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ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría

El señor rector a. i., Dr. Carlos Araya Leandro, se refiere a los 
siguientes asuntos:

a)  Limpieza de Finca 4

 Informa que la limpieza de la maleza en la Finca 4 generó en 
el grupo de vecinos que se oponen a cualquier intervención 
en esa finca una molestia bastante fuerte. Explica que la 
limpieza se realizó por solicitud de la Delegación Policial 
de Montes de Oca, ya que la comunidad de Buenos 
Aires manifestó que uno de los principales problemas de 
seguridad existentes es la cantidad de indigentes y de chicos 
y chicas que ingresan a consumir droga, aprovechándose 
de la maleza. Agrega que la limpieza fue supervisada por el 
ingeniero forestal de la Institución con el propósito de que 
se garantizara que no se cortaría ningún tipo de árbol, sino 
únicamente la maleza. 

 Aclara que dicha limpieza se llevó a cabo en el contexto del 
acuerdo que tomó el Consejo Universitario de que el 60% de 
esa área debe destinarse a una reserva, de manera que no es 
para iniciar ningún proceso constructivo o algo parecido.

b)  Conversatorio en torno a la situación en Venezuela

 Comenta que la Escuela de Sociología organizó un 
conversatorio denominado ¿Qué pasa en Venezuela?”, desde 
posturas progresistas. Será moderado por el señor Allen 
Cordero Ulate, director de la Escuela de Sociología, y va a 
participar, entre otros, el señor embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela, por lo que esto generó mucha 
protesta en redes sociales; inclusive, entiende que hay 
una nota que está por llegar de parte de un grupo que se 
autodenomina “comunidad estudiantil venezolana” y lo que 
argumentan es que hay un desbalance en la mesa. 

 Explica que se procedió a tomar las previsiones para 
garantizar la seguridad del señor embajador; para eso, 
el jefe de Seguridad de la Institución se puso en contacto 
con la Embajada de Venezuela, para activar los protocolos 
existentes ante este tipo de casos y evitar al máximo que 
pueda haber algún tipo de confrontación o enfrentamiento.

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)  Club de Fútbol de la UCR 

 La Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de 
la Universidad de Costa Rica envía copia del oficio 
CFUCR-219-2017, dirigido a la Oficina de Contraloría 
Universitaria, en el que le comunica que, en atención a 
la nota OCU-208-2017, procederá, a la mayor brevedad 
posible, a entregar los 23 requerimientos que ahí se 
solicitan.

 b)  Candidatura al puesto de Dirección del Canal UCR 

 El M.A. Manrique Vindas solicita, mediante la nota con 
fecha 3 de mayo de 2017, se le excluya de la nómina 
del concurso para el puesto de la Dirección del Canal 
UCR. Lo anterior, debido a proyectos personales que 
demandan su atención.

II.  Solicitudes  

c)  Audiencia 

 El Comité Nacional del Ciudadano por una Nueva 
Constituyente solicita audiencia, mediante el oficio con 
fecha 26 de abril de 2017, ante el Órgano Colegiado, 
con el fin de exponer la iniciativa de convocar una 
asamblea nacional constituyente, que permita someter la 
Constitución Política a una revisión y reforma general.

 El Consejo Universitario ACUERDA no dar la audiencia 
al Comité Nacional del Ciudadano por una Nueva 
Constituyente.

III.  Seguimiento de Acuerdos  

d)  Evaluación del Plan Anual Operativo 2016 

 La Rectoría remite, mediante el oficio R-2573-2017,  
copia de la nota UEPMI-0093-2017, suscrita por 
la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional, con la cual se adjunta el Informe de 
evaluación del II semestre del Plan Anual Operativo 
2016, del Proyecto de Mejoramiento Institucional. Lo 
anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo 
Universitario, de la sesión N.° 5750, artículo 2, inciso e).

e)  Reserva Ecológica de Finca 4 

 La Rectoría informa, mediante el oficio R-2797-2017 
y en respuesta a la nota CU-357-2017, suscrita por el 
Consejo Universitario, acerca de la declaratoria de los 
límites exactos del área de la Reserva Ecológica de 
Finca 4, así como el nombre con que se va a designar. 
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Lo anterior, en relación con el encargo de la sesión  
N.° 5894, artículo 4, punto 2.

