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ARTÍCULO ÚNICO. El Consejo Universitario conoce el 
dictamen de la Comisión Especial referente al informe de 
la Contraloría Universitaria (OCU-R-111-2016), en torno al 
nombramiento de la hija del señor rector, Dr. Henning Jensen 
Pennington, en el puesto de psicóloga en el Centro Infantil 
Laboratorio (CIL) (CE-DIC-17-008).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE: 

1)  Al haber determinado el Consejo Universitario que  no 
existe procedimiento para analizar disciplinariamente la 
actuación del señor rector, y que en este momento existe una 
denuncia  tramitada ante el Ministerio Público, expediente 
penal N.º 16-013340-042-PE, es necesario un análisis de 
pronunciamiento de orden político institucional.  Dicho 
pronunciamiento es independiente y sin perjuicio de lo que 
se resuelva en sede penal.

2)  Este Consejo Universitario, en la sesión N.° 6135, artículo 1, 
del 6 de noviembre de 2017, conformó una comisión especial 
para analizar el informe OCU-R-111-2016, emitido por la 
Oficina de Contraloría Universitaria. Dicha Comisión, a fin de 
dar cumplimiento al encargo, definió como objetivo general: 
Analizar si los hechos, relatados en la parte del informe de 
la Oficina de Contraloría Universitaria, OCU-R-111-2016, 
específicamente, las actuaciones del señor rector en lo 
relacionado con el proceso de aprobación del apoyo 
presupuestario de la partida de “Servicios Especiales” de la 
Rectoría, para la plaza de Profesional B en Psicología, en el 
Centro Infantil Laboratorio (CIL), pudieran ser calificados 
como causas graves a las que se refiere el artículo 15, inciso 
b), del Estatuto Orgánico. Asimismo, definió como objetivos 
específicos: a) Analizar los procesos institucionales referidos en 
el informe OCU-R-111-2016, relacionados con la aprobación 
del apoyo presupuestario de la partida de “Servicios Especiales” 
de la Rectoría, para la plaza de profesional B en Psicología, 
del Centro Infantil Laboratorio, particularmente las instancias 
relacionadas y su rol e incidencia en el nombramiento de la 
señora Elena Jensen Villalobos, y b) Examinar el informe 
referido, así como toda la documentación derivada de este 
análisis, teniendo a la vista las manifestaciones del señor rector 
en audiencia conferida al efecto.

3)  A fin de dar cumplimiento a los objetivos indicados, y con 
el ánimo de lograr un adecuado entendimiento, la Comisión 
Especial, desde su conformación, determinó necesario 
realizar una consulta jurídica sobre los aspectos medulares 
como el carácter de la Comisión, el alcance de su dictamen, 
procedimiento por seguir, grado de confidencialidad y 

naturaleza de la audiencia que se confirió al señor rector. 
Por lo anterior, la Oficina Jurídica, mediante oficio  
OJ-1179-2017, señaló, entre otros puntos, lo siguiente:

- Que las comisiones conformadas por el Consejo 
Universitario para facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, tanto el informe que estas rindan como el 
acuerdo que al efecto adopte el Órgano Colegiado, tienen 
naturaleza político-académica, y debido a que el Consejo 
Universitario carece de atribuciones disciplinarias, las 
comisiones que integre tampoco podrán funcionar como 
instancias decisorias ni instructoras de procedimientos 
disciplinarios.

-	 En	cuanto	a	la	comparecencia	del	señor	rector,	la	Oficina	
Jurídica indicó que la Comisión Especial debe cumplir 
la labor encomendada con diligencia y celeridad, 
procurando, ante todo, rendir un informe que le permita 
al plenario arribar a una conclusión satisfactoria.  Es 
imperativo que el informe de la Comisión Especial 
constituya un insumo efectivo para que el Consejo 
verifique	 el	 cumplimiento	 de	 los	 presupuestos	
normativos del artículo 15, inciso b) del Estatuto, o bien 
para que concluya que dichos presupuestos no se dieron 
en la especie, para lo cual esta Comisión cuenta con 
amplias facultades para solicitar información, requerir 
asesoramiento técnico o especializado y convocar a 
cualquier miembro de la comunidad universitaria.

