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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA aprobar 
que el  Dr. Jorge Murillo Medrano como director a. i., dirija la 
sesión, debido a que el Ing. José Francisco Aguilar Pereira no se 
encuentra bien de salud.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario APRUEBA el acta de la 
sesión	N.°	6070,	sin	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 3. El Dr. Jorge Murillo Medrano, director a. i., 
presenta el análisis preliminar de los proyectos de ley remitidos 
por la Asamblea Legislativa y las recomendaciones para el 
procedimiento por seguir.

El Consejo Universitario ACUERDA aprobar el siguiente 
procedimiento para los proyectos de ley remitidos por la Asamblea 
Legislativa:

Proyecto Objeto del Proyecto Recomendación

1 Fortalecimiento del control 
presupuestario de los 
Órganos Desconcentrados 
del Gobierno Central. 
Expediente: 20.203

El objetivo de esta iniciativa de ley es el tema presupuestario de los órganos 
desconcentrados	 del	Gobierno	 de	 la	 República.	Uno	 de	 sus	 fines	 es	 otorgarle	 a	 la	
Asamblea Legislativa el control pleno de la aprobación de su presupuesto. Además 
el proyecto de ley permite buscar una participación más activa del Poder Ejecutivo 
en la gestión presupuestaria de los órganos con manejo independiente de recursos. 
Lo que se quiere es dotar de mayor control al Poder Ejecutivo en aquellos asuntos 
propios	del	órgano	con	la	finalidad	de	vigilar	el	buen	funcionamiento	de	los	servicios	
y dependencias administrativas, lograr una mayor articulación del aparato estatal y 
maximizar	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 públicos	 en	 torno	 a	 la	 eficiencia	 y	
ejecución del gasto.

Se recomienda 
elaborar Propuesta 
de Dirección con 
consulta especializada 
a la Escuela de 
Administración 
Pública y a la Facultad 
de Derecho.

2 Transición al transporte no 
contaminante. 
Expediente: 20.227

Lo que la iniciativa de ley propone es impulsar el uso de transporte no contaminante 
del ambiente y gravar el costo de la adquisición y el uso de medios de transportes 
basados en combustible fósiles. Se plantea la importancia de estimular la sustitución 
por vehículos eléctricos, impulsados por hidrógeno u otras tecnologías que no utilicen 
petróleo. El proyecto de ley establece un impuesto del equivalente en colones a 
quinientos dólares americanos a cada vehículo importado que utilice hidrocarburos. 
Lo recaudado por ese impuesto se destinará al Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
para la mejora y ampliación de los servicios de transporte público que ofrece. A partir 
del quinto año de aplicación de este impuesto se duplicará y este aumento se destinará 
a	financiar,	mediante	un	fideicomiso	del	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Transportes,	la	
sustitución de las unidades de servicio de buses de las provincias costeras por unidades 
eléctricas.

Propuesta de 
Dirección con consulta 
especializada a la 
Facultad de Ingeniería 
para que lo remita 
a las escuelas que 
considere pertinentes y 
a la Unidad de Gestión 
Ambiental.

3 Ley para erradicar la 
irresponsabilidad	financiera	
de los jerarcas de la 
administración pública 
mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 
44 de la Ley N.° 8131. 
Expediente: 20.236

La iniciativa de ley tiene como propósito, mediante la adición de un párrafo segundo al 
artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la República y presupuestos 
públicos , Ley N.° 8131 del 18 de setiembre de 2001, sancionar a los jerarcas de 
las distintas administraciones públicas que comprometan fondos públicos a la hora 
de ejecutar leyes, suscribir convenios, emitir resoluciones administrativas o cualquier 
acto	administrativo	sin	contar	previamente		con	la	fuente	de	financiamiento	que	asegure	
la sostenibilidad en el tiempo. El incumplimiento se castigará con la destitución del 
cargo y dará lugar a responsabilidad civil. 

Propuesta de 
Dirección con consulta 
especializada a la 
Facultad de Derecho 
y a la  Escuela de 
Administración 
Pública

4 Ley de incentivo al reciclaje 
de envases plásticos no 
retornables y empaques de 
bebida tetrabrik, para el 
fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 
Expediente: 20.078

La iniciativa de ley tiene por objeto establecer un impuesto a la importación o 
embotellamiento de envases de plástico no retornables y a los empaque de bebida 
tetrabrick a causa de que estos generan un impacto considerable sobre la biosfera 
(externalidad negativa) y por ende, mediante este tributo simbólico se aportará 
financiamiento	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 de	 Conservación	 (SINAC),	 creado	
mediante artículo 22 de la Ley N.° 7778, Ley de Biodiversidad.