f)  Dirección del Centro de Investigaciones Antropológicas 

 La Rectoría remite copia del oficio R-2510-2017, dirigido 
al Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), en el 
que informa que el nombramiento de medio tiempo para la 
Dirección del Centro se financiará con el presupuesto de 
Unidades de Apoyo Académico (881/objeto del gasto 1) de la 
Rectoría, en atención al acuerdo del Consejo Universitario, 
de la sesión N.° 6063, artículo 2. Asimismo, se informa que, 
en concordancia con el acuerdo 2b, tomado en la misma 
sesión, adicionalmente se requiere el estudio técnico, por 
parte de la Sección de Análisis Administrativo, para la 
asignación de la plaza para labores secretariales, y señala 
que dicha gestión debe realizarse ante la Vicerrectoría de 
Administración.

IV.  Asuntos de Comisiones  

g)  Pases a comisiones 

- Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios 
 Elaborar una propuesta de fórmula que permita 

calcular descuentos en las tasas de interés de toda la 
cartera crediticia.

- Comisión de Asuntos Jurídicos 
 Recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, 

interpuesto por la profesora Alexandra Martínez 
Porras, de la Escuela de Ciencias de la Computación 
e Informática, en contra de la calificación que les 
asignó la Comisión de Régimen Académico a los 
trabajos de los cuales es coautora, intitulados: 
Desing and evaluation of a personalized cancer 
treatment system using human-computer interaction 
techniques y A User interaction bug analyzer based 
on image processing.

V.  Asuntos de la Dirección  

h)  Representación ante el Consejo Superior de Educación 

 La Dirección del Consejo Universitario informa acerca 
de la comunicación  telefónica con la Dra. Sonia Marta 
Mora Escalante, ministra de Educación, quien expresó 
la urgencia de contar con la persona representante de la 
Universidad de Costa Rica ante el Consejo Superior de 
Educación.  Lo anterior, debido a que no cuentan con el 
cuórum estructural para sesionar. En vista de la situación, 
se propone hacer una sesión extraordinaria el viernes 12 
de mayo del año en curso, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

 El Consejo Universitario ACUERDA conformar una 
comisión especial, con la Dra. Teresita Cordero Cordero, 
Dr. Jorge Murillo Medrano e Ing. José Franciso Aguilar 
Pereira, que analice los atestados de los candidatos a 

representante ante el Consejo Superior de  Educación, y 
presente una nómina al plenario.

i)  Solicitud de audiencia de la CEAL 

 La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
solicitud de la Comisión Evaluadora de Acoso Laboral 
(CEAL) (CEAL-006-2017) a la asesoría legal. Dicha 
asesoría recomienda que se le brinde la audiencia 
solicitada para exponer una serie de situaciones de 
carácter normativo, procedimental y funcional que 
inciden en la labor de la CEAL.

j) Suspensión de presentación de informes

 El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, 
propone suspender la presentación de informes para 
continuar la entrevista de los candidatos a ocupar la 
Dirección del Canal UCR.

 El Consejo Universitario ACUERDA suspender la 
presentación de informes para continuar con la entrevista 
de los candidatos a ocupar la Dirección del Canal UCR y 
proceder al nombramiento.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe al Mag. Juan 
Carlos Castañeda Segura, Dr. Marlon Mora Jiménez y Licda. 
Susana Murillo Castro, candidatos a ocupar la Dirección del 
Canal UCR.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA nombrar, 
de conformidad con el artículo 4 del Reglamento general del 
Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de 
Costa Rica, al Dr. Marlon Mora Jiménez como director del Canal 
UCR por un periodo de cuatro años, del 9 de mayo de 2017 al 8 
de mayo de 2021.

ARTÍCULO 5. Informes de miembros

Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 
se refieren a los siguientes asuntos: Construcción del edificio de 
la Escuela de Lenguas Modernas, actividad organizada por la 
Comisión del Día del Funcionario Universitario y agradecimiento 
a funcionarios de la Unidad de Estudios del Consejo Universitario.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario conoce la propuesta para 
el establecimiento de una distinción institucional a aquellos(as) 
catedráticos(as) que superen el tope de puntaje establecido para 
dicha categoría (PM-DIC-16-002). Se cuenta con la presencia del 
M.Sc. Daniel Briceño Lobo, exmiembro, quien la expone.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.  El Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica 
es el sistema que organiza a los profesores universitarios 
en categorías con base en sus méritos académicos y en 
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su experiencia universitaria. En cuanto a la categoría de 
catedrático, esta representa la mayor distinción que pueda 
alcanzarse y solo se otorga a quienes hayan demostrado 
excelencia académica (artículos 1 y 14, inciso a), del 
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente). 

