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C Ĕ ē Ę Ċ ď Ĕ U ē Ď ě Ċ ė Ę Ď ęĆ ė Ď Ĕ
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6095
Celebrada el jueves 29 de junio de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6106 del jueves 24 de agosto de 2017
ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA modificar
el orden del día para conocer la modificación presupuestaria
N.° 1-2017 y las solicitudes de apoyo financiero después de la
aprobación de las actas.
ARTÍCULO 2. El señor director, Ing. José Francisco Aguilar
Pereira, somete a conocimiento del plenario las actas de las
sesiones N.os 6083, de 23 de mayo de 2017, y 6084, del 25 de
mayo de 2017, para su aprobación.
El Consejo Universitario APRUEBA las actas de las sesiones
N.os 6083, sin observaciones de forma, y 6084, con modificaciones
de forma.
ARTÍCULO 3. La Comisión de Asuntos Financieros y
Presupuestarios presenta el dictamen CAFP-DIC-17-012 sobre la
Modificación presupuestaria 1-2017, de Presupuesto Ordinario y
Vínculo Externo.

Fuente de los recursos: Modificación N.° 1-2017
(cifras en millones de colones)
Monto
Presupuesto Ordinario

183,55

Empresas Auxiliares

0,21

Programa de Posgrado con Financiamiento
Complementario
Fondo del Sistema CONARE

51,44
3

Total

238,2

ACUERDA
Aprobar la Modificación presupuestaria N.° 1-2017, de
Presupuesto Ordinario y de Vínculo Externo, por un monto total
de ¢238.202.315,80 (doscientos treinta y ocho millones doscientos
dos mil trescientos quince colones con 80 céntimos).
ACUERDO FIRME.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1.

La Rectoría elevó al Consejo Universitario la Modificación
presupuestaria N.° 1-2017, de Presupuesto Ordinario y de
Vínculo Externo, mediante el oficio R-2970-2017, del 8 de
mayo de 2017.

2.

La Modificación presupuestaria N.° 1-2017 resume las
variaciones al presupuesto solicitadas por las direcciones de
los siguientes proyectos: 6 de Presupuesto Ordinario, 3 de
Programa de Posgrado con Financiamiento Complementario,
1 Empresa Auxiliar, y 2 de Fondo del Sistema CONARE.

3.

La Oficina de Contraloría Universitaria, mediante el oficio
OCU-R-067-2017, del 16 de mayo de 2017, señaló que
su análisis se limitó a evaluar de forma general que los
movimientos incluidos en esta modificación cumplan con
los trámites y controles administrativos vigentes, y que estén
conforme a los principios y normas básicas del proceso
presupuestario contable.
Finalmente, manifestó: (…) Dentro del alcance de la
revisión, no se encontró ninguna situación que amerite
comentarios de nuestra parte.

4.

La fuente de los recursos presupuestarios incluidos en esta
modificación se distribuyen de la siguiente manera:
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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 13).
ACUERDO FIRME.
ARTÍCULO 5. La Comisión de Estatuto Orgánico presenta el
dictamen CEO-DIC-17-005, sobre la revisión del artículo 200
del Estatuto Orgánico, en cuanto al procedimiento por seguir
para cambiar de nombre los planes de estudio, nombre de una
carrera y, en consecuencia, el nombre del título, en concordancia
con las etapas del proceso que institucionalmente están previstas,
con el objetivo de garantizar la amplia consulta a la comunidad
universitaria.
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1.

El Consejo Universitario, en la sesión N.° 5984, artículo 6,
del 28 de abril de 2016, acordó:
(…) 2. Trasladar a la Comisión de Estatuto Orgánico del
Órgano Colegiado la revisión del artículo 200 del Estatuto
Orgánico, en cuanto al procedimiento por seguir para
cambiar de nombre de planes de estudio, nombre de carrera
y, en consecuencia, nombre del título; ello, en concordancia
con las etapas del proceso que institucionalmente están
previstas, con el objetivo de garantizar la amplia consulta
La Gaceta Universitaria 30 - 2017 3

a la comunidad universitaria, en virtud de los principios
democráticos de participación establecidos en el Estatuto
Orgánico y resguardar los distintos procesos que están
entrelazados.
2.

La Dirección del Consejo Universitario trasladó a la
Comisión de Estatuto Orgánico la solicitud del estudio
respectivo, mediante el pase CEO-P-16-001, del 2 de mayo
de 2016.

3.

La Oficina Jurídica, mediante oficio OJ-823-2013, del 24 de
julio de 2013, señala:
La modificación de un plan de estudios no necesariamente
implica cambios en otros planes de estudios, pero sí podría
afectar, directa o indirectamente, el desarrollo de otras
carreras y el quehacer de otras unidades.

4.

El artículo 200 del Estatuto Orgánico señala:
La aprobación formal de cada plan de estudios le
corresponde al Vicerrector de Docencia, previa consulta a
las unidades académicas que pudieran resultar afectadas y
dentro de las previsiones presupuestarias acordadas por el
Consejo Universitario.

5.

TEXTO VIGENTE
EN EL ESTATUTO
ORGÁNICO
ARTÍCULO 200.- La
aprobación formal de
cada plan de estudios le
corresponde al Vicerrector
de Docencia, previa
consulta a las unidades
académicas que pudieran
resultar afectadas y
dentro de las previsiones
presupuestarias
acordadas por el Consejo
Universitario.

Es necesario realizar una modificación estatutaria en el
artículo 200, en la que se señale que, previo a la aprobación
formal de cada plan de estudios, así como de los respectivos
cambios de nombre de los planes y los títulos que se otorguen,
debe haber una consulta a todas las unidades académicas,
la cual no puede ser omitida por ninguna razón, ya que se
incurriría en un vicio causal de nulidad.

ACUERDA
Publicar en primera consulta a la comunidad universitaria en La
Gaceta Universitaria y en el Semanario Universidad, la siguiente
modificación al artículo 200 del Estatuto Orgánico, así como
solicitar a la Dirección del Consejo Universitario comunicar
la propuesta a los directores de las unidades académicas, de
conformidad con lo que establece el artículo 236 del Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica:
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TEXTO PROPUESTO
PARA PUBLICAR EN
PRIMERA CONSULTA
ARTÍCULO
200.La
aprobación formal de cada
plan de estudios, así como
los respectivos cambios de
nombre de las carreras y
los títulos que se otorguen,
le corresponde al Vicerrector
de Docencia a la persona que
ocupa la Vicerrectoría de
Docencia, previa consulta a
todas las unidades académicas
que pudieran resultar afectadas
y dentro de las previsiones
presupuestarias acordadas por
el Consejo Universitario.

ACUERDO FIRME.
(Nota del editor: Esta consulta se publicó en el Alcance a La
Gaceta 10-2017 del 11 de julio de 2017).
ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario continúa con el debate
en torno al estudio presenta el dictamen, en torno al estudio y
análisis de la conceptualización y la estructura de gobierno para
que las actuales Sedes, denominadas Regionales, sean concebidas
como Sedes Universitarias, presentado por la Comisión de
Estatuto Orgánico en la sesión N.° 6094, artículo 4, para primera
consulta a la comunidad universitaria (CEO-DIC-17-005).
El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, suspende el
debate en torno al estudio y análisis de la conceptualización y la
estructura de gobierno para que las actuales Sedes, denominadas
Regionales, sean concebidas como Sedes Universitarias.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario

Sesión N.° 6095, jueves 29 de junio de 2017

C Ĕ ē Ę Ċ ď Ĕ U ē Ď ě Ċ ė Ę Ď ęĆ ė Ď Ĕ
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6096
Celebrada el martes 1.º de agosto de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6106 del jueves 24 de agosto de 2017
ARTÍCULO 1. Informes de Rectoría

del 3,7%, lo cual es muy bajo. Agrega que esta situación se
da en un momento político muy adverso y delicado para la
educación superior.