- En cuanto al alcance del dictamen que emita esta 
Comisión,	 según	 señala	 la	Oficina	 Jurídica,	 esta	 debe	
rendir un informe fundamentado ante el plenario, pero 
no puede, por sí sola, adoptar decisión alguna en esta 
materia. Así, la Comisión Especial está compelida 
a dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo, 
pero no puede sustituir a este órgano en la decisión 
que adopte al respecto. El propósito del dictamen que 
rinda la Comisión Especial, como su nombre lo indica, 
es proporcionar la opinión o juicio que sus miembros 
emitan sobre la materia encomendada, de manera que 
contribuya a las conclusiones a las que arribe el plenario, 
sin que dicha opinión tenga carácter vinculante para el 
Consejo Universitario ni para ningún otro órgano de la 
Universidad de Costa Rica.

- Sobre la naturaleza de la audiencia al señor rector 
(pública o privada), por regla general, las sesiones 
de órganos colegiados universitarios son privadas, y 
a ellas pueden asistir únicamente quienes ostenten la 
condición de miembros, así como el personal de apoyo 
que colabore con la elaboración del acta.  La presencia 
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de terceras personas en la deliberación y votación que 
tenga lugar en la sesión de un órgano colegiado, puede 
incluso provocar la nulidad absoluta de lo que se haya 
acordado, y por ello solo pueden estar presentes los 
miembros del órgano, quienes hayan sido formalmente 
invitados y quienes sean funcionarios administrativos 
de apoyo autorizados por la Comisión. Estas reglas se 
hacen extensivas a las sesiones del Consejo Universitario 
y de cualquier comisión especial que integre, y las 
comparecencias que efectúe esta última tienen carácter 
privado, de forma que únicamente podrán asistir las 
personas que hayan sido previamente convocadas. 

4) Los procesos institucionales utilizados en el presente 
caso fueron los siguientes: 1) Proceso institucional de 
regularización de la partida de “Servicios Especiales”, 2) 
Proceso de aprobación presupuestaria para cubrir la necesidad 
de recurso humano en el CIL, y 3) Proceso institucional de 
nombramiento de funcionarios administrativos.

 En cuanto al proceso institucional de regulación de 
la partida de “Servicios Especiales”, es importante 
señalar que la administración de la partida de “Servicios 

Especiales” fue aprobada por el Consejo Universitario en 
la sesión N.º 4052, artículo 3, del 24 de agosto del año 1994.  
La partida 12-10 “Servicios Especiales” fue creada para 
atender nombramientos temporales de personal docente 
y administrativo y es administrada por varias unidades, 
pero, mayoritariamente, por la Rectoría y la Vicerrectoría 
de Docencia. No obstante, en la administración del 
rector, Dr. Henning Jensen, se tomó la decisión de crear 
un procedimiento para regularizar esta partida debido 
a una serie de situaciones que comprometían las mejores 
prácticas en la gestión administrativa. De conformidad 
con el procedimiento indicado, la Rectoría, de acuerdo 
con sus posibilidades institucionales, analiza la solicitud 
de necesidad originada en una unidad académica o 
administrativa,	valora	la	razonabilidad	de	las	justificaciones	
hechas por las instancias previas, y en caso de aprobación, 
informa,	 mediante	 oficio,	 a	 la	 unidad	 solicitante	 sobre	 la	
“asignación presupuestaria” para que realice los procesos 
de contratación, que incluyen la etapa de selección y 
reclutamiento para que la dirección de estas proceda con el 
nombramiento respectivo a través del sistema, ingresando la 
carta de aprobación presupuestaria. Véase siguiente figura.

 En relación con el proceso de aprobación presupuestaria 
para cubrir la necesidad de recurso humano en el CIL, 
la Comisión Especial logró determinar que el proceso 
de formulación y aprobación presupuestaria para cubrir 
necesidades de recurso humano, sirvió como marco 
referencial para poder analizar el contenido del informe 
OCU-R-111-2016, así como los insumos brindados por 
la	Rectoría	y	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria.

