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ARTÍCULO ÚNICO. Informe de labores del Dr. Henning Jensen 
Pennington, rector, correspondiente al periodo 2016-2017.

Se desarrolla el siguiente programa:

1.  Apertura de la sesión.

2.  Palabras del señor director del Consejo Universitario,  

3.  Presentación del Informe anual del señor rector, Dr. Henning 
Jensen Pennington.

4.  Acto cultural a cargo de Josafat Gamboa González, guitarra 
y Melody Gamboa González, violín.

5.  Marcha Universitaria.

6.  Clausura de la sesión.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director

Consejo Universitario
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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i ta r i o
Resumen del Acta de la Sesión Solemne N.° 6092

Celebrada el miércoles 21 de junio de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6100 del jueves 10 de agosto de 2017

Sesión solemne N.° 6092,  miércoles 21 de junio de 2017



RESOLUCIÓN R-241-2017

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las trece horas del día treinta 
y uno de julio 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,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que la Sede Regional de Occidente, mediante oficio 
SO-D-1511-2017, solicitó a este despacho la declaración de 
interés institucional para la Olimpiada Nacional de Robótica. 

SEGUNDO: Que esta actividad es organizada de manera conjunta 
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Sede Regional de 
Occidente de la Universidad de Costa Rica, participando además, 
el Ministerio de Educación Pública, la Fundación Omar Dengo, 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a 
Distancia, la Universidad Fidélitas y la Asamblea Legislativa. 

TERCERO: Que en Costa Rica se realiza la Olimpiada Nacional 
de Robótica desde el 2009, la cual reúne niños y jóvenes de todo 
el país entre los 7 y los 25 años. 

CUARTO: Que la Olimpiada Nacional de Robótica se celebrará 
el 12 y 13 de agosto de 2017 en la Sede Regional de Occidente 
de la Universidad de Costa Rica, en la cual se elegirán a los 
ganadores que representarán al país en la Olimpiada Mundial de 
Robótica, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2017 
en Costa Rica, con participantes de más de 60 países. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el 2004, la Olimpiada Mundial de Robótica 
nace como una iniciativa de los Ministerios de Educación y Ciencia 
y Tecnología de algunos países asiáticos (República Popular 
de China, Estado de Japón, República de Corea y República 
de Singapur), quienes conforman el Consejo de la Olimpiada 
Mundial de Robótica y estipulan las reglas mediante un estatuto, 
con el objetivo de unir a los jóvenes del mundo para desarrollar 
su creatividad y habilidades de resolución de problemas a través 
de la robótica. 

SEGUNDO: Que en el 2014, el representante legal de Lego 
Educación para Centroamérica, con el respaldo de la Segunda 
Vicepresidencia de la República, la Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicación, inician la solicitud ante 
el Consejo Mundial de Robótica para que Costa Rica fuera la 
sede de la olimpiada en el 2017, actividad que por primera vezse 
realizará en un país no asiático.

TERCERO:  Que en consecución con la Cumbre de las Naciones 
Unidas celebrada del 25 al 27 de setiembre de 2015, en Nueva 
York, Estados Unidos, se acogió con beneplácito “Transformar 
nuestro mundo:  La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” 
inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas suscrita por Costa Rica, estableciendo un compromiso 
ético y solidario de contribuir con los vínculos entre la capacidad 
en ciencia, tecnología e innovación y los retos fundamentales de 
desarrollo, a fin de comprender las conexiones entre la ciencia, 
tecnología e innovación, la pobreza y el desarrollo inclusivo 
y sostenibles; promoviendo a su vez valores, tales como: la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respecto de la 
naturaleza y la responsabilidad común, todos considerados como 
esenciales para las relaciones internacionales del Siglo XXI.

CUARTO: Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
“Alberto Cañas Escalante” anota en su sección 5.4 referente al 
Sector Educativo, que en el ámbito de la educación se ha venido 
trabajando en proyectos y acciones para fomentar el desarrollo 
de las TICs y para promover la alfabetización informática del 
estudiante, siendo estos vectores que influyen en el desarrollo 
de habilidades y destrezas para la resolución de problemáticas 
nacionales a través de la tecnología.

QUINTO: Que la Olimpiada Nacional de Robótica convoca a 
1800 participantes de todos los colegios y universidades del país, 
así como, de academias de robótica y del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. La competencia consiste en 4 categorías diferentes 
conformadas por un equipo de jóvenes: Regular (Elementary de 7 
a 12 años; Junior de 13 a 15 años; Senior de 16 a 19 años), Open 
(tales categorías Elementary, Junior, Senior), fútbol (de 10 a 19 
años) y Advanced Robotics Challenge (de 17 a 25 años). 