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

Desaparición de dos estudiantes universitarios

d)

Indica que Costa Rica pretende ser miembro de la OCDE.
Sintetiza que Costa Rica pasa la prueba de la educación;
sin embargo, aunque el informe señala las ventajas y los
aspectos positivos del sistema educativo nacional, también
presenta las debilidades con respecto a la educación superior,
las cuales son coincidentes con el informe de la Academia de
Centroamérica.

Menciona que en una gira de la Escuela de Geología, a cargo
del profesor Giovanni Peraldo Huertas, dos estudiantes se
extraviaron en la zona de Fila de Cal, lugar muy montañoso
ubicado entre San Vito y Ciudad Neily.
Ante esta situación, fue activado el protocolo de búsqueda
institucional y se recurrió a todas las organizaciones
estatales, así como a las no gubernamentales que atienden
este tipo de situaciones.

Refiere que en el informe la OCDE hace críticas de forma
enfática, aunque hoy un medio escrito nacional celebra que
el país pasó la prueba. Lo cierto es que en las próximas
semanas desmenuzarán el informe, el cual tiene para la
Universidad un peso político relevante. Asegura que eso va
a ser utilizado contra la UCR. Aunque por un lado se admite
que la Universidad costarricense es muy reconocida y que
ha jugado un papel importante en el desarrollo nacional,
entre otras características positivas, por la coyuntura actual,
tendrán más peso las debilidades señaladas. Piensa que
tienen asegurada no solo la reacción negativa de la prensa,
sino, también, de los diputados. Hay recomendaciones de la
OCDE que coinciden absolutamente con lo que el diputado
Otto Guevara Guth ha mencionado; o sea, ese informe da
combustible a esos sectores adversos a la educación superior
pública; entonces, deben estar preparados para esa crítica.
Advierte de que el panorama no es muy halagüeño, y que es
muy complicado lo que van a tener que afrontar.

Los estudiantes fueron encontrados por baquianos de la zona
y trasladados al hospital para ser valorados.
b)

Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de
Costa Rica
Informa que los representantes del Club de Fútbol
interpusieron una solicitud de medida cautelar
provisionalísima, a la cual se le dio curso para que no
sea efectuada y, por ende, que la Institución no tenga
consecuencias por el anuncio de la rescisión del convenio
con la UCR Fútbol Club. Sin embargo, un juez ordenó a la
UCR que el convenio se mantenga bajo los mismos términos
en que fue firmado hasta tanto sea resuelta la medida
cautelar provisionalísima. Añade que abogados que conocen
la dinámica contenciosa-administrativa en los Tribunales
de Justicia expresaron que esta medida podría no ser tan
provisional, de modo que podría prolongarse hasta por seis
meses. El punto es que la Universidad está obligada a aplicar
el convenio tal como fue redactado.

c)

FEES
Informa que la Comisión de Enlace se reunió el lunes 31
de julio de 2017, y por primera vez fueron presentados los
escenarios para el financiamiento del Fondo Especial para la
Educación Superior (FEES) para el 2018.
Expresa que aun debe analizar los escenarios. Resume que
el Gobierno propone el 8% del producto interno bruto (PIB)
para educación y el 1,5% para el FEES. Agrega que existe
un mandato de la Sala Constitucional para que sea de esa
manera. Señala que el Gobierno toma el PIB elaborado
por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), como debe
hacerlo cada año; el problema es que el PIB disminuyó, lo
que implica que hay menos dinero. Es cauteloso al decir
que, preliminarmente, eso significa un aumento del FEES
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Informe de la OCDE

ARTÍCULO 2. Informes de Dirección
El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, se refiere a
los siguientes asuntos:
I.

Correspondencia
Dirigida al Consejo Universitario
a) Concurso externo del cargo de subcontralor de la Oficina
de Contraloría Universitaria
La Oficina de Recursos Humanos, en atención al oficio
CU-807-2017, del Consejo Universitario, envía la nota
ORH-3508-2017, en la que comunica que se procedió
con el trámite respectivo para el concurso externo del
cargo de subcontralor(a) de la Oficina de Contraloría
Universitaria. Para ello se gestionó ante la Oficina de
Divulgación e Información la publicación de un anuncio,
con el propósito de reclutar personal para el puesto.
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Asimismo, informa que el periodo de recepción de ofertas
es del 3 al 14 de julio de 2017, por lo que, en primera
instancia, se realizará una preselección y posteriormente
se enviarán las ofertas al Consejo Universitario para que
evalúen a las personas candidatas.
b) Libro
El Programa Institucional Sociedad de la Información y
el Conocimiento envía un ejemplar del libro Hacia la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Circulares
c) Bases de datos disponibles
El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información,
mediante oficio SIBDI-BLDT-2267-2017, insta a utilizar
sus recursos de información en formato electrónico, el
cual, para este año 2017, cuenta con 16 bases de datos
disponibles en la web de cada uno de los sistemas
bibliotecarios. Lo anterior es posible ya que el Sistema
Bibliotecario de la Educación Superior Estatal de Costa
Rica (SIBESE-CR), adscrito al Consejo Nacional de
Rectores (CONARE), está integrado por los sistemas
bibliotecarios de las cinco universidades estatales y la
Biblioteca del CONARE.
d) Traslado del feriado 12 de octubre
Mediante circular R-10-2017, la Rectoría comunica a
toda la comunidad universitaria, con base en el artículo
148 del Código de Trabajo (sobre días feriados), que el
disfrute del feriado del 12 de octubre se traslada para el
lunes 16 de octubre de 2017. Por tal motivo, se solicita
comunicar la resolución, con el fin de que se puedan
programar o reprogramar las actividades con antelación.
e) Póliza de seguro estudiantil
La Rectoría remite copia de la circular R-11-2017,
en la que recuerda a todas las unidades académicas,
experimentales, directores de programas de posgrados y
jefaturas de oficinas administrativas, aspectos importantes
relacionados con la póliza estudiantil, que se suscribió con
el Instituto Nacional de Seguros (INS) en el año 1992 y
que rige, para cada año, por el periodo del 15 de febrero del
año en curso al 14 de febrero del año siguiente. Asimismo,
se exhorta a las unidades universitarias que designan
estudiantes a resguardar la finalidad del Reglamento,
asegurando la naturaleza académica estudiantil y
aplicando las disposiciones regulatorias definidas en el
artículo 18 del Reglamento de horas estudiante, horas
asistente y horas asistente de posgrado.
f) Dirección de la Escuela de Nutrición
La Escuela de Nutrición comunica, mediante la circular
NU-003-2017, que el 31 de julio del año en curso la
M.Sc. Emilce Ulate Castro concluye su labor como
6 La Gaceta Universitaria 30 - 2017