Propuesta de 
Dirección con consulta 
especializada a la 
Facultad de Ingeniería,  
la Escuela de Salud 
Pública y a la Unidad 
de Gestión Ambiental 
(UGA).

5 Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas 
de discriminación, racismo 
e intolerancia. Expediente 
20.174

La iniciativa de ley tiene como propósito establecer un marco jurídico que permita, 
en el caso de las instituciones públicas, la emisión de una normativa particular 
para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación y racismo; busca 
subsanar omisiones importantes que presenta el ordenamiento jurídico en relación 
con la discriminación y el racismo. El proyecto aborda la lucha contra toda forma de 
discriminación, racismo e intolerancia en Costa Rica.

Se recomienda 
elaborar Propuesta de 
Dirección con consulta 
especializada a la 
Facultad de Ciencias 
Sociales.
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ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario, de conformidad con lo 
que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:	(Véase tabla en la página 4).

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario recibe a las personas 
candidatas	 a	 ocupar	 la	Dirección	del	Canal	UCR,	 con	 el	fin	de	
definir	la	terna.

El Consejo Universitario ACUERDA conformar la terna con las 
siguientes personas candidatas a ocupar la Dirección del Canal 
UCR: Mag. Juan Carlos Castañeda Segura, Dr. Marlon Mora 
Jiménez y Licda. Susana Murillo Castro.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
la sesión para incluir la reforma integral a las Regulaciones del 
Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario conoce la propuesta 
de miembros para una reforma integral a las Regulaciones del 
Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica 
(PM-DIC-17-004).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.  Las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la 
Universidad de Costa Rica data desde 1991; posterior a 
esta	 fecha	 lo	 que	 ha	 existido	 son	 algunas	 modificaciones	
parciales al articulado. 

2. Las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de 
la Universidad de Costa Rica es el sistema que norma 
las remuneraciones salariales del personal académico 
universitario y los puestos de dirección. Además, cubre, 
sin excepción, a todas las personas contratadas por la 
Universidad de Costa Rica para realizar tareas académicas.  
Estas regulaciones se organizan en dos grandes pilares: 
méritos y experiencia.

3. Tal como está redactada la norma, no se explicitan con 
claridad	 los	 mecanismos	 específicos	 del	 pago	 del	 salario	
y, por otra parte, se han presentado ambigüedades en la 
interpretación de la norma, como es el caso de el pago del 
recargo de los directores de posgrado

4. Algunos de los artículos de estas regulaciones, como el 13 
y el 14, no se aplican en la Institución. En el caso de otros, 
como el artículo 15, habría necesidad de precisarlos mucho 
más. 

5. Los diputados Otto Guevara Guth, Natalia Díaz Quintana 
y José Alberto Alfaro Jiménez interpusieron una “acción de 
inconstitucionalidad” contra los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 
11 de las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de 
la Universidad de Costa Rica, por estimarlos contrarios a 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad 
e igualdad presupuestaria.

6. A la luz de la “acción de inconstitucionalidad” mencionada 
anteriormente, la Procuraduría General de la República 
interpretó erróneamente las Regulaciones del Régimen 
Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica, sin 
entender la dinámica salarial académica.

7. Es necesario actualizar y aclarar las Regulaciones del 
Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa 
Rica, para	que	estén	acordes	con	la	realidad	financiera	actual	
de la Institución y, por otra parte, para evitar interpretaciones 
erróneas o ambiguas de esta normativa.

ACUERDA

Solicitar a la Comisión de Docencia y Posgrado que presente 
una reforma integral a las Regulaciones del Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica.

ACUERDO FIRME.

Dr. Jorge Murillo Medrano
Director a. i.

Consejo Universitario
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadémiCa o 

administrativa

PUesto o Categoría CiUdad y País

destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Derby Muñoz 
Rojas

Escuela de 
Enfermería 

Docente Invitado Washington, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
 30 de mayo al 2 de 

junio

 Itinerario: 
29 de mayo al 3 de junio

Permiso:
29 de mayo al 3 de junio

Pasaje aéreo $660,00

Inscripción $469,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.072,80

Total:  $2.201,80
aCtividad: Society for Prevention Research, 25.th Annual Meeting. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice. 

organiza: Sociedad para la Investigación en Prevención, EE.UU.

jUstiFiCaCión:  Presentará la ponencia “Predictors of Violence Against Women in Costa Rica”.