SEXTO: Objetivos de la actividad: 
- Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de ampliar 

sus horizontes y capacidades científico-tecnológicas a 
través de competencias de robótica para fortalecer a su vez 
habilidades blandas, como: trabajo en equipo, creatividad 
y resolución de retos y problemas, con temas, tales como: 
turismo sostenible, carbono neutralidad, energía limpia y 
renovable y una categoría abierta donde se debe crear un 
robot que ayuda, a los seres humanos en la sostenibilidad del 
planeta. 

- Motivar a niños, niñas y jóvenes estudiantes a vincularse 
al desarrollo tecnológico por medio de la ingeniería y la 
innovación.

- Proporcionar oportunidades al desarrollo personal de manera 
que la creatividad, el análisis y la disciplina sean constantes 
en la población educativa del país.
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- Despertar el interés por la ciencia y la tecnología desde 
tempranas edades para el desarrollo de los futuros 
profesionales.

SÉTIMO: Que la Universidad de Costa Rica establece como 
ejes de la sociedad, el fortalecimiento del análisis, la discusión 
y la participación en la solución de los problemas nacionales, 
y pone a disposición del país su capacidad institucional, con el 
fin de plantear propuestas y desarrollar capacidades locales que 
beneficien a los costarricenses, especialmente aquellos sectores 
más vulnerables, de manera que se enriquezca el quehacer 
académico, a saber: 
- Afianzará la investigación y la acción social, así como el 

desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de 
atender los requerimientos de la sociedad costarricense, 
especialmente de aquellos sectores más vulnerables. 

- Reforzará la sistematización, la divulgación, el análisis 
y la discusión de sus actividades sustantivas para el 
aprovechamiento institucional y de la sociedad en general. 

- Fortalecerá los mecanismos de recuperación, organización 
y custodia de su producción académica, artística y cultural 
e implementará las estrategias más pertinentes para su 
accesibilidad, con el propósito de ponerla al servicio de 
la comunidad universitaria, nacional e internacional, para 
contribuir de esa forma, con un desarrollo social más 
equitativo, inclusivo y sostenible.

- Estimulará el trabajo en redes, así como el establecimiento 
de acuerdos y convenios nacionales e internacionales, 
sustentados en principios de pertinencia, solidaridad, respeto 
mutuo, y reciprocidad en los términos de cooperación, de 
manera que se fortalezcan las actividades sustantivas de la 
Universidad. 

- Fortalecerá la movilidad internacional del talento humano 
docente, administrativo y de la población estudiantil, 
garantizando un mayor equilibrio y equidad entre las 
distintas áreas académicas y sedes universitarias.

OCTAVO: Que la Universidad de Costa Rica podrá proyectarse 
ante la comunidad nacional e internacional al facilitar el desarrollo 
de esta etapa de las olimpiadas de  robótica y los participantes 
podrán reconocer en esta casa de estudios superiores un espacio 
para la continuación de la formación en las diferentes áreas del 
saber. 

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. Declarar de especial interés institucional, para todos los 
efectos, la Olimpiada Nacional de Robótica. 

2. Comunicar la presente resolución para lo que corresponda, 
a la Sede Regional de Occidente y, al Consejo Universitario 
para su publicación en La Gaceta Universitaria.

RESOLUCIÓN R-242-2017

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las catorce horas del día treinta 
y uno de julio 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,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el Centro de Investigaciones sobre Diversidad 
Cultural y Estudios Regionales (CIDICER) de la Sede Regional 
de Occidente, mediante oficio CIDICER-140-2017, solicitó a este 
despacho la declaración de interés institucional para el Congreso 
Internacional: Naturaleza amena y naturaleza agreste en las 
letras hispánicas.

SEGUNDO: Que esta actividad es organizada por el CIDICER, 
en conjunto con el Grupo de Investigación Siglo de Oro, con la 
participación de su director, Dr. Ignacio Arellano Ayuso, y la 
Sociedad Iberoamericana Siglo de Oro, ambos de la Universidad 
de Navarra y en colaboración con la Sede Regional de Occidente, 
el Proyecto de Estudios Indianos de la Universidad del Pacífico 
de Perú, el Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas y la Sección de Comunicación y Lenguaje de 
la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. 