 Ahora bien, en términos generales en la Institución, el 
proceso de aprobación presupuestaria se inicia con la 
elaboración de un Plan Anual Operativo, formulación 
del requerimiento presupuestario, luego el respectivo 
análisis por parte órganos técnicos y las autoridades 
superiores. En todo proceso de planeamiento 

presupuestario en una entidad pública, su ciclo está 
constituido por varias etapas o momentos que no deben 
considerarse aislados, pues constituyen un proceso 
continuo	e	interrelacionado	(véanse	figuras	del	dictamen	
de la Comisión Especial N.os 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

 En cuanto al proceso institucional de nombramiento 
de funcionarios administrativos, este Consejo es del 
criterio de que el nombramiento de la Licda. Elena 
Jensen Villalobos como funcionaria administrativa 
siguió todos los procedimientos institucionales tal como 
lo	refiere	la	Comisión	Especial,	la	Oficina	de	Contraloría	
Universitaria y la manifestaciones del señor rector 
ante	 la	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria	 y	 ante	 la	
Comisión Especial.
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5) Del análisis hecho por la Comisión Especial, la actuación del 
señor rector, Dr. Henning Jensen, en el proceso de aprobación 
presupuestaria para cubrir la necesidades del Centro Infantil 
Laboratorio, se circunscribe a un rol instrumental de 
aprobación presupuestaria, como un eslabón de toda una 
cadena de instancias que intervienen en dicho proceso, y 
siguiendo lo establecido en el proceso de regularización 
de la partida de “Servicios Especiales”, gestionada bajo 
competencia.

6) Según el informe de la Comisión Especial, la revocatoria del 
mandato, únicamente procede cuando se haya determinado, 
con claridad, la existencia de causa grave. Dicha categoría 
es un concepto jurídico indeterminado, pero determinable en 
cada caso específico, y su aplicación debe ser  como última 
opción. Caso contrario,  cuando, producto de la ponderación  
de elementos atenuantes y agravantes, y aplicando principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, se logre determinar 
que la actuación del funcionario público era razonablemente 
aceptable, resulta irracional, desproporcional y arbitrario 
someter un caso al proceso de revocatoria de mandato.

7) En el caso concreto, la revocatoria de mandato del señor 
rector resultaría desproporcionada e improcedente si se 
considera que sus actuaciones se realizaron dentro del marco 
jurídico predispuesto en los procedimientos de aprobación 
presupuestaria, los cuales, según su naturaleza, demandaban 
el cumplimiento de un deber ineludible atinente al cargo de 
rector.

8) En el informe de la Oficina de Contraloría Universitaria 
(OCU-R-111-2016) se mencionan una serie de oficios (R-
796-2013, R-304-2014, R-7783-2014 y R-7623-2015), los 
cuales refieren a actuaciones de la Rectoría, y que, según 
concluyó la Comisión Especial, fueron analizados de forma 
aislada y no integralmente, lo que indujo  a no ver las 
interdependencias de los diversos procesos institucionales 
con sus diferentes actores.

9) Al originarse la necesidad universitaria en el CIL, al 
cumplirse con los procedimientos institucionales de gestión 
de la partida de “Servicios Especiales” y del proceso 
de selección y nombramiento. Al determinarse que la 
actuación del señor rector fue en un rol de instrumentación 
presupuestaria, en un proceso donde intervinieron varias 
instancias universitarias como  puntos de control y filtro, 
siendo que el nombramiento de la funcionaria Elena Jensen 
Villalobos fue realizado directamente por la Dirección 
del CIL, este Consejo Universitario considera que  no se 
configuró la causa grave, que es el presupuesto estatutario 
para convocar la Asamblea Plebiscitaria para que decida si 
revoca o no el nombramiento.

ACUERDA:

1)  Dar por recibido el informe de la Comisión Especial, 
integrada por tres miembros del Consejo Universitario, 
quienes son: Ing. José Francisco Aguilar Pereira, quien 
la presidió; Lic. Warner Cascante Salas y M.Sc. Marlen 
Vargas Gutiérrez, la cual analizó el informe de la Oficina 
de Contraloría Universitaria OCU-R-111-2016 y toda 
documentación pertinente, específicamente en lo relacionado 
con el proceso de aprobación del apoyo presupuestario de la 
partida de “Servicios Especiales” de la Rectoría, para la plaza 
de Profesional B en Psicología, donde se nombró a la señora 
Elena Jensen Villalobos, en el Centro Infantil Laboratorio, y 
tomó como insumo adicional para su análisis una audiencia 
al señor rector a quien se le atribuye la presunta conducta 
irregular.