2.  El capítulo III del Reglamento para Conferir Honores y 
Distinciones por parte de la Universidad de Costa Rica 
define, entre otros, que las unidades académicas podrán 
otorgar distinciones a sus profesores siempre que medie 
gestión firmada por tres de los miembros de la asamblea de 
la unidad, la que será sometida a estudio de una comisión 
nombrada por la persona que ocupe el puesto de decano(a) 
o director(a). El dictamen de la Comisión será conocido en 
asamblea de la unidad para su decisión (artículo 4).  Además, 
establece que solo tendrán reconocimiento institucional 
aquellos aprobados por el Consejo Universitario (artículo 6).

3.  Desde hace varios años existe en la comunidad universitaria 
una inquietud por motivar, reconocer e incentivar tanto el 
esfuerzo permanente como la labor académica constante de 
quienes alcancen la máxima categoría en régimen académico, 
sin que a la fecha haya sido resuelta favorablemente, pese 
a las distintas propuestas discutidas en el seno del Consejo 
Universitario. Entre las últimas propuestas discutidas, han 
estado las siguientes:
- Estudio para incorporar la categoría de catedrático 

extraordinario como parte del Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente (sesión N.° 4668, artículo 
10 del 26 de setiembre de 2001).

- Estudio para incluir un capítulo adicional sobre distinción 
al profesorado en categoría de catedrático como parte del 
Reglamento para Conferir Honores y Distinciones por 
parte de la Universidad de Costa Rica (sesión N.° 4844, 
artículo 7, del 5 de noviembre de 2003).

- Estudio para incluir un inciso e) al artículo 5 de las 
Regulaciones del Régimen Salarial Académico (sesión 
N.° 4933, artículo 6, del 17 de noviembre de 2004, y 
sesión N.° 4934, artículo 1, del 19 de noviembre de 2004).

- Estudio para reconocer el mérito y se incentive la labor 
académica de los catedráticos y las catedráticas (sesión 
N.° 5395, artículo 7, del 9 de octubre de 2009).

4.  Las Políticas de la Universidad de Costa Rica, 2016-2020, 
definen, en el Eje de Talento Humano, que la Universidad: 
Contratará, retendrá y renovará al talento humano del 
más alto nivel para las labores de docencia, investigación, 
acción social y administrativas, promoviendo su desarrollo 
profesional, permanencia y desempeño como fuente 
principal de excelencia institucional, así como mejorando 
sus condiciones salariales y los reconocimientos por méritos 
académicos, de tal forma que resulten competitivos tanto 
al  momento de ingreso como a lo largo de su trayectoria 
laboral en la Institución (Política institucional N.° 6.1).

5.  En la actualidad de un total de más de 480 profesores y 
profesoras dentro de la categoría de catedrático existen al 
menos 20 de ellos quienes se destacan por haber consolidado 
durante su vida académica una serie de atributos que les 
hacen merecedores de los más altos puntajes en el Régimen 
Académico, por tanto, estas personas podrían ser reconocidas 
e incentivadas para que continúen inspirando a sus pares y 
contribuyendo a la excelencia académica de la Institución.      

 ACUERDA:

Solicitar a la Comisión de Docencia y Posgrado que analice 
una posible distinción a catedráticos destacados, considerando 
la propuesta presentada por el M.Sc. Daniel Briceño Lobo  
(PM-DIC-16-002), y en el marco de los casos que analiza relativos 
a la modificación de los reglamentos que atañen esta materia.

ACUERDO FIRME.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director

Consejo Universitario
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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

Carlos Sandoval 
García

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Docente Ciudad de 
México y 
Saltillo, 

Cohauila, 
México

Actividad:
Del 30 de mayo al 3 

de junio 

Itinerario:
Del 29 de mayo al 4 

de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $400,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $987,00

aCtividad: Presentación del documental “Casa en Tierra Ajena” en el Distrito Federal y Saltillo Cohauila.

organiza: Equipo de produccion del documental.

jUstiFiCaCión: Difundir y discutir el documental “Casa en Tierra Ajena”, el cual se desarrolla en buena parte en México.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Carlos Roberto 

Fragomeno 
Castro

Escuela de 
Filosofía 

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 23 al 28 de 

octubre 

Itinerario:
Del 21 de octubre al 

5 de noviembre 

Instituto de Historia de las 
Ideas:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $400,00