TERCERO: Que el Congreso se realizará del 16 al 18 de agosto de 
2017, en la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa 
Rica, y vincula el tema de la naturaleza y la literatura hispánica. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que esta actividad académica se constituye en un 
espacio de reflexión, cuyo propósito principal es dar un aporte 
significativo, no solo acerca del papel fundamental desempeñado 
por la naturaleza en los textos literarios, sino, que además, 
contribuye a deliberar acerca del valor que la naturaleza tiene 
para preservar la vida en el planeta. Las conferencias y ponencias 
versarán, principalmente sobre dos facetas de la naturaleza que se 
contraponen entre sí: la amena y la agreste, el locus amoenus y el 
locus inhospitus. 
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SEGUNDO: Que la iniciativa contribuye a dar un aporte 
importante al conocimiento de temas pertinentes para el desarrollo 
de la sociedad actual, tales como: el espacio y la naturaleza 
humana, el agua y sus metáforas, representaciones literarias 
del paisaje, naturaleza y espacios urbanos, poética, retórica y 
naturaleza, ecología, recursos naturales y ambiente.

TERCERO: Que el Congreso reúne a investigadoras e 
investigadores de instituciones de educación superior a nivel 
internacional (Universidades de América Latina y Europa) 
y nacional (Sedes Regionales y Unidades Académicas de la 
Universidad de Costa Rica), permitiendo el intercambio de 
experiencias de investigación, el análisis y la discusión en torno 
a la representación figurativa de la naturaleza en la literatura 
hispánica.

CUARTO: Que contribuye notablemente a la internacionalización 
del quehacer académico de la Universidad de Costa Rica y 
propicia a la articulación de redes de investigación en diferentes 
países de América y Europa.

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. Declarar de especial interés institucional, para todos los 
efectos, el Congreso Internacional: Naturaleza amena y 
naturaleza agreste en las letras hispánicas.

2. Comunicar la presente resolución para lo que corresponda, 
al Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural 
y Estudios Regionales y, al Consejo Universitario para su 
publicación en La Gaceta Universitaria.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
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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

Adriana 
José Méndez 
Hernández

Oficina Ejecutora 
del Programa de 

Inversiones

Administrativo Phoenix, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 31 de julio al 1.º 

de agosto 

Itinerario:
Del 30 de julio al 3 

de agosto 

Pasaje aéreo $851,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $649,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Visita técnica al Ability 360 Sports Center.

organiza: Rectoría UCR.

jUstiFiCaCión: Visitar centro de deportes Ability 360 a fin de obtener los conocimientos para eventualmente implementar uno en la 
Universidad.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Fernando 

Alberto Morales 
Montero

Instituto de 
Investigaciones 

en Salud 

Docente San 
Francisco, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 5 al 9 de 

setiembre 

Itinerario:
Del 3 al 10 de 

setiembre 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $435,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $315,00

MICIT/CONICIT:
Apoyo financiero 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $1.270,00

Total: $2.020,00

Inscripción $425,60

aCtividad: 11.º Consorcio Internacional sobre Distrofia Miotónica.

organiza: Universidad de Stanford y el Consorcio Internacional sobre Distrofia Miotónica.

jUstiFiCaCión: Presentará los resultados de dos proyectos de investigación. Adicionalmente, se reunirá con colaboradores de los proyectos 
activos y buscará nuevas y mejores colaboraciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Marcos 

Eduardo 
Carranza 
Morales

Escuela de 
Psicología 

Docente Ciudad de 
México

Actividad:
Del 1.º al 3 de agosto 

Itinerario:
Del 30 de julio al 6 

de agosto 

FUNDEVI:
Pasaje terrestre $300,00

Impuestos de salida $27,00

Total: $327,00

Pasaje aéreo $400,00

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

Total: $1.000,00

aCtividad: 4.° Coloquio Internacional de Psicología Comunitaria en Nuestra América. Crítica y praxis de la psicología social comunitaria 
con los pueblos originarios.

organiza: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

jUstiFiCaCión: Intercambio de experiencias en materia de atención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres a partir de la 
emergencia del Huracán Otto en Costa Rica.