directora de la Escuela de Nutrición, por lo que agradece
todo el apoyo recibido durante su gestión. Además,
comunica que la M.Sc. Viviana Esquivel Solís fue
elegida para asumir este cargo a partir del 1.° de agosto
del año en curso.
Copias al Consejo Universitario
g) Reserva Biológica de San Ramón
La Unidad de Red de Áreas Protegidas remite copia del
oficio RAP-020-2017, dirigido a la Oficina Jurídica, en el
que se refiere a la reserva biológica donada en el cantón
de San Ramón por el Sr. Guillermo Monge Amador.
Al respecto, indica que en una visita que se realizó en
febrero de 2015, con la participación del M.Sc. Daniel
Briceño Lobo, miembro del Consejo Universitario, en
ese momento, se encontró en el acceso a la finca un
portón que impide el ingreso. Ante esta situación, el
señor Briceño envió el oficio CU-163-2015, en el cual se
realizó la consulta al Departamento de Gestión Vial de la
Municipalidad de San Ramón, cuya instancia respondió
mediante la nota MSR-DGV-0271-2017.
Dado lo anterior, se le solicita a la Oficina Jurídica aclarar
cómo proceder con respecto a lo previsto en el oficio
MSR-DGV-0271-2017, en el que se manifiesta que el
acceso en cuestión es calle pública desde su entronque
con el camino principal de la Colonia Palmareña;
específicamente la consulta se realiza en el caso de que
los vecinos impidan el ingreso, ya que se necesita iniciar
el proceso de amojonamiento y planes de manejo de esta
reserva biológica donada a la Universidad.
h) Análisis de los Estados Financieros del Club de Fútbol
La Oficina de Contraloría Universitaria remite copia del
oficio OCU-R-092-2017, dirigido a la Rectoría, en el que,
en atención a los oficios R-4400-2016 y CU-983-2016,
envía el Análisis de los Estados Financieros del Club de
Fútbol, para los periodos terminados al 31 de mayo de
2015 y 31 de mayo de 2016.
i) Reforma del Convenio de Intercambio Cultural entre las
Repúblicas de Costa Rica y Venezuela
La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación
Externa envía copia del oficio OAICE-2187-2017,
en el que, muy respetuosamente, le reitera al director
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto su solicitud realizada, mediante el
oficio OAICE-06-2235-2006, para que se gestione ante
la Asamblea Legislativa la aprobación del Protocolo de
Reforma del Convenio de Intercambio Cultural entre
las Repúblicas de Costa Rica y Venezuela, suscrito en
Caracas, Venezuela, el 21 de junio de 1965, el cual, según
se entiende, fue ratificado por la contraparte y publicado
en su gaceta oficial.
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j) Proceso de medida cautelar
La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Filial Club
de Fútbol Universidad de Costa Rica envía copia del oficio
CFUCR-264-2017, dirigido a la Rectoría, Vicerrectoría de
Vida Estudiantil y Vicerrectoría de Administración, en el
que adjunta copia del expediente 17-006216-1027-CA-7,
sobre el proceso de medida cautelar, cuyo actor es la
Asociación Filial de Fútbol de la Universidad de Costa
Rica, y que fue emitido por el Tribunal ContenciosoAdministrativo, Segundo Circuito Judicial de San José,
en el que se determina procedente el dictado de una
MEDIDA CAUTELAR PROVISIONALÍSIMA, que,
en consecuencia, ORDENA, a la Universidad de Costa
Rica la continuación de los acuerdos realizados en el
Convenio de Cooperación R-CONV-005-2014, suscrito
entre ambas partes el 27 de febrero de 2014.
Ante tal situación, el Club de Fútbol informa que se
inscribirá como Sede Principal el Estadio Ecológico
para el Torneo de Apertura 2017 ante la UNAFUT y la
FEDEFUT, y adjunta la programación de los partidos
que se jugarán según la UNAFUT.
k) Informe de Viáticos y Transporte al Exterior
La Rectoría, mediante el oficio R-4629-2017, remite
copia de la nota OAF-2387-2017, suscrita por la
Oficina de Administración Financiera, mediante la cual
envía el Informe de Viáticos y Transporte al Exterior,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1.° de
enero y el 30 de abril de 2017.
l) Denuncia por hostigamiento laboral
El señor Pedro Murillo Rodríguez y la señora Hannia
Rodríguez Jiménez, funcionarios de la Universidad
de Costa Rica, remiten copia de la nota, con fecha 6
de julio de 2017, dirigida a la Comisión Instructora
Institucional, en la cual manifiestan su disconformidad
con algunas situaciones dadas en contra de una denuncia
que realizaron por hostigamiento laboral.
m) Despido de funcionaria de la Jafap
La MBA Ivannia Víquez Barrantes remite al Consejo
Universitario copia de una nota, con fecha 13 de julio
de 2017, en la que solicita a la Junta Administradora
del Fondo de Ahorro y Préstamo (Jafap) ser amplios,
abiertos y que documenten, como corresponda, lo
referente a su despido en esa instancia, con el fin de que
exista transparencia y no se pongan en duda sus valores,
principios o actuaciones.
n) Solicitud de informes a la Oficina de Contraloría
Universitaria
La Oficina de Contraloría Universitaria envía copia del
oficio OCU-R-103-2017, dirigido a la señora Daniela
Sesión N.° 6096, martes 1.° de agosto de 2017

Cerdas Espinoza, periodista de La Nación, en respuesta
a correo electrónico, mediante el cual solicita varios
informes emitidos por esa Oficina.
La Oficina de Contraloría Universitaria realiza una
reseña de lo solicitado y la condición en la cual se le
entrega la información. Lo anterior, de conformidad
con el cumplimiento de la responsabilidad que
constitucionalmente garantiza la transparencia, rendición
de cuentas y acceso a la información. Además, señala, en
su oficio que deben tenerse en cuenta las disposiciones
que regulan el uso correcto de esta información por parte
de los ciudadanos que la requieran.
ñ) Solicitud de aclaración
El Sindicato de Empleados de la Universidad
de Costa Rica (Sindéu) envía copia de la nota
JDC-SINDEU-824-2017, en la que le solicita al rector, en
su calidad de presidente de la Junta de Ahorro y Préstamo
de la Universidad de Costa Rica, aclarar algunas dudas
con respecto a situaciones dadas dentro de esta oficina.
o) Resolución del CEA
El Centro de Evaluación Académica (CEA) envía
copia de la resolución CEA-R-04-2017, en la que, en
acatamiento al artículo 10 del Reglamento de Elecciones
Universitarias, en el inciso d), resuelve delegar en el
jefe de la Sección Técnico-Administrativa de Régimen
Académico el envío del material electoral que solicite
el Tribunal Electoral Universitario, así como la atención
de consultas relacionadas con Régimen Académico y
Servicio Docente que requieran otras dependencias de la
Institución, previa comunicación a la Dirección del CEA.
II. Solicitudes
p) Carta abierta al Consejo Universitario
El Semanario Universidad, publica una carta abierta
al Consejo Universitario sobre el Programa Kioscos
Socioambientales para la Organización Comunitaria.
En dicha publicación instan al Consejo Universitario
a revisar y actualizar el pronunciamiento sobre
consecuencias socioambientales de la producción de
piña, realizado en el año 2008, y a generar actividades
académicas sobre el tema en cuestión por medio de la
docencia, la investigación y la acción social.
El Consejo Universitario ACUERDA conformar
una comisión especial para que revise y actualice
el pronunciamiento sobre las consecuencias
socioambientales de la producción de piña. Dicha
comisión será coordinada por el M.Sc. Carlos Méndez
Soto.
ACUERDO FIRME.
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q) Publicidad de la Universidad Latina de Costa Rica
La Escuela de Artes Plásticas solicita al Consejo
Universitario, mediante el oficio EAP-A-626-2017,
revisar y, si es pertinente, apelar ante el Registro de la
Propiedad Intelectual el uso similar de nombre que
utiliza en su publicidad la Universidad Latina de Costa
Rica, en clara sobreposición con el de la Universidad de
Costa Rica.
r) Solicitud de permiso
La M.Sc. Marlen Vargas Gutiérrez, miembro del
Consejo Universitario, solicita, mediante el oficio
CU-M-17-07-129, permiso para ausentarse de la sesión
ordinaria del 1.° de agosto de 2017, con el fin de
participar en la sesión N.° 9-2017 del Consejo de Área
de Sedes Regionales y en un taller sobre regionalización,
en el Recinto de Golfito.
III. Seguimiento de acuerdos
s) Informe de la Oficina de Contraloría Universitaria
La Oficina de Contraloría Universitaria remite la
nota OCU-R-087-2017, en respuesta a la solicitud
realizada por el Consejo Universitario en el oficio
CU-477-2017. Al respecto, brinda un informe del análisis
realizado al documento Plan Estratégico de Sistemas de
Información y Automatización 2017-2021, aportado por
la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo
(JAFAP) el 4 de abril de 2017.
Este informe se realiza de conformidad con el acuerdo
del Consejo Universitario de la sesión N.° 6027, artículo
3, punto 5, del 27 de setiembre de 2016.
t) Sitio web del Programa de Gestión de Riesgo y
Reducción de Desastres
La Rectoría envía el oficio R-4502-2017, mediante
el cual remite copia de la nota VRA-3044-2017, en
relación con la disponibilidad de información en el sitio
web del Programa de Gestión de Riesgo y Reducción
de Desastres. Lo anterior, en atención al acuerdo del
Consejo Universitario, de la sesión N.° 5712, artículo 4,
punto 3.14, del 4 de abril de 2013.