2) Declarar que los hechos y actuaciones del señor rector, 
Dr. Henning Jensen Pennington, relatados en esa parte del 
informe de la Oficina de Contraloría Universitaria, una vez 
analizados de forma integral en los procesos institucionales 
y su rol contrastado con la documentación del expediente y 
testimonio, no configuran  causa grave que hiciere perjudicial 
su permanencia en el cargo como rector de la Universidad 
de Costa Rica, según lo indica el artículo 15, inciso b), del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.

Dr.  Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario

4   La Gaceta Universitaria  53 - 2017 Sesión extraordinaria N.° 6149,  martes 12 de diciembre 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

Eugenia 
Rodríguez 

Sáenz

Escuela de 
Historia 

Docente La Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 6 al 8 de 
noviembre 

Itinerario:
Del 2 al 12 de 

noviembre  

Aporte personal:
Pasaje aéreo $1.317,83

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $678,30

aCtividad: Segundo Coloquio sobre Género y Trayectorias Antifascistas: El género de la revolución: las comunistas iberoamericanas en la 
organización partidaria y el movimiento de masas.

organiza: Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Anticomunismo, género y Guerra Fría: las mujeres y el Partido Comunista de Costa Rica  
(1931-1948)”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jarol Antonio 

Arias Rodríguez

Sede Regional de 
Occidente

Docente Hueguetenango, 
Zacatepéquez, 
Guatemala y 

Chiapas, 
México

Actividad:
Del 4 al 11 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 4 al 11 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $135,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.026,80

Total: $1.161,80
aCtividad: Gira académica del Curso OG-1309 Geografía Regional de América Central.

organiza: Universidad de Costa Rica, Sede Regional de Occidente.

jUstiFiCaCión: Desde su origen, la carrera de Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica ha utilizado las 
giras didácticas como estrategia metodológica. En este semestre el Curso OG-1309 Geografía Regional de América Central planificó realizar 

una gira a Chiapas y Guatemala.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jorge Andrey 

Miranda Loría

Sede Regional 
del Pacífico

Docente Chitré, 
Península de 

Azuero, Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educación en el Software Libre.

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre de Panamá (FSL Panamá).

jUstiFiCaCión: Actualización profesional en el desarrollo de juegos casuales con el uso de Corona SDK y desarrollo de un API de datos con 
el uso de Oauth2.

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

Roberto Vindas 
Hernández

Sede Regional de 
Occidente

Docente Santiago, Chile Actividad:
Del 15 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 13 al 19 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $735,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $622,60

Total: $1.357,60

aCtividad: X Seminario Internacional de Geografía Crítica Gladys Armijo “Geografías y pedagogías críticas del sur”.

organiza: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

jUstiFiCaCión: Intercambio de experiencias pedagógicas críticas con otros académicos dedicados a repensar Latinoamérica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Rolando Daniel 
Moreira Soto

Facultad de 
Microbiología 

Docente Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 30 de octubre al 

3 de noviembre 

Itinerario:
Del 29 de octubre al 

4 de noviembre 

Pasaje aéreo $397,73

Inscripción $128,80

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $597,85

Total: $1.124,38
aCtividad: VI Congreso Latinoamericano de Enfermedades Rickettsiales y Taller Taxonomía y Sistemática de Garrapatas.

organiza: Comité Organizador (conformado por varias universidades colombianas).

jUstiFiCaCión: Presentará un trabajo libre y participará en el taller “Taxonomía y Sistemática de Garrapatas”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mauricio 
Montero 
Aguilar

Facultad de 
Odontología 

Docente Zacatecas, 
México

Actividad:
Del 8 al 10 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 7 al 10 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $494,37

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $618,24

Total: $1.112,61

aCtividades: XXV Encuentro Nacional, XVI Encuentro Iberoamericano de Investigación en Odontología y IV Jornadas de Investigación en 
Odontología UAO/UAZ.

organiza: Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología, A. C. y Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas “Francisco García Salinas”.

jUstiFiCaCión: Se buscará fortalecer las relaciones y colaboraciones recíprocas con instituciones de Educación Superior que realizan 
investigación en México.