Pasaje aéreo $805,00

aCtividad: La filosofía jurídica y política de Hegel.

organiza: Universidad de la República.

jUstiFiCaCión: Presentará una conferencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Guido Calvo 

Chaves

Escuela de Artes 
Musicales

Docente Huntsville, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 4 al 13 de junio 

Itinerario:
Del 2 al 14 de junio 

Tennessee Valley Music festival:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.500,00

Pasaje aéreo $574,09

aCtividad: Festival Musical del Valle de Tennessee.

organiza: Orquesta Sinfónica Juvenil de Huntsville.

jUstiFiCaCión: Interactuar con otros maestros violinistas de los Estados Unidos y favorecer el intercambio de ideas y técnicas de  
enseñanza-aprendizaje entre los participantes. 

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

Rolando Mora 
Chinchilla

Escuela 
Centroamericana 

de Geología 

Docente San Salvador, 
El Salvador

Actividad:
Del 5 al 9 de junio

Itinerario:
Del 4 al 10 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $100,00

Impuestos de salida $24,00

Total: $124,00

Pasaje aéreo $162,00

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

Total: $462,00

aCtividad: XIII Congreso Geológico de América Central, San Salvador 2017.

organiza: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

jUstiFiCaCión: Conocer los avances de las Ciencias Geológicas de la región centroamericana. Presentará una ponencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Grettel Andrade 

Cambronero

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 5 al 10 de junio 

Itinerario:
Del 4 al 11 de junio 

Pasaje aéreo $280,00

Pasaje terrestre $86,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $812,00

Total: $1.178,00
aCtividad: Exposición de Cartel Político Costarricense y Charla la Cartelística en Costa Rica.

organiza: Universidad de La Habana.

jUstiFiCaCión: Reflexionar alrededor del trabajo del cartel. Dar continuidad al intercambio académico que existe con Cuba sobre la 
cartelística en la cultura latinoamericana.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jeancarlo 
Córdoba 

Navarrete

Escuela de Salud 
Pública                 

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 13 al 16 de junio 

Itinerario:
Del 11 al 17 de junio

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $822,00

Inscripción $154,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno)

$523,53

Total: $1.499,53
aCtividad: 5.° Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud.

organiza: Interamerican Heart Foundation, Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.

jUstiFiCaCión: Participará como expositor de póster sobre un proyecto de investigación en conjunto con el Ministerio de Salud.

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

Ingrid Gómez 
Duarte

Escuela de Salud 
Pública         

Docente Alicante, 
España

Actividad:
Del 27 al 29 de junio 

Itinerario:
Del 20 de junio al 3 

de julio 

Escuela de Salud Pública:
Inscripción $337,33

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.087,33

Pasaje aéreo $1.164,00

aCtividad: VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de la salud: Promoción de la salud y universidad. Construyendo 
entornos sociales y educativos saludables.

organiza: Universidad de Alicante.

jUstiFiCaCión: Esta participación se enmarca en los objetivos de la actividad de investigación: “Difusión, divulgación y discusión en torno 
a las bases conceptuales de la Promoción de la Salud: un proceso de sistematización y publicaciones de los momentos metodológicos del 

proyecto ‘Hacia una conceptualización actualizada de la Promoción de la Salud: una propuesta reflexiva del personal docente de la Escuela 
de Salud Pública’”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Victoria Hall 

Ramírez

Facultad de 
Farmacia

Docente Seúl, 
República de 

Corea

Actividad:
Del 10 al 14 de 

setiembre 

Itinerario:
Del 5 al 27 de 

setiembre 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $500,00

aCtividad: Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas.

organiza: Federación Internacional de Farmacia (FIP).

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos sobre Atención Farmacéutica y sus diferentes áreas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ivannia María 
Fallas Valencia

Escuela de Salud 
Pública 

Docente Alicante, 
España

Actividad:
Del 27 al 29 de junio 

Itinerario:
Del 20 de junio al 3 

de julio 

Escuela de Salud Pública:
Inscripción $337,33

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00
Total: $1.087,33

Pasaje aéreo $1.164,00

aCtividad: VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de la salud: Promoción de la salud y universidad. Construyendo 
entornos sociales y educativos saludables.

organiza: Universidad de Alicante.

jUstiFiCaCión: Esta participación se enmarca en los objetivos de la actividad de investigación: “Difusión, divulgación y discusión en torno 
a las bases conceptuales de la Promoción de la Salud: un proceso de sistematización y publicaciones de los momentos metodológicos del 

proyecto ‘Hacia una conceptualización actualizada de la Promoción de la Salud: una propuesta reflexiva del personal docente de la Escuela 
de Salud Pública’”.