v) Propuesta de Reglamento para la Educación Permanente
y Continua de la Universidad de Costa Rica.
La Rectoría remite a la nota R-4662-2017, con la
que adjunta el oficio VAS-3405-2017, suscrito por
la Vicerrectoría de Acción Social, mediante la cual
realiza una serie de recomendaciones a la propuesta:
Reglamento para la Educación Permanente y Continua
de la Universidad de Costa Rica.
Lo anterior de conformidad con el acuerdo del Consejo
Universitario, en sesión N.º 6009, artículo 5, punto 2 del
11 de agosto de 2016.
w) Reserva Forestal Leonelo Oviedo
La Unidad de Red de Áreas Protegidas (RAP), mediante
el oficio RAP-019-2017, adjunta el plano de la zona
amojonada, en donde se contempla el área de la Reserva
Forestal Leonelo Oviedo, realizada en trabajo conjunto
con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones
(OEPI), el Sistema de Información Geográfica (SIG) y
la RAP. Lo anterior, de conformidad con el encargo 4.2,
inciso 4.2.1, artículo 8, de la sesión N.° 5628 del Consejo
Universitario.
x) Solicitud de una plaza para un profesional en el Área de
Auditoría Contable Financiera, de la OCU
La Rectoría remite copia del oficio R-4814-2017,
dirigido a la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU),
en respuesta al oficio OCU-274-2017. Al respecto, se
comunica que, debido a limitaciones presupuestarias
en la partida de “Servicios Especiales”, no se puede
financiar el nombramiento de un profesional en el Área
de Auditoría Contable Financiera durante el presente
periodo; por tal razón, el recurso humano será valorado
en el año 2018.
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo
Universitario, de la sesión N.° 5999, artículo 5, punto 2,
del 14 de junio de 2016.
Asuntos de comisiones
y) Pases a comisiones
Comisión de Asuntos Jurídicos

u) Sustitución del software propietario en el Consejo
Universitario

-

El Centro de Informática envía oficio CI-682-2017,
en respuesta al estudio solicitado por el Consejo
Universitario en el CU-906-2016. Al respecto, realiza
una valoración de la sustitución del software propietario
utilizado en el Consejo Universitario por software
libre, en el informe Comparación de herramientas de
software con los resultados del estudio. Lo anterior, de
conformidad con el acuerdo del Consejo Universitario de
la sesión N.° 5993, artículo 2, del 24 de mayo de 2016.

Recurso de apelación interpuesto por el profesor
Andrés Montejo Morales, de la Facultad de Derecho,
en contra de la calificación que le otorgó la Comisión
de Régimen Académico a su artículo Análisis de la
Ley de Marcas y otros signos distintivos.

-

Recurso de apelación presentado por Rodrigo
Aymerich Blen y Harold Chavarría Vásquez
en contra del informe emitido por la Oficina de
Contraloría Universitaria N.° OCU-P-069-2017.
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-

Recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
docente Henry Campos Vargas.

Comisión de Administración Universitaria y Cultura
Organizacional
-

Denominación de la Reserva Ecológica Finca 4.

Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios
-

Modificación Presupuestaria N.° 7-2017

Comisión de Docencia y Posgrado
-

Propuesta de Reglamento para la Educación Permanente
y Continua de la Universidad de Costa Rica.

-

Análisis de la propuesta de varias modificaciones al
Reglamento de Ciclos de Estudio y al Reglamento de
Vacaciones.

Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes
-

Propuesta para definir el procedimiento por seguir
para llevar a cabo el debido proceso, en caso de
incumplimiento de la normativa por parte de las
personas miembros del Consejo Universitario.

IV. Asuntos de Dirección
z) Sesiones del Consejo Universitario
En cuanto a la aplicación del artículo 16 del Reglamento
del Consejo Universitario, la Dirección del Consejo
Universitario propone continuar con el horario de las
sesiones del Consejo Universitario tal y como se han
venido realizando. Una vez que la nueva dirección
asuma, la persona a cargo decidirá si desea o no hacer
cambios en el horario.
El Consejo Universitario ACUERDA aprobar la
realización de dos sesiones ordinarias por semana, martes
y jueves, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. para el segundo
periodo del 2017.
aa) Juramentaciones
Martes 4 de julio de 2017, a las 2 p. m.
-

M.Sc. Isabel Cristina Araya Badilla, directora de
la Escuela de Economía, por el periodo del 17 de
julio de 2017 al 16 de julio de 2021.

-

M.Sc. Federico Bolaños Vives, subdirector de la
Escuela de Biología, por el periodo del 3 de julio
de 2017 al 2 de julio de 2019.

-

Dra. Gabriela Barrantes Sliesarieva, subdirectora
de la Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática, por el periodo del 9 de julio de 2017
al 8 de julio de 2019.

-

M.Sc. Miguel Antonio Casafont, vicedecano de la
Facultad de Bellas Artes, por el periodo del 14 de
julio de 2017 al 13 de julio de 2019.

Se contó con la presencia de los siguientes miembros del
Consejo Universitario: Dr. Rodrigo Carboni Méndez,
Lic. Warner Cascante Salas, Dra. Teresita Cordero
Cordero y el Ing. José Francisco Aguilar Pereira.
El miércoles 26 de julio de 2017, a las 3 p. m.:
-

M.Sc. Viviana Esquivel Solís, directora de la
Escuela de Nutrición, por el periodo del 1.° de
agosto de 2017 al 31 de julio de 2021.

Se contó con la presencia de los siguientes miembros del
Consejo Universitario: Dr. Rodrigo Carboni Méndez,
Dra. Teresita Cordero Cordero, Dra. Yamileth Angulo
Ugalde y el Ingeniero José Francisco Aguilar Pereira.
bb) Comisión de Régimen Académico
Detalla que en oficio CU-937-2017, dirigido a la
Comisión de Régimen Académico, se le está haciendo
una invitación para que los acompañen a una sesión
de trabajo, donde puedan participar los miembros
del Consejo Universitario, a fin de que se refieran a la
implementación del nuevo formulario denominado:
Material complementario para evaluación de
publicaciones: artículos y libros. Está pendiente la fecha
y la hora.
El Consejo Universitario ACUERDA llevar a cabo una
sesión extraordinaria el martes 8 de agosto, en la tarde.
Punto único: Reunión con la Comisión de Régimen
Académico.
ACUERDO FIRME.
cc) Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo.
En oficio CU-936-2017 del 20 de julio de 2017, el Consejo
Universitario cursa una invitación a la Junta Directiva de
la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo
(Jafap), a la sesión del Consejo Universitario, para el
jueves 3 de agosto, a las 11:00 a. m., con el propósito de
que brinden un informe de los últimos acontecimientos
suscitados en la Junta con motivo de la renuncia de la
Gerencia General. Dada la importancia de esta sesión, él
-Ing. Aguilar- reubica dicha convocatoria para el jueves
10 de agosto.
dd) Solicitudes de apoyo financiero aprobadas durante el
receso
(Véase tabla en la página 14)
ARTÍCULO 3. Informes de miembros del Consejo Universitario
Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario
se refieren a los siguientes asuntos: Prohibición del Glifosato,
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Aniversario de la UCR, negociación del FEES, denuncias presentadas ante la Comisión Instructura Institucional, situación de los cursos
Enfermedades infecciosas I y II, espacios de parqueos para estudiantes, situación de estudiantes universitarios en Honduras, apoyo al
esfuerzo institucional en el tema de seguridad, pronunciamiento sobre radio y televisión, Carrera UCR 2017, premiación de funcionarios
administrativos y encuentro centroamericano sobre software libre.
ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA modificar el orden del día para conocer las recomendaciones a los proyectos de ley
remitidos por la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 5. El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, 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

Ley sobre el Refrendo
de las Contrataciones
de la Administración
Pública.
Expediente: 20.202

La iniciativa de ley tiene como propósito fortalecer el esquema
de control interno de la Administración Pública, sobre el cual
ejerza la Contraloría General de la República una fiscalización
acorde con la Declaración de Lima (sobre líneas básicas de
la fiscalización), concentrándose en verificar los esquemas de
control y los resultados por la función de aprobación. Así,
el control interno que ejerza la Administración Pública en la
forma de decisiones se fortalece, pero no exime al órgano
contralor de ejercer sus competencias de control externo. La
propuesta pretende lograr una lógica de procedimiento de
ejecución de contratos más dinámica y expedita.