Vénase detalles en el acta respectiva.
Shirley Karina 
Vargas Chaves

Escuela de 
Enfermería    

Docente Interina La Habana, 
Cuba   

Actividad: 
Del 1.º al 9 de junio 

 Itinerario: 
Del 31 de mayo al 10 

de junio

Permiso: 
31 de mayo al 10 de 

junio

Pasaje aéreo  $498,00

Inscripción $175,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.295,00

Total: $1.968,00

aCtividad: XIV Seminario Internacional de la Longevidad, X Encuentro Internacional de Enfermería,  III Simposio Salud Bucal en la 
Longevidad y XII Encuentro de Centenarios.

organiza: Asociación Médica del Caribe (AMECA), Club de los 120 años.

jUstiFiCaCión: Presentará la conferencia “Cuidados de enfermería en una comunidad costarricense: Promoviendo una longevidad activa y 
satisfactoria”.

Véanse detalles en el acta respectiva.
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V i át i c o s
Sesión N.° 6077 artículo 4
Jueves 4 de mayo de 2017

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

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



FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Cecilia Enith 
Romero 

Barquero 
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 

Sistema de Estudios de 
Posgrado:

Pasaje aéreo $971,00
Inscripción $120,00

Total: $1.091,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.272,00

aCtividad: 2017 Annual Meeting, World Congress on Exercise in Medicine, and World Congress on the Basic Science of Exercise and the 
Brain of the American College of Sports Medicine.

organiza: American College of Sports Medicine.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Rafael González 

Ballar

Facultad de 
Derecho                  

Docente Sao Paoblo, 
Brasil

Actividad:
Del 2 al 9 de junio

Itinerario:
Del 2 al 9 de junio 

Instituto por un Planeta Verde:
Pasaje aéreo: $863,64

Impuestos de salida $29,00

Total: $892,64

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $933,24

aCtividad: Congreso Brasileño de Derecho Ambiental.

organiza: Instituto por un Planeta Verde.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “El juez común, un juez que busca la justicia climática para el logro de la sostenibilidad ambiental”. 
Además, atenderá invitación a formar parte de los tribunales de tesis de derecho ambiental de varios estudiantes de universidades de Brasil.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Noe Alberto 

Ramírez 
Elizondo

Escuela de 
Enfermería 

Docente San Gil, 
Colombia

Actividad:
Del 17 al 19 de mayo

Itinerario:
Del 16 al 20 de mayo 

Universidad de los Llanos:
Pasaje aéreo $630,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $310,00

Total: $940,00

Pasaje terrestre $37,52

aCtividad: IV Congreso Internacional de Modelos y Teorías en Enfermería: contextos de humanización en el cuidado de Enfermería.

organiza: Red de Enfermería del Oriente Colombiano.

jUstiFiCaCión:	Atenderá	invitación	que	le	cursan	a	raíz	de	los	resultados	publicados	de	su	investigación	doctoral,	específicamente	de	aquellos	
artículos	en	los	que	hace	un	análisis	reflexivo	sobre	el	cuidado	de	Enfermería.

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.° 667
Martes 9 de mayo 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

Judith Jiménez 
Díaz

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes 

Docente San Diego, 
California, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 4 al 8 de junio 

Itinerario:
Del 2 al 11 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $50,00

Visa $150,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $200,00

Total: $400,00

Pasaje aéreo $475,00

Inscripción $154,70

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

Total: $1.429,70

aCtividad: Conferencia Anual de la Sociedad Norteamericana de Psicología del Deporte y Actividad Física.

organiza: North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA).

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en desarrollo, aprendizaje y control motor y psicología del deporte.