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

Beatriz 
Auxiliadora 

Talavera Vargas

Vicerrectoría de 
Acción Social 

Docente Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 5 al 9 de junio 

Itinerario:
Del 2 al 10 de junio 

Pasaje aéreo $150,00

Inscripción $70,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $589,68

Total: $809,68
aCtividad: XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria (ULEU) y 2.º Congreso Centroamericano de 

Compromiso Social (CSUCA).

organiza: Consejo Nacional de Universidades (CNU).

jUstiFiCaCión: Enriquecimiento de los procesos que se desarrollan en la Vicerrectoría de Acción Social y específicamente en la Sección de 
Extensión Docente, la cual, a través del plan de asesoría propuesto, abarca diferentes procesos que se enfocan en la mejora de la proyección 

de la acción social tanto en el ámbito interno como externo de la Institución.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Lucía Alvarado 

Cantero

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura 

Docente Chicago, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 6 al 9 de julio 

Itinerario:
Del 6 al 24 de julio 

Pasaje aéreo $300,00

Inscripción $122,50

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

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $225,00

Total: $1.147,50
aCtividad: Congreso 2017 de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués (AATSP).

organiza: AATSP.

jUstiFiCaCión: Impartirá una conferencia que combina sus dos especialidades: Español como segunda lengua y Lingüística. Presentará 
resultados de su investigación de tesis para la Maestría en Lingüística.

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

María Nielssen 
Rojas Muñoz

Escuela de Salud 
Pública 

Docente Alicante, 
España

Actividad:
Del 27 al 29 de junio

Itinerario:
Del 20 de junio al 3 

de julio 

Escuela de Salud Pública:
Inscripción $337,33

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.087,33

Pasaje aéreo $1.164,00

aCtividad: VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de la salud: Promoción de la salud y universidad. Construyendo 
entornos sociales y educativos saludables.

organiza: Universidad de Alicante.

jUstiFiCaCión: Esta participación se enmarca en los objetivos de la actividad de investigación: “Difusión, divulgación y discusión en torno 
a las bases conceptuales de la Promoción de la Salud: un proceso de sistematización y publicaciones de los momentos metodológicos del 

proyecto ‘Hacia una conceptualización actualizada de la Promoción de la Salud: una propuesta reflexiva del personal docente de la Escuela 
de Salud Pública’”.

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

Jacqueline Aiello 
Ramírez

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos 

Docente Las Vegas, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 25 al 28 de junio 

Itinerario:
Del 24 de junio al 2 

de julio

FUNDEVI:
Inscripción $570,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $483,00

Aporte personal:
Pasaje terrestre $50,00

Impuestos de salida $27,00

Total: $1.130,00

Pasaje aéreo $483,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $399,50

Total: $882,50

aCtividad: IFT 2017 Annual Meeting and Food Expo.

organiza: Instituto de Tecnología de Alimentos.

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos en temas tales como alergenos de alimentos libres de gluten y reducción de sodio y nuevas 
fuentes protéicas y de hidrocoloides para la mejora reológica y nutricional de los alimentos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Andrés Gatica 

Arias

Escuela de 
Biología                   

Docente Guadalajara, 
México

Actividad:
Del 4 al 14 de junio

Itinerario:
Del 3 al 15 de junio

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $500,00

Inscripción $595,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $155,00

IICA:
Pasaje aéreo $666,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.200,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $150,00

Total: $3.266,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.168,00

aCtividad: Biosafety of Genetically Modified Organisms (ISBGMO) y In Vitro Biology Meeting 2017.

organiza: Sociedad Internacional para la Investigación en Bioseguridad (ISBR) y The Society for In vitro Biology.

jUstiFiCaCión: Adquisición de conocimientos actualizados en la evaluación y gestión de riesgos de los productos de la biotecnología moderna.