Elaborar Propuesta de
Dirección con consulta
especializada a la Escuela
de
Administración
Pública y a la Oficina de
Suministros.

2

Ley para Regular el
Teletrabajo
Expediente: 19.355

La iniciativa de ley tiene como propósito promover, regular
e implementar el teletrabajo como instrumento para la
generación de empleo y modernización de las organizaciones,
públicas y privadas, mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs).

Elaborar
Propuesta
de
Dirección
con
consulta
especializada
a la Vicerrectoría de
Administración.

3

Ley de creación de la
Academia Nacional de
Policía.
Expediente: 20.303

La iniciativa de ley tiene como propósito promover, regular
e implementar el teletrabajo como instrumento para la
generación de empleo y modernización de las organizaciones,
públicas y privadas, mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs).

Elaborar Propuesta de
Dirección con consulta
especializada a la Facultad
de Derecho.

4

Contratos de Gestión
Local
Expediente: 19.465

Este proyecto regula todo lo concerniente a contratos de
gestión local, el cual es un contrato administrativo por el cual
la Administración concedente encarga a una municipalidad,
el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción,
la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien
inmueble público, así como su explotación o la prestación de
servicios previstos en el contrato de gestión local, a cambio
de una contraprestación.

Elaborar Propuesta de
Dirección con consulta
especializada
a
la
Facultad de Derecho
y al Observatorio de
Desarrollo.
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Proyecto

Objeto del Proyecto

Recomendación

5

Ley para salvaguardar
el derecho a la salud
de los asegurados de la
Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS)
Expediente: 20.145

La iniciativa de ley tiene como propósito salvaguardar
el derecho a la salud de los asegurados de la CCSS de
nuestro país. Actualmente el país enfrenta una situación
de emergencia nacional en materia de salud, al existir una
escasez de especialistas en medicina para atender a los
asegurados que esperan por una cita y que no reciben la
atención requerida, este atraso en la atención podría atentar
contra el derecho a la salud de muchos costarricenses.
Por ello es necesaria la creación e implementación de un
procedimiento vía excepción, mediante el cual se contraten
especialistas médicos por medio de una declaratoria de
inopia, para hacerle frente al faltante que existe hoy en día en
los centros médicos.

Elaborar Propuesta de
Dirección con consulta
especializada a la Escuela
de Medicina y al Sistema
de Estudios de Posgrado,
Especialidades Médicas.

6

Ley
Orgánica
del
Colegio Universitario
de Cartago. Expediente:
19.609

La iniciativa de ley propone la creación del Colegio
Universitario de Cartago, que será una institución docente
y de cultura superior que tendrá por misión cultivar las
ciencias, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio
de las profesiones liberales. Podrá crear sedes y centros
regionales en cualquier lugar del país o fuera de él. En las
regulaciones que la rijan, se garantizarán los principios de
autonomía universitaria y de libertad de organización para
los estudiantes. El Colegio Universitario de Cartago será una
institución estatal de educación superior técnica; gozará de
independencia para el desempeño de sus funciones y para
darse su organización y gobierno propios, en los términos del
artículo 84 de la Constitución Política.

Elaborar Propuesta de
Dirección con lo señalado
por la Oficina Jurídica en
el oficio OJ-512-2017.

ACUERDO FIRME.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario
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C Ĕ ē Ę Ċ ď ĔV U
I ÁēTĎIěCĊOėSĘ Ď ęĆ ė Ď Ĕ
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6097
Celebrada el jueves 3 de agosto de 2017
Aprobada en la sesión N.° 6110 del jueves 31 de agosto de 2017
ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA modificar
el orden del día para continuar con la aprobación de las actas y las
solicitudes de apoyo financiero.
ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de
las sesiones N.os 6085, 6086 y 6087, sin modificaciones de forma.
ARTÍCULO 3. 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 19).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario continúa con el debate
en torno al estudio y análisis de la conceptualización y la estructura
de gobierno para que las actuales Sedes, denominadas Regionales,
sean concebidas como Sedes Universitarias, presentado por
la Comisión de Estatuto Orgánico en la sesión N.° 6094,
artículo 4, para primera consulta a la comunidad universitaria
(CEO-DIC-17-006).
El señor director, Ing. José Francisco Aguilar Pereira, suspende
el debate.

Ing. José Francisco Aguilar Pereira
Director
Consejo Universitario

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario continúa con el debate
en torno al estudio y análisis de la conceptualización y la estructura
de gobierno para que las actuales Sedes, denominadas Regionales,
sean concebidas como Sedes Universitarias, presentado por
la Comisión de Estatuto Orgánico en la sesión N.° 6094,
artículo 4, para primera consulta a la comunidad universitaria
(CEO-DIC-17-006).
El Consejo Universitario ACUERDA suspender el debate en
torno al estudio y análisis de la conceptualización y la estructura
de gobierno para que las actuales Sedes, denominadas Regionales,
sean concebidas como Sedes Universitarias, presentado por la
Comisión de Estatuto Orgánico en la sesión N.° 6094, artículo 4,
para primera consulta a la comunidad universitaria.
ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario recibe a las personas
candidatas a representante ante la Comisión Instructora
Institucional (aviso N.° 5-2017).
ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario ACUERDA, de
conformidad con los artículos 20 y 21 del Reglamento de régimen
disciplinario del personal académico, nombrar al Dr. Hugo
Mauricio Vargas González por un periodo de cuatro años.
ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario recibe a las personas
candidatas a representante ante la Comisión Instructora
Institucional (aviso N.° 6-2017).
ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario ACUERDA, de
conformidad con los artículos 20 y 21 del Reglamento de
régimen disciplinario del personal académico, nombrar
a la M.Sc. Gabriela Arguedas Ramírez por un periodo de cuatro
años.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6095 artículo 4
Jueves 29 de junio de 2017
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Mario Alberto
Blanco Coto

Docente Adjunto

Jardín Botánico
Lankester

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 4 al 10 de julio

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

Pasaje aéreo $864,43

DESTINO

Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 634 de
Rectoría

Cali,
Colombia

Itinerario:
Del 3 al 9 de julio
Permiso:
Del 3 al 9 de julio

Inscripción $105,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$185,57
Total: $1.155,00

ACTIVIDAD: XII International Aroid Conference y visita a herbarios en Cali.
ORGANIZA: Universidad del Valle, Cali, Colombia e International Aroid Society.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Avances para una revisión del género Monstera en Costa Rica”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Marlen León
Guzmán

Autoridad
Universitaria
Vicerrectora

Montpellier,
Francia

Vicerrectoría de
Docencia

Actividad:
Del 3 al 7 de julio

Fundación UCR
Pasaje aéreo $1.233,10

Itinerario:
Del 1.º al 8 de julio

SupAgro:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$807,00

Permiso:
Del 1.º al 8 de julio

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.357,40

Aporte personal:
Pasaje aéreo $665,90
Total: $2.706,00
ACTIVIDAD: Seminario sobre prácticas pedagógicas y change management.
ORGANIZA: SupAgro, Montpellier, Francia.
JUSTIFICACIÓN: Representación institucional.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Ana Patricia
Fumero Vargas

Docente,
Catedrático

Instituto de
Investigaciones en
Arte

Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 680 de
Rectoría

Managua,
Nicaragua

Actividad:
Del 11 al 13 de julio

Aporte personal:
Inscripción $30,00

Itinerario:
Del 10 al 14 de julio

Pasaje terrestre $180,00
Total: $210,00

Permiso:
Del 10 al 14 de julio

Pasaje aéreo $139,16
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$504,00
Total: $643,16

ACTIVIDAD: VI Congreso Centroamericano de Estudios Culturales.
ORGANIZA: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y Universidad Centroamericana (UCA).
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Teatro comercial en Costa Rica: Las temporadas navideñas (1990-2015)”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales, el Consejo
Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento.
1.
2.
3.
4.

Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento en
propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).
Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).
Monto mayor a mil dólares.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6096 artículo 2, inciso dd)
Martes 1.° de agosto de 2017
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Jessie Usaga
Barrientos

Docente Invitado

Centro de
Investigaciones
en Tecnología de
Alimentos

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 10 al 12 de julio

Red temática
N.º 735-B6-777:
Inscripción $515,00

Pasaje aéreo $616,00

DESTINO

Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 675 de
Rectoría

Tampa,
Florida,
Estados
Unidos

Itinerario:
Del 9 al 13 de julio
Permiso:
Del 9 al 13 de julio
Vacaciones:
13 de julio

Fundación UCR:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$200,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$400,00
Total: $1.016,00

Aporte personal:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$375,00
Total: $1.090,00

ACTIVIDAD: Congreso anual del IAFP 2017.
ORGANIZA: International Association of Food Protection (IAFP).
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Microbial safety and quality evaluation of UV treated cold-pressed colored and
turbid fruit and vegetable beverages”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Jaime Alonso
Caravaca Morera

Docente Visitante

Rianopolis,
Brasil

Actividad:
Del 24 al 28 de julio
Itinerario:
Del 22 al 30 de julio

Escuela de
Enfermería

Permiso:
Del 22 al 30 de julio

Pasaje aéreo $1.570,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$600,00
Total: $2.170,00

ACTIVIDAD: Ciclo de Conferencias do Programa do Pós Graduacao da UFSC.
ORGANIZA: Universidad Federal de Santa Catarina.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Representaciones sociales de la prostitución entre mujeres auto-idénticas como transexuales y
travestis en Brasil”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Eldon Caldwell
Marín

Docente
Catedrático

Escuela de
Ingeniería
Industrial

Bristol,
Inglaterra

Actividad:
Del 24 al 25 de julio

Pasaje aéreo $1.734,80

Itinerario:
Del 22 al 30 de julio

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$789,60

Permiso:
Del 22 al 25 de julio
Vacaciones:
26, 27 y 28 de julio

Inscripción $315,00

Total: $2.839,40

ACTIVIDAD: International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM).
ORGANIZA: Industrial Engineering and Operations Management Society UK (IEOM UK).
JUSTIFICACIÓN: Presentará dos ponencias: “An exploratory critical review on assitive robotics applied to autism spectrum: employability
challenges” y otra en un tema relacionado con Educación en Ingeniería Industrial en el denominado “Global Education Chapter”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6096 artículo 2, inciso dd)
Martes 1.° de agosto de 2017
Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Shirley
Rodríguez
González

Docente
Asociado

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 27 de julio al 4 de
agosto

Fundación UCR:
Inscripción $273,00

Pasaje aereo $1.419,20

DESTINO
Santa María,
Porto Alegre,
Brasil

Itinerario:
Del 26 de julio al 5 de
agosto

Escuela de
Nutrición

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$477,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$762,42
Total: $2.181,62

Total: $750,00

Permiso:
Del 26 de julio al 5 de
agosto

ACTIVIDAD: 55.° Congresso de SOBER, V Colóquio Agricultura Familiar e Desenvolvimiento Rural y reuniones académicas.
ORGANIZA: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia e Rural (SOBER), GEPAD/UFRGS.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Características de las familias agricultoras de Coto Brus, Costa Rica y su relación con la Seguridad
Alimentaria y Nutricional”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Aida Mainieri
Hidalgo

Docente
Catedrático

Porto,
Portugal

Escuela de
Psicología

Actividad:
Del 19 del 22 de julio

Aporte personal:
Inscripción $75,00

Pasaje aéreo $1.544,30

Itinerario:
Del 17 al 29 de julio

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$256,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$881,66

Total: $331,00

Total: $2.624,96

Permiso:
Del 17 al 22 de julio
Vacaciones:
24, 26, 27 y 28 de julio

Inscripción $199,00

ACTIVIDAD: 6.th International Congress on Emotional Intelligence.
ORGANIZA: Sociedad Internacional de Inteligencia Emocional, Inc. (ISEI).
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Strategies to promote emotional intelligence in higher education, cases study”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Jorge Murillo
Medrano
Consejo
Universitario

Autoridad
Universitaria

Bogotá,
Colombia

Actividad:
Del 24 al 28 de julio

Aporte personal:
Inscripción $51,00

Pasaje aéreo $398,38

Itinerario:
Del 24 al 29 de julio

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$241,50

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$563,50

Total: $292,50

Total: $1.080,88

Permiso:
Del 24 al 29 de julio

Inscripción $119,00

ACTIVIDAD: XVIII Congreso Internacional de ALFAL.
ORGANIZA: Asociación de Filología y Lingüística de América Latina.
JUSTIFICACIÓN: Presentará dos ponencias “Formas y fórmulas de tratamiento del español y del portugués” y “Marcadores conversacionales
en el español de Costa Rica: convergencias y divergencias con otras variedades del español”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Wilberth Araya
Vargas

Docente Interino

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

DESTINO
Cartagena,
Colombia

Escuela de
Medicina

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 3 al 6 de agosto

Pasaje aéreo $387,13

Itinerario:
Del 2 al 6 de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$562,80

Inscripción $252,00

Permiso:
Del 2 al 6 de agosto

Total: $1.201,93
ACTIVIDAD: 17.° Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo.
ORGANIZA: Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo.
JUSTIFICACIÓN: Actualización de conocimientos.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Jaime
Fornaguera
Trias
Escuela de
Medicina

Docente
Catedrático
Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 659 de
Rectoría

Münich y
Göttingen,
Alemania

Actividad:
Del 24 de julio al
4 de agosto
Itinerario:
Del 22 de julio al
15 de agosto
Permiso:
Del 22 de julio al
4 de agosto

Aporte personal:
Pasaje terrestre $300,00

Fondo Restringido
N.º 6373:
Pasaje aéreo $1.477,70

Sociedad Max Planck:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$789,00

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.826,30

Total: $1.089,00

Total: $3.304,00

Vacaciones:
Del 7 al 11 y 14 de
agosto
ACTIVIDAD: Visita a Institutos Max Planck en Alemania.
ORGANIZA: Sociedad Max Planck.
JUSTIFICACIÓN: Visitará el Instituto Max Planck de Psiquiatría en München y al Instituto Max Planck de Medicina Experimental de
Göttingen, las cuales se realizarán en el marco de la colaboración que a través de la Vicerrectoría de Investigación se ha estado gestando con
la Sociendad Max Planck para la Promoción de la Ciencia.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Oscar Brenes
García

Docente Invitado

Escuela de
Medicina

Santa
Barbara,
California,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 24 al 26 de julio

Pasaje aéreo $944,89

Itinerario:
Del 22 al 27 de julio

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$593,14

Permiso:
Del 24 al 27 de julio

Inscripción $374,50

Total: $1.912,53
ACTIVIDAD: Conferencia BIOPAC Fisiología T4 2017.
ORGANIZA: BIOPAC Systems, Inc.
JUSTIFICACIÓN: Participará en las prácticas y talleres sobre “Herramientas, Tendencias, Técnicas y Tecnología”, para medir y analizar señales
fisiológicas humanas e integrar sistemas de enseñanza de fisiología (BSL) en programas de estudio presentados por reconocidos expertos.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6096 artículo 2, inciso dd)
Martes 1.° de agosto de 2017
Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