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

Wendy Vargas 
Hernández

Sede Regional 
del Pacífico 

Docente Chitré, 
Península de 

Azuero, Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educaicón en el Software Libre (CUCESL,2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre Panamá (FSL PANAMA).

jUstiFiCaCión: Actualización profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Rodrigo 

Camacho 
Bermúdez

Sede Regional 
del Pacífico 

Docente Chitre, 
Península de 

Azuero, Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educación en el Software Libre (CUCESL, 2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre Panamá (FSL Panamá).

jUstiFiCaCión: Coordinará un taller práctico y dictará una conferencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Adam Philip 

Karremans Lok

Jardín Botánico 
Lankester 

Docente Guayaquil, 
Ecuador

Actividad:
Del 6 al 13 de 

noviembre

Itinerario:
Del 6 al 19 de 

noviembre 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $191,50

Inscripción $153,90

Total: $345,40

Pasaje aéreo $260,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.050,00

Total: $1.310,00
aCtividad: 22.nd World Orchid Conference.

organiza: Guayaquil Convention Center.

jUstiFiCaCión: Impartirá la charla “The Pleurothallidinae: extremely high speciation driven by pollinator adaptation” en coautoría con 
Melissa Díaz. La charla resume los resultados obtenidos hasta el momento del proyecto “Estudios en polinización de Pleurothallidinae 

(Orchidaceae)”.

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

Mónica Muñoz 
Ramírez

Sede Regional 
del Pacífico 

Docente Chitré, 
Península de 

Azuero, Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educación en el Software Libre (CUCSL, 2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre Panamá (FSL Panamá).

jUstiFiCaCión: Coordinará un taller práctico y dictará una conferencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Yorlene Quirós 

Díaz

Escuela de 
Estadística 

Docente Ciudad Mexico, 
México

Actividad:
Del 6 al 10 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 5 al 11 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $337,24

Inscripción $350,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $812,76

Total: $1.500,00
aCtividad: Curso Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

organiza: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

jUstiFiCaCión: Adquisición de conocimientos sobre evaluación, principalmente en la Administración Pública.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Andrés León 

Araya

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Tijuana, México Actividad:
Del 14 al 16 de 

noviembre

Itinerario:
Del 11 al 19 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $223,50

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $579,60

Total: $803,10

aCtividad: Estética, subjetividad y frontera.

organiza: Universidad Iberoamericana de México.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre el proyecto de investigación sobre relación entre tierra y poder 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

Adriana Troyo 
Rodríguez

Facultad de 
Microbiología 

Docente Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 1.° al 3 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 31 de octubre al 

4 de noviembre 

Pasaje aéreo $404,43

Inscripción $105,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $387,85

Total: $897,28
aCtividad: VI Congreso Latinoamericano de Enfermedades Rickettsiales y I Encuentro de Ecología y Control de Ectoparásitos.

organiza: Universidad de Antioquia.

jUstiFiCaCión: Hará una presentación oral titulada “Identificación molecular de especies de garrapatas en Costa Rica utilizando el ADNr 16S 
mitocondrial”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ricardo Murillo 

Fonseca

Sección de 
Transportes 

Administrativo Ciudad Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 6 al 9 de 
noviembre 

Itinerario:
Del 5 al 9 de 
noviembre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $637,39

aCtividad: Gira académica a Panamá.

organiza:  Sede Regional de Guanacaste.

jUstiFiCaCión: Conductor asignado a la gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Roberto 
Gustavo 

Escobar Agüero

Sede Regional 
del Pacífico 

Docente Chitré, 
Península de 

Azuero, Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educación en el Software Libre (CUCESL, 2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre Panamá (FSL Panamá).

jUstiFiCaCión: Actualización profesional.

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

Juan Carlos 
Meza Solano

Escuela de Artes 
Musicales

Docente Córdoba, 
Argentina

Actividad:
Del 13 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 19 de 

noviembre 

Municipalidad de Arroyito, 
Argentina:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $2.000,00

Pasaje aéreo $1.470,00

aCtividad: 2.° Curso de Capacitación para Instrumentistas y Directores de Banda.

organiza: Dirección de Cultura. Municipalidad Ciudad de Arroyito.

jUstiFiCaCión: La Universidad de Costa Rica será la única institución de educación superior de Latinoamérica con representación  
en esta actividad. 

