías en el campo de la actividad física .
Solicitar detalles en la Rectoría.
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Rectoría
Comisión Institucional
Sesión N.° 664
Martes 2 de mayo de 2017
Continuación

Funcionario(a)
Unidad Académica
o Administrativa
Sebastián José
Rojas Calvo

Puesto o
Categoría

País y Ciudad
de Destino

Fechas:
Itinerario

Otros Aportes

Presupuesto de la
Universidad

Actividad
Docente

California,
Estados
Unidos

Sede Regional de
Occidente

Actividad:
Del 9 al 14 de julio

Aporte personal:
Pasaje aéreo $850,00

Itinerario:
Del 6 al 21 de julio

Inscripción $2.200,00

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

Pasaje terrestre $500,00
Visa $160,00
Impuestos de salida $29,00
Total: $3.739,00

Actividad: Silicon Valley Innovation and Digital Entrepreneurship (July 2017).
Organiza: ESEUNE Business School.
Justificación: Internacionalización y actualización de conocimientos.
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”.
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