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

Sesión N.° 667
Martes 9 de mayo 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

Jimena Samper 
Villarreal

Escuela de 
Biología 

Docente Mérida, 
México

Actividad:
Del 22 al 26 de mayo 

Itinerario:
Del 20 al 26 de mayo 

Pasaje aéreo $525,00

Inscripción $280,00

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

Total: $1.305,00
aCtividad:	38.ª	Reunión	Científica	de	la	Asociación	de	Laboratorios	Marinos	del	Caribe.

organiza: Asociación de Laboratorios Marinos del Caribe.

jUstiFiCaCión: Presentará la charla oral “Seagrasses of Costa Rica: from the mighty Caribbean to the dynamic meadows of the Eastern 
Tropical	Pacific”.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Karla Chaves 

Castro

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes 

Docente San Diego, 
California, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 4 al 8 de junio 

Itinerario:
Del 2 al 11 de junio 

Pasaje aéreo $475,00

Inscripción $126,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $705,00

Total: $1.306,00
aCtividad: 50.th Conference of North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity.

organiza: North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA).

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en el área de la Psicomotricidad.

Solicitar detalles en la Rectoría.
María José 

Núñez Chacón

Semanario 
Universidad 

Administrativa Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:
Del 22 al 25 de mayo 

Itinerario:
Del 22 al 25 de mayo 

Pasaje aéreo $591,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $433,00

Total: $1.024,00
aCtividad: CrecerMujer.

organiza: Voces Vitales.

jUstiFiCaCión: Viajará a Honduras a realizar entrevistas, fotografías y video sobre los programas y actividades que desarrolla la 
organización,	sin	fines	de	lucro,	Voces	Vitales	en	la	región	centroamericana,	y	posteriormente,	a	El	Salvador	a	la	actividad	CrecerMujer.

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.° 668
Viernes 12 de mayo 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

Gerardo 
Hernández 

Sánchez

Sede Regional 
del	Pacífico	

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 17 al 19 de mayo

Itinerario:
Del 16 al 21 de mayo

Pasaje aéreo $448,00

Inscripción $42,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $504,00

Total: $994,00
aCtividad: Coloquio Internacional “José Martí y el Caribe”.

organiza: Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Conciencia ética y racismo: la afrodescendencia y el imaginario social de Costa Rica como práctica 
legitimada	de	negación	al	otro”,	como	coordinador	de	la	Cátedra	José	Martí	de	la	Sede	Regional	del	Pacífico	de	la	Universidad	de	Costa	

Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Vanny Emileth 
Mora Villalobos

Centro Nacional 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Alimentos

Administrativo Puerto 
Vallarta, 
Jalisco 
México

Actividad:
Del 25 al 30 de junio 

Itinerario:
Del 24 de junio al 1.º 

de julio 

Aporte personal:
Inscripción $335,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $170,00

Impuestos de salida $30.00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.285,00

Fondo Restringido:
Pasaje aéreo $501,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $565,00

Total: $1.066,00

aCtividad: XVII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería.

organiza: Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB).

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados de un proyecto de investigación que busca alternativas para reducir o eliminar el uso de plástico 
aprovechando residuos de la agroindustria y aplicando tecnologías para la biotransformación de los residuos en materiales de valor agregado, 

como es el caso de la producción de polihidroxibutiratos a partir de jugo de residuos de banano.

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

Sesión N.° 668
Viernes 12 de mayo 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

Carolina 
Calderón 
Morales

Oficina	de	
Planificación	
Universitaria

Administrativo Barcelona, 
España

Actividad:
Del 17 al 19 de mayo 

Itinerario:
Del 15 al 21 de mayo

Aporte personal:
Inscripción $273,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $1.105,00

Total: $1.378,00

Pasaje aéreo $1.109,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $391,00

Total: $1.500,00

aCtividad: La internacionalización de la universidad: Asunto de desarrollo estratégico y diferenciación institucional.

organiza: Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).

jUstiFiCaCión: El	seminario	tiene	por	objetivo	propiciar	un	espacio	de	reflexión,	debate	y	análisis	sobre	la	internacionalización	de	
las universidades, la cual es considerada como un asunto de desarrollo estratégico y de diferenciación institucional, en contextos de 

globalización de la educación superior, de altísima competencia institucional y de limitación de recursos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ivannia Víquez 

Barrantes

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Milán, Italia Actividad:
Del 14 al 16 de junio

Itinerario:
Del 12 al 18 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $375,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $575,00

Total: $950,00

Pasaje aéreo $1.264,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $236,00

Total: $1.500,00

aCtividad: VI Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.

organiza: Global Knowledge Academics.