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

PresUPUesto de la 
Universidad

Carlos Peralta 
Montero

Facultad de 
Derecho   

Docente Río de 
Janeiro, Brasil

Actividad:
Del 26 al 29 de noviembre

Itinerario:
Del 25 de noviembre al 3 de 

diciembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero  

(hospedaje, 
alimentación y 

transporte interno) 
$700,00

Pasaje aéreo $1.120,60

aCtividad: Forum Regional Agua e Saneamento y Actividades Académicas.

organiza: Universidade Federal Fluminense.

jUstiFiCaCión: Participará como conferencista en el Foro, trabajará en diversos workshops con el grupo de Insvestigación GEMADI de la 
UFF y realizará entrevistas para la TVR (Canal universitario de la UFF).

Solicitar detalles en la Rectoría.
Elizabeth 

Quirós García

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

Docente Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 2 al 3 de noviembre

Itinerario:
Del 1.° al 5 de noviembre 

Pasaje aéreo $200,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $349,27

Total: $549,27
aCtividad: 36.th National Conference for Teachers of English.

organiza: Instituto Guatemalteco Americano.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia con temas fundamentales sobre el uso de la literatura en el aula de inglés, basados en investigación 
de campo y de enfoques metodológicos que buscan la apertura no solo a un mejor proceso de aprendizaje sino también de inclusión a todo 

tipo de poblaciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Geovanny 

Ramírez Salas

Sede Regional 
del Pacífico 

Administrativo Península 
de Azuero, 
Provincia 

de Herrera, 
Panamá

Itinerario:
Del 12 al 18 de noviembre 

Actividad:
Del 13 al 17 de noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.135,00

aCtividad: I Convivio Universitario Centroamericano por la Educación del Software Libre (C.U.C.E.S.L. 2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre de Panamá.

jUstiFiCaCión: Enriquecer y fortalecer los espacios de articulación e intercambio de ideas, experiencias y proyectos académicos entre 
universidades de Centroamérica en materia de Software Libre.

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.° 718
Jueves 27 de octubre de 2017



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

PresUPUesto de la 
Universidad

Marlon David 
Morúa Pérez

Escuela de 
Geografía 

Docente Morelos, 
México

Actividad:
Del 15 al 17 de noviembre 

Itinerario:
Del 14 al 19 de noviembre 

Pasaje aéreo $350,00

Inscripción $315,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $700,00

Total: $1.365,00
aCtividad: VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua.

organiza: Confederación Latinoamericana de OCSAS (CLOCSAS).

jUstiFiCaCión: Exponer la experiencia del Trabajo Comunal Universitario TC-655 “Gestión comunitaria del agua desde el manejo de 
cuencas hidrográficas” realizado en las comunidades de la subcuenca media del río Coto: Gutierrez Brawn, El Carmen, Biolley, La Lucha y 

Potrero Grande de Buenos Aires de Puntarenas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Tony Sánchez 

Achío

Facultad de 
Odontología 

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 6 al 10 de noviembre

Itinerario:
Del 3 al 10 de noviembre 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $275,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $850,08

aCtividades: Certificación MBT y 50.º Seminario de Titulación de la Universidad Intercontinental.

organiza: 3M México y Universidad Intercontinental de México.

jUstiFiCaCión: Obtener la certificación MBT y presentar una ponencia en el Seminario. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Orlando 
Guevara 

Villalobos

Escuela de 
Sociología 

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 4 al 8 de diciembre 

Itinerario:
Del 1.° al 11 de diciembre 

Pasaje aéreo $793,63

Inscripción $98,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $463,00

Total: $1.354,63
aCtividad: XXXI Congreso ALAS 2017.

organiza: Asociación Latinoamericana de Sociolgía.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre las nuevas formas de empleo y carreras profesionales que surgen dentro de la economía 
digital, así como sus implicaciones para la vida productiva de quienes trabajan en la producción de cultura y herramientas digitales.

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

PresUPUesto de la 
Universidad

Jorge Amador 
Astúa

Escuela de Física 

Docente Concepción, 
Chile

Actividad:
Del 6 al 10 de noviembre 

Itinerario:
Del 3 al 21 de noviembre 

Fondo Restringido:

Inscripción $125,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.090,00

Total: $1.215,00
aCtividad: V Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur Oriental.

organiza: Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción.

jUstiFiCaCión: Hará una presentación de varios proyectos de investigación ligados a este tema del Congreso.