William Cordero
Hidalgo

Administrativo
Profesional C

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

DESTINO

Oficina Ejecutora
del Programa de
Inversiones

Chicago y
Phoenix,
Estados
Unidos

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD
Pasaje aéreo $1.207,85

Actividad:
Del 26 de julio al
1.º de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.531,40

Itinerario:
Del 22 de julio al
2 de agosto

Total: $2.739,25

Permiso:
Del 26 de julio al
1.º de agosto
Vacaciones:
24 de julio
ACTIVIDAD: 8.th International Urban Sketchers Symposium y visita técnica al Ability 360 Sport Center.
ORGANIZA: Urban Sketchers - Universidad de Costa Rica.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Textures in the city: an architectural approach”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Armando Aráuz
Cavallini

Administrativo
Profesional C

Oficina Ejecutora
del Programa de
Inversiones

Stuttgart,
Alemania;

Actividad:
Del 11 al 22 de agosto

Viena,
Austria y
Utrecht,
Holanda

Itinerario:
Del 9 al 23 de agosto

Pasaje aéreo $1.248,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$2.358,80

Permiso:
Del 9 al 23 de agosto

Total: $3.606,80

ACTIVIDAD: Visita a bibliotecas universitarias y levantamiento de información estructural.
ORGANIZA: Universidad de Costa Rica.
JUSTIFICACIÓN: Visita técnica y levantamiento de información estructural.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Esteban
Camacho
Mosheim
Sección de
Mantenimiento y
Construcción

Administrativo
Profesional B

Stuttgart,
Alemania;

Actividad:
Del 11 al 22 de agosto

Viena,
Austria y
Utrecht,
Holanda

Itinerario:
Del 9 al 23 de agosto

Pasaje aéreo $1.248,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$2.358,80

Permiso:
Del 9 al 23 de agosto

Total: $3.606,80

ACTIVIDAD: Visita bibliotecas universitarias y levantamiento de información estructural.
ORGANIZA: Universidad de Costa Rica.
JUSTIFICACIÓN: Visita técnica y levantamiento de información arquitectónica.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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Sesión N.° 6096 artículo 2, inciso dd)
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Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Javier Trejos
Zelaya

Docente
Catedrático

Facultad de
Ciencias

Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 6036
del CU

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 8 al 10 de agosto

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

Pasaje aéreo $1.111,75

DESTINO
Tokio,
Japón

Itinerario:
Del 2 al 12 de agosto

Inscripción $210,00
Total: $1.321,75

Permiso:
Del 8 al 10 de agosto
Vacaciones:
3, 4, 7 y 11 de agosto

ACTIVIDAD: IFCS 2017 Conference of the International Federation of Classification Societies.
ORGANIZA: Universidad de Tokyo.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Clustering of Histograms using a Simulated Annealing Algorithm”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Henning Jensen
Pennington
Rectoría

Rector
Otros aportes
otorgados durante
el período receso
diciembre 2016 –
enero 2017 y en
sesiones N.os 6073
y 6084 del CU

Ciudad de
México,
México

Actividad:
22 de agosto
Itinerario:
Del 21 al 23 de agosto

UNAM:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$637,32

Pasaje aéreo $505,00

Permiso:
Del 9 al 13 de agosto

ACTIVIDAD: Encuentro de Rectores “Evaluación, indización y ranking de ediciones universitarias”.
ORGANIZA: Universidad Nacional Autónoma de México.
JUSTIFICACIÓN: Representación institucional.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Mario Villalobos
Arias
Escuela de
Matemática

Docente Asociado
Otros aportes
otorgados en
sesión N.º 645 de
Rectoría

Tokio,
Japón

Actividad:
Del 7 al 10 de agosto

Aporte personal:
Inscripción $325,00

Itinerario:
Del 3 al 13 de agosto
Permiso:
Del 7 al 10 de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.600,00

Vacaciones:
3, 4 y 11 de agosto

Impuestos de salida
$29,00

Pasaje aéreo $966,63
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$211,16
Total: $1.177,79

Total: $1.954,00
ACTIVIDAD: Conference of the International Federation of Classification Societies
ORGANIZA: International Federation of Classification Societies (IFCS)
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Clustering by moving centroids using optimization heuristics”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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Sesión N.° 6097 artículo 3
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FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Isaac Quirós
Fernández

Docente Interino

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

DESTINO
Ciudad de
Panamá,
Panamá

Facultad de
Microbiología

Pasaje aéreo $235,93

Actividad:
Del 30 de agosto al
2 de setiembre

Inscripción $224,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$551,62

Itinerario:
Del 30 de agosto al
3 de setiembre
Permiso:
Del 30 de agosto al
3 de setiembre

Total: $1.011,55

ACTIVIDAD: X Congreso del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT).
ORGANIZA: Grupo Cooperativo Iberamericano de Medicina Transfusional.
JUSTIFICACIÓN: Adquisición de nuevos conocimientos en medicina transfusional.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Andrés Gatica
Arias
Escuela de
Biología

Docente Asociado
Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 673 de
Rectoría

California,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 16 al 17 de agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo, $100,00

Itinerario:
Del 15 al 18 de agosto

Inscripción $100,00

Permiso:
Del 15 al 18 de agosto

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

Pasaje aéreo $712,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$453,00
Total: $1.165,00

Total: $400,00
ACTIVIDAD: CRISPRcon: Science, Society, and the Future of Gene Editing.
ORGANIZA: Universidad de California.
JUSTIFICACIÓN: Adquisición de conocimientos actualizados sobre la edición de genomas en organismos eucariotas.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Johanna
Katherine
Alarcón Rivera
Escuela de
Administración
Pública

Docente Adjunto
Otros aportes
otorgados en la
sesión N.º 669 de
Rectoría

Madrid,
España

Actividad:
Del 14 al 17 de
noviembre
Itinerario:
Del 10 al 19 de
noviembre

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

Pasaje aéreo $917,23
Inscripción $126,00
Total: $1.043,23

Permiso:
Del 14 al 19 de
noviembre
Vacaciones:
10 y 13 de noviembre

ACTIVIDAD: XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública.
ORGANIZA: Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD).
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “La investigación como herramienta para la gestión del conocimiento organizacional”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
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Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Jorge Chen
Sham

Docente
Catedrático

Escuela de
Filología,
Lingüistica y
Literatura

Otros aportes
otorgados en
sesiones N.os 637
de Rectoría y 6082
del CU

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 22 al 26 de agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $249,57

Pasaje aéreo $400,00

DESTINO
Ciudad de
México,
México

Itinerario:
Del 21 al 26 de agosto
Permiso:
Del 21 al 26 de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$900,00
Total: $1.300,00

ACTIVIDAD: Feria Internacional del Libro Universitario, FILUNI 2017.
ORGANIZA: Universidad Nacional Autónoma de México.
JUSTIFICACIÓN: Representación institucional.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Margoth Mena
Young
Escuela de
Ciencias de la
Comunicación
Colectiva

Docente Adjunto
Otros aportes
otorgados en
sesión N.º 647 de
Rectoría

Buenos Aires,
Argentina

Actividad:
Del 21 al 25 de agosto

FundaciónUCR:
Pasaje aéreo $500,00

Itinerario:
Del 18 al 27 de agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $414,00

Permiso:
Del 21 al 27 de agosto

Total: $914,00

Inscripción $105,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.159,20
Total: $1.264,20

Vacaciones:
18 de agosto
ACTIVIDAD: XV Congreso bienal de la RedPOP, “Conexiones, nuevas maneras de popularizar la ciencia”.
ORGANIZA: RedPop, Centro Cultural de la Ciencia-C3, UNESCO.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Narrativa en el periodismo científico. Grandes reportajes escritos en diarios de Costa Rica,
España y México”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Alberto Juan
Díaz Tey