jUstiFiCaCión: Explorar nuevas posibilidades educativas con el uso e integración de las TIC en la investigación y la docencia. Participar 
del	intercambio	de	experiencias,	promover	la	cooperación,	el	cambio,	la	creatividad	y	la	innovación	para	beneficio	de	las	actividades	que	

desempeña en el Área de la Docencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Lizzette 

Marroquín 
Velásquez

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva 

Docente San Diego, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 24 de mayo al 2 

de junio 

Itinerario:
Del 23 de mayo al 3 

de junio 

Pasaje aéreo $476,59

Inscripción $213,50

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $560,00

Total: $1.250,09

aCtividad: 67.º Congreso Anual de la International Communication Association (ICA) y Estancia Académica.

organiza: ICA y Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, Universidad Autónoma de Baja California.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre la estrategia que ha desarrollado con dos colegas latinoamericanas para posicionar en la 
agenda académica de la comunicación organizacional del norte, las contribuciones que se hacen desde Latinoamerica. De esta forma, la 

Universidad de Costa Rica se visualiza en este espacio como pionera en la generación de este conocimiento y de este diálogo entre espacios 
académicos de distintas latitudes.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Ismael Guido 
Granados

Sede Regional de 
Occidente 

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 3 al 7 de julio 

Itinerario:
Del 2 al 9 de julio

Aporte personal:
Inscripción $217,33

Pasaje aéreo $539,53

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $803,00

Total: $1.342,53
aCtividad: XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo y X Congreso lnternacional de Áreas Protegidas.

organiza: Centro Nacional de Áreas Protegidas de la República de Cuba.

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

permanente de aves en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, 2013 - 2017”, en los cuales, dentro de las metas y objetivos se establece 
la	divulgación	en	congresos,	simposios	y	afines	tanto	nacionales	como	internacionales.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Steven Cruz 

Sancho

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Milán, Italia Actividad:
Del 14 al 16 de junio 

Itinerario:
Del 12 al 18 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $375,00

Pasaje terrestre $200,00

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $375,00

Total: $950,00

Pasaje aéreo $1.264,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $236,00

Total: $1.500,00

aCtividad: VI Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.

organiza: Global Knowledge Academics.

jUstiFiCaCión: Actualización	de	conocimientos	y	experiencias	en	el	campo	educativo,	científico	y	de	innovación.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Johanna 
Katherine 

Alarcón Rivera

Escuela de 
Administración 

Pública 

Docente Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 5 al 9 de junio

Itinerario:
Del 3 al 11 de junio 

Pasaje aéreo $801,00

Inscripción $266,00

Total: $1.067,00

aCtividad: Curso Internacional: Prospectiva territorial y desarrollo sostenible.    

organiza: ILPES CEPA.

jUstiFiCaCión: Recibirá actualización en temas sobre territorio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Koen Voorend

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Docente Chapell 
Hill, North 
Carolina, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 22 al 24 de junio 

Itinerario:
Del 21 al 25 de junio 

Pasaje aéreo $621,89

Inscripción $63,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $58,00

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

Total: $1.237,89
aCtividad: Dimensions of Inequality: Causes, Consequences, and Policy Responses.

organiza: RC19 Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy, International Sociology Ass.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Migration	and	stratified	universalism	in	Costa	Rica.	A	theoretical-empirical	tool	to	analyze	processes	
of social exclusion from universalism”. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ilka Treminio 

Sánchez

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 26 al 28 de julio 

Itinerario:
Del 24 al 29 de julio 

Pasaje aéreo $731,73

Inscripción $35,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $491,56

Total: $1.258,29
aCtividad: Noveno Congreso Latinoamericano de Ciencia Política.

organiza: ALACIP.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Populismos de izquierda en América Latina” y asistirá a las reuniones de la Junta Directiva de 
ALACIP, de la cual forma parte.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Roberto Henry 
Astúa

Sede Regional 
del Caribe 

Docente Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 26 al 30 de junio

Itinerario:
Del 25 de junio al 1.º 

de julio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $29,00

Pasaje aéreo $402,00

Inscripción $35,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $664,00

Total: $1.101,00
aCtividad: 5.º Festival Internacional de Clarinete Guatemala 2017.

organiza: Escuela Superior de Arte.

jUstiFiCaCión: Dará un recital en el cual interpretará repertorio costarricense. Además recibirá clases con profesores de diferentes 
instituciones. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Fernando 