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

Olger Calderón 
Arguedas

Sistema Editorial 
de Difusión 

Científica de la 
Investigación

Docente Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 22 al 23 de junio

Itinerario:
Del 21  al 25 de junio 

Pasaje aéreo $145,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $590,40

Total: $735,40

aCtividad: XIII Reunión del Consejo Coordinador del Sistema Editorial Centroamericano (SEDUCA-CSUCA).

organiza: Universidad Autónoma de Nicaragua.

jUstiFiCaCión: Representará a la UCR en términos de producción editorial académica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Giselle Virginia 

Chan Vargas

Escuela de 
Antropología

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 6 al 9 de junio

Itinerario:
Del 4 al 11 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $800,00

Inscripción $120,00

Total: $920,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $390,00

aCtividad: 5.º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA).

organiza: Pontifica Universidad Javeriana.

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Elba Cubero 

Castillo

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos

Docente Las Vegas,  
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 25 al 28 de junio 

Itinerario:
Del 24 de junio al 2 

de julio 

FUNDEVI:
Inscripción $570,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $483,00

Aporte personal:
Pasaje terrestre $50,00

Impuestos de salida $24,00

Total: $1.12,00

Pasaje aéreo $483,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $399,50

Total: $882,50

aCtividad: Reunión Anual del Instituto de Tecnólogos de Alimentos.

organiza: Institute of Food Technologists.

jUstiFiCaCión: Actualización de conocimientos.

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

Mauricio 
Argüello Solano

Sede Regional del 
Atlántico

Docente La Plata, 
Buenos Aires, 

Argentina

Actividad:
Del 30 de junio al 11 

de julio 

Itinerario:
Del 30 de junio al 12 

de julio 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $700,00

Pasaje aéreo $1.170,38

Inscripción $210,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $29,62

Total: $1.410,00
aCtividad: Seminario-Taller: Internet de las Cosas (IoT).

organiza: Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación en un tema de impacto y discusión en el ámbito internacional, ya que interviene la tecnología, las redes de 
datos, la programación y los objetos cotidianos. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Pedro Navarro 

Torres

Escuela de 
Administración 

Pública                 

Docente Panama, 
Panamá

Actividad:
Del 7 al 10 de junio

Itinerario:
Del 5 al 11 de junio

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $585,06

Total: $585,06

aCtividad: Gira Académica a Panamá.

organiza: Autoridad Nacional de Aduanas.

jUstiFiCaCión: Ampliar conocimientos en temas tales como: infraestructura portuaria, políticas de atracción de inversión extranjera, 
ampliación del canal, funcionamiento de la Zona Libre de Colón, procedimientos aduaneros, manejo y movilización de mercancías en zonas 

portuarias, ampliaciones en el aeropuerto de Tocumen, entre otros.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Flory Karina 

Chacón Roldán

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 3 al 8 de 

diciembre 

Itinerario:
Del 2 al 20 de 

diciembre 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $633,00

Inscripción $140,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $456,00

Total: $1.229,00
aCtividad: XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología “Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en 

tiempos de cambio”.

organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia.

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

Michael Moya 
Calderón

Sede Regional de 
Occidente

Docente Xalapa, 
Veracruz, 
México

Actividad:
Del 12 al 16 de junio

Itinerario:
Del 11 al 17 de junio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $200,00

Pasaje aéreo $375,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $900,00

Total: $1.275,00
aCtividad: Experiencias de Gestión Ambiental.

organiza: Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.

jUstiFiCaCión: Dar a conocer resultados y experiencias de su proyecto de investigación “Valoración económica de los recursos hídricos 
producidos por la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y su área de influencia, San Ramón de Alajuela”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Oldemar 

Rodríguez 
Rojas

Escuela de 
Matemática 

Docente Ljubljana, 
Eslovenia

Actividad:
Del 12 al 14 de junio 

Itinerario:
Del 10 al 18 de junio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $3.000,00

Inscripción $225,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $600,00

Total: $3.825,00

Pasaje aéreo $1.500,00

aCtividad: 6.th Workshop on Symbolic Data Analysis, SDA-2017.

organiza: University of Ljubljana Faculty of Economics.

jUstiFiCaCión: Presentará el “OpPmized symbolic principal component for interval-valued variables y Latest developments of the RSDA 
2.0: An R package for Symbolic Data Analysis” 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Marcela Gil 

Calderón

Escuela de 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información

Docente Ciudad de 
México 

Itinerario:
Del 20 al 24 de junio 

Actividad:
Del 21 al 23 de junio 

Aporte personal:
Inscripción $54.00

Pasaje aéreo $315,28

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $806,40

Total: $1.121,68

aCtividad: Simposio Internacional sobre Métodos Cualitativos en Bibliotecología y Estudios de la Información

organiza: UNAM-IIBI.

jUstiFiCaCión: Compartir los avances de investigación y confrontarlos con investigaciones similares de otros países latinoamericanos.