Docente Interino

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 19 al 27 de setiembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $635,00

Inscripción $423,73

Itinerario:
Del 17 de setiembre al
1.º de enero de 2018

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$266,64

DESTINO
París,
Francia y
Alemania

Instituto de
Investigaciones en
Ingeniería

Permiso:
Del 17 al 28 de setiembre

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.484,70
Total: $1.908,43

FundaciónUCR:
Pasaje aéreo $750,00

Pasantía:
Del 30 de setiembre al
15 de diciembre

Total: $1.651,64

Vacaciones:
29 de setiembre
ACTIVIDADES:
1) 18.º Congreso Internacional de Metrología (CIM 2017).
2) Visita a la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM).
3) Pasantía de investigación. Organiza: College Francais de Metrologie.
JUSTIFICACIÓN:
En el Congreso presentará la ponencia “Desarrollo de un patrón dinámico para evaluar el desempeño metrológico de los sistemas de
medición de presión”.
En el Laboratoire de Métrologie Dynamique (LMD) de la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) realizará mediciones
dinámicas de presión para intercomparación de métodos e instrumentos.
Realizará una pasantía como investigador invitado de tres meses en Braunschweig, Alemania, sede principal del Physikalich-Technische
Bundesanstalt (PTB).
Véanse detalles en el acta respectiva.
Gina Murillo
Knudsen

Docente
Catedrático

Facultad de
Odontología

Otros aportes
otorgados en
sesión N.º 645 de
Rectoría

Montevideo,
Uruguay

Actividad:
Del 11 al 12 de agosto
Itinerario:
Del 9 al 13 de agosto
Permiso:
Del 9 al 13 de agosto

Sociedad Uruguaya
de Investigación
Odontológica:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$300,00

Pasaje aéreo $842,73
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$300,00
Total: $1.142,73

ACTIVIDAD: XII Reunión Anual de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica.
ORGANIZA: International Association for Dental Research.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Lesiones de tejidos mineralizados y Amelogénesis Imperfecta”.
Véanse detalles en el acta respectiva.

La Gaceta Universitaria 30 - 2017 21

V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6097 artículo 3
Jueves 3 de agosto de 2017
Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Marlon Mora
Jiménez

Director Canal
UCR

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

DESTINO
Managua,
Nicaragua

Pasaje aéreo $194,00

Actividad:
Del 21 al 22 de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$362,88

Itinerario:
Del 20 al 23 de agosto

Canal UCR

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Permiso:
Del 20 al 23 de agosto

Total: $556,88

ACTIVIDAD: Tercera Reunión de la Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe,
Centroamérica y México.
ORGANIZA: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Centroamérica y México (UDUAL).
JUSTIFICACIÓN: Participa como expositor en la mesa de discusión del Tema 9: “Cooperación ILCE y UDUAL: Construyendo el Espacio de
Encuentro”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Carlos Murillo
Zamora

Docente
Catedrático

Escuela de
Administración
Pública

Otros aportes
otorgados en
sesión N.º 659 de
Rectoría

Santiago,
Chile

Actividad:
Del 21 al 25 de agosto
Itinerario:
Del 20 al 26 de agosto
Permiso:
Del 20 al 26 de agosto

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

Pasaje aéreo $836,73

Aporte personal:
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$100,00
Total: $700,00

ACTIVIDAD: Reunión del Grupo de Trabajo: Estigmatizados, violentados y encarcelados, CLACSO y
visita al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
ORGANIZA: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile e
Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile.
JUSTIFICACIÓN: Exposición sobre el tema de Políticas Públicas de Costa Rica en materia de migración, seguridad y otros temas relacionados.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Mario Sánchez
Arias

Asociado

Barcelona,
España

Actividad:
Del 24 al 27 de setiembre
Itinerario:
Del 23 al 30 de setiembre

Escuela de
Medicina

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

Pasaje aéreo $1.105,00
Inscripción $395,00
Total: $1.500,00

Permiso:
Del 23 al 27 de setiembre
Vacaciones:
28 y 29 de setiembre
ACTIVIDAD: 18.º Congress of the European Society for Organ Transplantation.
ORGANIZA: European Society for Organ Transpantation (ESOT).

JUSTIFICACIÓN: Presentará el póster “Case report: Orthotopic liver transplantation ABO incompatible in patient with acute hepatic failure
secondary to Alpha-Methyldopa during second trimester of pregnancy”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6097 artículo 3
Jueves 3 de agosto de 2017
Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Lidieth María
Cerdas Figueroa

Administrativo
Técnico
Especializado C

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 26 al 29 de
setiembre

Aporte personal:
Inscripción $45,00

Pasaje aéreo $1.257,20

DESTINO
Córdoba,
Argentina

Oficina de Asuntos
Internacionales
y Cooperación
Externa

Inscripción $31,50
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$949,31

Itinerario:
Del 23 de setiembre al
1.º de octubre
Permiso:
Del 26 de setiembre al
1.º de octubre

Total: $2.238,01

Vacaciones:
25 de setiembre
ACTIVIDAD: XII Congreso de Archivología del Mercosur.
ORGANIZA: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
JUSTIFICACIÓN: Presentará la ponencia “Diseño de un sistema automatizado de gestión de usuarios para archivos centrales”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
Luis Alejandro
Briceño Mena

Docente Interino

Escuela de
Ingeniería
Química

Washington
D.C.,
Estados
Unidos

Actividad:
Del 13 al 17 de agosto

Aporte personal:
Inscripción $975,00

Itinerario:
Del 12 al 17 de agosto

Pasaje aéreo $120,15
Total: $1.095,15

Permiso:
Del 12 al 17 de agosto

Pasaje aéreo $558,89
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$882,50
Total: $1.441,39

ACTIVIDAD: 23.rd International Ozone Association World Congress and Exhibition.
ORGANIZA: International Ozone Association.
JUSTIFICACIÓN: Presentará el póster “Heterogenous Catalytic Ozonation of Phenol in a Trickle Bed Reactor over Fe (II) Based Catalysts”.
Véanse detalles en el acta respectiva.
José Manuel
Pérez Perdiguero
Sede Regional
del Caribe

Docente
Profesor Visitante

Ciudad de
Panamá,
Panamá

Actividad:
Del 21 al 22 de agosto
Itinerario:
Del 20 al 23 de agosto
Permiso:
Del 20 al 23 de agosto

Pasaje aéreo $197,00
Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$418,00
Total: $615,00

ACTIVIDAD: Seminario Internacional: Manipulación, Transporte y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).
ORGANIZA: Universidad de Panamá.
JUSTIFICACIÓN: Actualización profesional.
Véanse detalles en el acta respectiva.
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V Ď ġę Ď Ĉ Ĕ Ę
Sesión N.° 6097 artículo 3
Jueves 3 de agosto de 2017
Continuación
FUNCIONARIO(A),
UNIDAD ACADÉMICA
O ADMINISTRATIVA

PUESTO O CATEGORÍA

Manrique Umaña
Mc Dermott

Docente Interino
(2)

CIUDAD Y PAÍS

FECHAS

OTROS APORTES

PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD

Actividad:
Del 8 al 13 de agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $442,00

Curso Especial N.º 1526:
Inscripción $1.130,50

Itinerario:
Del 7 al 14 de agosto

Apoyo financiero
(hospedaje, alimentación
y transporte interno)
$1.978,00

DESTINO

Sistema de
Estudios de
Posgrado

Dallas, Texas,
Estados
Unidos de
América

Permiso:
Del 7 al 14 de agosto

Total: $2.420,00
ACTIVIDAD: ACEP´s Teaching Fellowship.
ORGANIZA: ACEP (Colegio Americano de Medicina de Emergencias).
JUSTIFICACIÓN: Asistencia a la parte presencial del curso.
Véanse detalles en el acta respectiva.
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales, el Consejo
Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento.
1.
2.
3.
4.

Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento en
propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).
Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).
Monto mayor a mil dólares.

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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