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

Razziel Acevedo 
Álvarez

Sede Regional de 
Guanacaste 

Docente Villa 
Hermosa, 
México

Actividad:
Del 20 al 24 de 

setiembre 

Itinerario:
Del 19 al 26 

setiembre 

Aporte personal:
Pasaje terrestre $350,00

Pasaje aéreo $399,00

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

Total: $1.149,00

aCtividad: XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones.

organiza: Gobierno Estado de Tabasco.

jUstiFiCaCión: Participará con el Taller Infantil de Marimbas, en el Festival de Marimbas de Tabasco.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Johanny 
Gerardo Castro 

Chinchilla

Escuela de 
Agronomía 

Docente La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 15 al 19 de 

octubre 

Itinerario:
Del 14 al 20 de 

octubre 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $366,93

Inscripción $488,00

Total: $854,93

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $777,00

aCtividad: IX International Pineapple Symposium.

organiza: International Society for Horticultural Science (ISHS).

jUstiFiCaCión: Dar a conocer al sector productivo de piña y al sector académico internacional los resultados de la investigación que realiza la 
Universidad de Costa Rica a través del Laboratorio de Tecnología Poscosecha. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

Leidy Marcela 
Alpízar Alpízar

Vicerrectoría de 
Docencia

Docente Toronto, 
Canadá

Actividad:
Del 8 al 13 de agosto 

Itinerario:
Del 2 al 14 de agosto 

Harriet Tubman Institute,  
York University:

Inscripción $77,00

Aporte personal:
Visa $136,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $462,00

Total: $675,00

Pasaje aéreo $666,61

aCtividad: 8.th Summer Institute “African Diasporas: Peoples, Cultures, Institutions”.

organiza: York University and the Department of Social and Cultural Analysis, New York University.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia. Participa en representación de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y del Centro de 
Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA). 

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

Laura Bravo 
Coppola

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

Docente Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana

Actividad:
Del 7 al 9 de agosto

Itinerario:
Del 5 al 12 de agosto

Pasaje aéreo $545,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $614,46

Total: $1.159,46

aCtividad: Primer Simposio Internacional sobre la Educación para Personas Sordas.

organiza: Universidad de Santo Domingo, República Dominicana e Instituto de Ayuda al Sordo.

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia sobre la labor que realiza PROGRESO por la equiparación de oportunidades para las personas sordas en 
Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Catalina 
Ramírez Vega

Escuela de 
Psicología 

Docente Mérida, 
Querétaro, 

México

Actividad:
Del 23 de julio al 2 

de agosto

Itinerario:
Del 22 de julio al 2 

de agosto 

Pasaje aéreo $720,30

Inscripción $91,00

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

Total: $1.411,30

aCtividades: Congreso Interamericano de Psicología y Jornada académica sobre trabajo con grupos, comunidades, investigación y  
práctica docente.

organiza: Sociedad Interamericana de Psicología y Universidad Autónoma de Queretaro, respectivamente.

jUstiFiCaCión: En el Congreso presentará un trabajo sobre el Trabajo Comunal Universitario “Gestión de riesgo en comunidades amenazadas 
del país”, específicamente la experiencia de Nosara. En las jornadas, tendrá un intercambio de experiencias, y la posibilidad de establecer 

relaciones que permitan la internacionalización.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Ana Lorena 
Sáenz Segreda

Escuela de 
Psicología 

Docente Ciudad de 
México

Actividad:
Del 1.º al 3 de agosto 

Itinerario:
Del 30 de julio al 6 

de agosto 

FUNDEVI:
Pasaje terrestre $300,00

Impuestos de salida $27,00

Total: $327,00

Pasaje aéreo $400,00

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

Total: $1.000,00

aCtividad: 4° Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América Crítica y Praxis de la Psicología Social 
Comunitaria con los Pueblos Originarios.

organiza: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

jUstiFiCaCión: Intercambio de experiencias en materia de atención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres a partir de la 
emergencia del Huracán Otto en Costa Rica.

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

Sandra Silva De 
La Fuente

Centro de 
Investigaciones 

en Biología 
Celular y 
Molecular

Docente Los Angeles, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 8 al 9 agosto 

Itinerario:
Del 7 al 10 de agosto 

Aporte personal:
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $200,00

Pasaje aéreo $776,29

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $220,00

Total: $996,29

aCtividad: Capacitación en el uso de Lipoprint System.

organiza: Quantimetrix.

jUstiFiCaCión: La capacitación implica el aprendizaje del uso del Lipoprint System, que es un equipo para determinar el tamaño y la 
concentración de las partículas del colesterol LDL (colesterol malo).

Solicitar detalles en la Rectoría.