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

Adrián Lara 
Petitdemange

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática   

Docente Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 8 al 10 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 8 al 11 de 

noviembre

 Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $100,00

Pasaje aéreo $152,00

Inscripción $273,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $342,49

Total: $767,49
aCtividad: IEEE LATINCOM.

organiza: IEEE.

jUstiFiCaCión: Presentará el artículo “Priority-based routing in a Campus Network using SDN”, que fue escrito en conjunto con el profesor 
Luis Quesada.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Carlos Eduardo 

Vega Arias

Oficina Ejecutora 
del Programa de 

Inversiones

Administrativo Barcelona 
y Granada, 

España

Itinerario:
Del 4 al 19 de 

noviembre 

Actividad:
Del 6 al 15 de 

noviembre 

Matachana Group:
Pasaje aéreo $1.400,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.492,20

aCtividad: Jornada de Formación Matachana Group y Gira Técnica CIBM, Universidad de Granada.

organiza: Matachana Group.

jUstiFiCaCión: Capacitación sobre equipamiento en centros de investigación y estudios de caso de Bioterios, en el marco del diseño del 
anteproyecto del LEBi.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Grettel 

Molina 
González

Escuela de 
Arquitectura 

Docente Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 29 de noviembre 
al 1.° de diciembre

Itinerario:
Del 28 de noviembre 

al 3 de diciembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $450,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $550,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Sesion Ordinaria N.° 03-2017 de la Agencia Centroamericana de Programas en Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI).

organiza: Consejo de Acreditación de la ACAAI

jUstiFiCaCión: Participa como miembro oficial, designada por parte de la Universidad de Costa Rica.

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

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Aarón 
Galagarza 
Carrillo

Sede Regional 
del Pacífico

Docente Chitré, 
Peninsula 
de Azuero, 

Panamá

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $534,24

aCtividad: Segunda Convivencia Universitaria Centroamericana por la Educación en el Software Libre 2017 (C.U.C.E.S.L 2017).

organiza: Fundación Fraternidad del Software Libre en Panamá

jUstiFiCaCión: Impartirá una conferencia que consiste en dar a conocer cómo se puede reducir la brecha digital en los diferentes países 
centroamericanos mediante el uso de Software Libre.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Diego Armando 
Castillo Calvo

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Ensenada, 
Baja 

California, 
México

Actividad:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 14 al 20 de 

noviembre 

Festival Internacional del Bel 
Canto “Entre piedras”:

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $455,00

Pasaje aéreo (UCR) 
Presupuesto Ordinario, 

$526,75

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $280,00

Total: $806,75
aCtividad: Festival Internacional del Bel Canto “Entre piedras” (FIBEP).

organiza: FIBEP.

jUstiFiCaCión: Divulgar internacionalmente la producción artística-musical costarricense.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Carmen María 

Marín González

Escuela de 
Trabajo Social

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 13 al 18 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 11 al 19 de 

noviembre 

Aporte personal:
Inscripción $120,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $2.181,00

Total: $2.301,00

Pasaje aéreo $993,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $507,00

Total: $1.500,00

aCtividad: XIX Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense.

organiza: Universidad de Buenos Aires y Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación por su experiencia en trabajo social en el entorno jurídico-forense, tanto en el ámbito penal como civil, en 
la intervención directa con poblaciones usuarias del Poder Judicial costarricense y como coordinadora de procesos de práctica académica en 

instituciones del Sector Justicia. 

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

Alexánder 
Sánchez Mora

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Sevilla, 
España

Actividad:
Del 4 al 13 de 

diciembre

Itinerario:
Del 1.° al 14 de 

diciembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $700,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.450,00

Pasaje aéreo $1.245,40

aCtividad: Seminario de Investigación Fiesta y Sociedad.

organiza: Universidad de Sevilla.

jUstiFiCaCión: Dictará una conferencia magistral en el marco del Máster de Estudios Históricos Avanzados de la Universidad de Sevilla e 
impartirá una sesión del Seminario Fiesta y Sociedad del Departamento de Historia Moderna de esa universidad.