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

Odeth Esquivel 
Navarro

Oficina de 
Asuntos 

Internacionales 
y Cooperación 

Externa

Administrativo Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad:
Del 12 al 14 de junio 

Itinerario:
Del 11 al 14 de junio 

Pasaje aéreo $755,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $498,03

Total: $1.253,03

aCtividad: 9.ª Reunión del Sistema de Internacionalización de la la Educación Superior Centroamericana.

organiza: Consejo Superior Universitario Centroamericano.

jUstiFiCaCión: Representación institucional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gabriel Ángel 

Carranza 
Vindas

Recinto de 
Golfito 

Administrativo Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 5 al 9 de junio

Itinerario:
Del 4 al 10 de junio 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $804,42

aCtividad: XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria.

organiza: Consejo Nacional de Universidades.

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.
Sergio Moya 

Mena

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
5 y 6 de junio 

Itinerario:
Del 3 al 11 de junio 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $600,00

Pasaje aéreo $990,00

aCtividad: Congreso de la La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), Sección Argentina.

organiza: Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), Sección Argentina

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados del caso de Colombia en el marco del sub proyecto “Comunidades chiitas en América Latina  
y el Caribe”.

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

Arturo 
Camacho 
Lozano

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática 

Docente Boston, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 25 al 29 de junio 

Itinerario:
Del 25 al 30 de junio  

FUNDEVI:
Inscripción $575,00

Aporte personal:

Impuestos de salida $29,00

Total: $604,00

Pasaje aéreo $590,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $897,00

Total: $1.487,00

aCtividad: Acoustics ‘17.

organiza: Acoustical Society of America.

jUstiFiCaCión: Divulgar los resultados del proyecto de investigación “Reconocimiento automático del sonido de semáforos peatonales en 
Costa Rica para ser usado en dispositivos móviles”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Leonardo 
Castellón 
Rodríguez

Escuela de  
Administración 

Pública 

Administrativo Río de 
Janeiro, Brasil

Actividad:
Del 22 al 23 de junio

Itinerario:
Del 20 al 25 de junio 

Pasaje aéreo $817,93

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $420,42

Total: $1.238,35

aCtividad: OECD’s Global Network of Schools of Government Meeting.

organiza: Public Governance - OECD and International Institute of Administrative Sciences (IIAS).

jUstiFiCaCión: La Escuela de Administración Pública (EAP) forma parte de la Red de Escuelas de Gobierno de la OECD, este es un foro de 
alto nivel mundial, donde se trabajan temas de mejora de los servicios civiles de los diferentes países. Dada la asistencia a la reunión del año 
anterior, la EAP gestionó y logró la afiliación a la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración, para poder acceder a 

la acreditación internacional del plan de estudios de administración pública.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jerry Espinoza 

Rivera

Escuela de 
Estudios 

Generales 

Docente Budapest, 
Hungría

Actividad:
Del 29 de junio al 1.º 

de julio 

Itinerario:
Del 25 de junio al 3 

de julio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $1.000,00

aCtividad: CEU Doctoral Conference: “Enchantments, Disenchantments, Re-enchantments: Religion, State, and Society through History”.

organiza: Center for Religious Studies - Central European University.

jUstiFiCaCión: Fortalecer redes de investigación existentes o crear nuevas, así como proyectar internacionalmente a la Escuela y a la 
Universidad en general.

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

Kevin Cotter 
Murillo

Oficina Ejecutora 
del Programa de 

Inversiones 

Administrativo Tuttlingen, 
Alemania

Actividad:
Del 12 al 16 de junio 

Itinerario:
Del 11 al 17 de junio 

FUNDEVI:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $834,05

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $620,00

Total: $1.454,05
aCtividad: Visita a las instalaciones Karl Storz GmbH Company.

organiza: Karl Storz GmbH Company.

jUstiFiCaCión: Presentará el proyecto del Centro de Diagnóstico del Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva, actualmente en 
construcción, el cual necesita ser equipado con instrumentos de última generación para la investigación y capacitación en laparoscopía, de 

ahí la importancia de darlo a conocer ante los fabricantes con los que la Universidad pueda estrechar relaciones y establecer convenios en el 
campo médico.

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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