Álvaro Burgos 
Mata

Facultad de 
Derecho 

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 3 al 4 de agosto

Itinerario:
Del 1.º al 6 de agosto 

Pasaje aéreo $1.100,00

Apoyo  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $400,00

Total: $1.500,00

aCtividad: III Jornadas Internacionales en Justicia Penal Juvenil: La interdisciplina como herramienta judicial.

organiza: Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

jUstiFiCaCión: Presentará la conferencia “El Trabajo Interdisciplinario dentro de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad en 
el campo Penal Juvenil”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 689
Miércoles 19 julio 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

Martha Gross 
Martínez

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

Docente Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 3 al 5 de agosto

Itinerario:
Del 2 al 6 de agosto 

Pasaje aéreo $172,43

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

Total: $617,96

aCtividad: Primer encuentro de Centroamérica y México sobre gestión, investigación y discapacidad en la Educación Superior.

organiza: Maestría en Análisis Social de la Discapacidad, Centro Universitario Metropolitano (CUM).

jUstiFiCaCión: Divulgar la Guía de Accesibilidad, instrumento que apoya el proceso de vida estudiantil, tanto en el área administrativa como 
docente; perfilándose en un recurso que coadyuve en el desarrollo inclusivo, ágil y dinámico en el logro de una universidad accesible.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Roberto Cruz 
Romero

Rectoría

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 26 al 28 de julio 

Itinerario:
Del 23  al 30 de julio 

Pasaje aéreo $785,23

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

Total: $1.276,79
aCtividad: 9.° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: ¿Democracias en Recesión?

organiza: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “TIC y Democracia: Gobierno y Movimientos Sociales”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

José Miguel 
Chaverri 

Fernández

Facultad de 
Farmacia 

Docente Corea del Sur, 
República de 

Corea

Actividad:
Del 10 al 14 de 

setiembre

Itinerario:
Del 8 al 15 de 

setiembre 

FUNDEVI:
Pasaje aéreo $750,00

Aporte personal:
Pasaje aéreo $700,00

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

Total: $2.050,00

Inscripción $769.00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $430,00

Total: $1.199,00

aCtividad: 77.th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2017.

organiza: Federación Internacional de Farmacia.

jUstiFiCaCión: Presentará dos pósters que visualizan la actividad docente e investigativa de la Facultad de Farmacia.

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, 
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.° 690
Jueves 20 de julio 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

Laura Stiller 
González

Oficina de 
Orientación

Administrativo Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 3 al 5 de agosto 

Itinerario:
Del 2 al 6 de agosto 

Pasaje aéreo $179,45

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

Total: $624,98
aCtividad: Primer Encuentro de Centroamérica y México sobre gestión, investigación y discapacidad en la Educación Superior.

organiza: Maestría en Análisis Social de la Discapacidad, Centro Universitario Metropolitano (CUM).

jUstiFiCaCión: Divulgar la Guía de Accesibilidad, instrumento que apoya el proceso de vida estudiantil, tanto en el área administrativa como 
docente; perfilándose en un recurso que coadyuve en el desarrollo inclusivo, ágil y dinámico en el logro de una universidad accesible.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Joseph Ulate 
Jiménez

Facultad de 
Odontología

Docente Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 4 al 7 de octubre 

Itinerario:
Del 2 al 8 de octubre 

Pasaje aéreo $658,88

Inscripción $245,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $491,12

Total: $1.395,00
aCtividad: The 26.th Congress of the international Association of Paediatric Dentistry.

organiza: International Association of Paediatric Dentistry.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación en el tratamiento y prevención de las condiciones bucodentales que aquejan a la  
población infantil y adolescente.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Julieta 
Carranza 
Velázquez

Escuela de 
Biología 

Docente Lima,  
Perú

Actividad:
Del 19 al 25 de 

agosto 

Itinerario:
Del 18 al 26 de 

agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $700,00

Visa $20,00

Impuestos de salida $29,00

Asociación Latinoamericana de 
Micología:

Inscripción $150,00

Total: $899,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: IX Congreso Latinoamericano de Micología.

organiza: Asociación Latinoamericana de Micología.

jUstiFiCaCión: Presentará un póster con resultados parciales del proyecto de investigación realizado en Corcovado y en El Rodeo,  
Ciudad Colón. Además, participará como instructora en el taller precongreso de Basidiomycetes.

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, 
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.° 691
Lunes 24 de julio de 2017



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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