Jaén García

Escuela de 
Historia 

Docente Lima y 
Tumbes, Perú

Actividad:
Del 22 al 24 de mayo

Itinerario:
Del 20 al 28 de mayo 

Pasaje aéreo $635,77

aCtividad: I Seminario Internacional de Archivos Municipales.

organiza: Archivo General de la Nación de Perú.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia con el tema “La formación de usuarios en los archivos”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Francisco 
Rodríguez 
Cascante

Sede Regional de 
Occidente

Docente Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 11 al 13 de julio

Itinerario:
Del 10 al 14 de julio 

Pasaje aéreo $139,00

Inscripción $21,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $504,00

Total: $664,00
aCtividad: VI Congreso Centroamericano de Estudios Culturales.

organiza: Universidad Centroamericana.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Alegorías transculturales en Huracán, corazón del cielo”, un texto del escritor  
guatemalteco-nicaragüense Franz Galich.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad de 
destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Giselle María 
Hidalgo 
Redondo

Recinto de 
Golfito

Docente Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 5 al 9 de junio 

Itinerario:

Del 4 al 10 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $191,46

Impuestos de salida $29,00

Total: $220,46

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$700,00

aCtividad: XIV Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

organiza: Consejo Nacional de Universidades (CNU) en coordinación con La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Experiencias interdisciplinarias de los estudiantes del Proyecto de Trabajo Comunal 657 El Sur 
Emprende, en	las	comunidades	de	Golfito	y	Osa”.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Andrea Molina 

Alvarado

Escuela de 
Zootecnia 

Docente Braunschweig, 
Alemania

Actividad:
Del 25 al 28 de junio 

Itinerario:
Del 22 al 29 de junio 

Aporte personal:
Pasaje terrestre $63,00

FUNDEVI:

Apoyo	financiero	(hospedaje,	
alimentación y transporte 

interno) $750,00

Total: $813,00

Pasaje aéreo $1.131,45

Inscripción $247,26

Total: $1.378,71

aCtividad: Symposium on Antimicrobial Resistance in Animals and the Environment.

organiza: University of Veterinary Medicine Hannover.

jUstiFiCaCión: Divulgar la investigación realizada en la UCR sobre el tema y buscar alianzas internacionales para enrriquecer la 
investigación y la docencia, en la Escuela de Zootecnia y en el CINA, en resistencia a antibióticos desde la perspectiva de una sola salud.

Solicitar detalles en la Rectoría.
María José 
Cascante 

Matamoros

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 26 al 28 de julio 

Itinerario:
Del 25 al 29 de julio 

Pasaje aéreo $781,00

Inscripción $35,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$491,56

Total: $1.307,56
aCtividad: Noveno Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ¿Democracias en Recesión?

organiza: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

jUstiFiCaCión: Forma parte del Grupo de Investigación sobre Élites en América Latina, desde el cual propuso el Panel “Elites locales y 
liderazgo político”, que fue aceptado en dicho Congreso, y a lo interno de este Panel presentará la ponencia “La monopolización del poder en 

las alcaldías capitalinas centroamericanas” en co-autoría con Mario Herrera.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
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FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad de 
destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Rolando 
Enrique 

Herrera Burgos

Escuela de 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información

Docente Santiago, Chile Actividad:
Del 7 al 8 de junio 

Itinerario:
Del 5 al 10 de junio 

Pasaje aéreo $772,73

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$320,60

Total: $1.093,33

aCtividad: 4.º Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas.

organiza: Universidad de Chile - Dirección de Servicios de Información y Biblioteca.

jUstiFiCaCión: Compartir el conocimiento generado por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en materia de 
repositorios universitarios de información y de igual forma hacer contactos que permitan el intercambio de conocimiento entre otras 

realidades del continente. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Itorino 

Espinoza Torres

Sede Regional 
del Caribe

Docente La Plata, 
Buenos Aires, 

Argentina

Actividad:
Del 30 de junio al 11 

de julio 

Itinerario:
Del 30 de junio al 18 

de julio 

Aporte personal:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $300,00

FUNDEVI:
Apoyo	financiero	(hospedaje,	

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.050,00

Pasaje aéreo $1.093,73

Inscripción $210,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$106,27

Total: $1.410,00

aCtividad: Seminario–taller:	Internet	de	las	Cosas	(IoT).

organiza: Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos e intercambio de experiencias.

Solicitar detalles en el acta respectiva.
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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”.