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

Eduardo 
Antonio Aguilar 

Rivera

Escuela de 
Enfermería 

Docente Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 16 al 18 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 14 al 19 de 

noviembre 

Asociación de Medicina 
Critica y Terapia Intensiva:

Pasaje aéreo $769,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $439,48

aCtividad: X Congreso Panamericano e Ibérico de Enfermería Intensiva.

organiza: Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias  y Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica.

jUstiFiCaCión: Expondrá el trabajo llevado a cabo en la Escuela de Enfermería mediante su Programa de Extensión Docente con el curso de 
Principios y Prácticas del Soporte Vital Extracorpóreo.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Milena 
Barquero  
D Avanzo

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Canarias, 
España

Actividad:
Del 14 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 12 al 22 de 

noviembre  

Aporte personal:
Pasaje aéreo $711,00

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

Total: $1.611,00

Pasaje aéreo $520,00

Inscripción $56,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $795,56

Total: $1.371,56
aCtividad: InnoEducaTIC 2017.

organiza: Universidad Las Palmas de Gran Canaria.

jUstiFiCaCión: Proyectar a la Sede Regional del Atlántico ante la comunidad científica con sus aportes académicos relacionados con la 
planificación estratégica para la enseñanza superior. Atender invitación de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria para participar en un 

espacio de disertación, intercambio y divulgación de experiencias del quehacer académico en el ámbito de la Innovación e Investigación 
Educativa en la gestión pedagógica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Federico Rivera 

Romero

Sede Regional 
del Atlántico  

Docente Madrid y 
Barcelona, 

España

Actividad:
Del 14 al 24 de 

noviembre

Itinerario:
Del 10 al 24 de 

noviembre 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $2.592,43

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.

organiza: CLAD y Universidad de Barcelona.

jUstiFiCaCión: Presentará el panel “Las funciones y los roles de los directivos públicos en Puerto Rico, Colombia, Costa Rica y España”.

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.° 720
Viernes 3 de noviembre 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

Mileny María 
Morera 

Elizondo

Sede Regional de 
Occidente

Administrativo Habana, Cuba Actividad:
Del 15 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 14 al 18 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $385,00

Inscripción $42,00

Visa $14,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $590,94

Total: $1.031,94
aCtividad: Convocatoria IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas “Demandas del Usuario de las Bibliotecas Especializadas en 

el Siglo XXI”.

organiza: Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia denominada “La experiencia del Programa Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas (BATT) 
desarrollado en la Biblioteca “Arturo Agüero Chaves”, Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Carlos García 

Rodríguez

Escuela de 
Biología 

Administrativo Xalapa, 
Veracruz, 
México

Actividad:
Del 10 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 9 al 19 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $298,00

Inscripción $43,40

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $700,00

Total: $1.041,40
aCtividad: Curso: Macroecología: Biodiversidad en amplias escalas espaciales y temporales.

organiza: Instituto de Ecología, Xalapa, México.

jUstiFiCaCión: Participará en el curso y sostendrá reuniones con la Dra. Gabriela Parra Olea de la UNAM y el Dr. Fabricio Villalobos del 
INECOL, con miras a implementar proyectos conjuntos en las áreas de Genómica del Paisaje y Macroecología Evolutiva.

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

Katherine 
Chaves 

Carballo

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Ferrol, 
España

Actividad:
Del 15 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 13 al 19 de 

noviembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $600,00

Pasaje aéreo $1.130,00

Inscripción $203,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $70,00

Total: $1.403,00
aCtividad: XXIII Encontro Galego-Portugues de Química.

organiza: Colegio Oficial de Químicos de Galicia y Sociedad Portuguesa de Química.

jUstiFiCaCión: El encuentro favorece el intercambio científico y tecnológico entre los miembros de diferentes universidades y empresas, 
en el área de la Química. Uno de los sectores invitados es el de la Química Agrícola, con el cual se busca entrar en contacto para establecer 
vínculos e intercambio de ideas sobre la acción de la química en la erradicación y control de enfermedades agrícolas. Además, se mostrarán 

resultados obtenidos en la investigación descrita anteriormente, que involucran a la sede del Atlántico y al CIPRONA.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Marcos Vinicio 
De Jesús Soto 

Calderón

Sede Regional de 
Occidente 

Docente Versailles, 
Francia

Actividad:
Del 27 de noviembre 

al 2 de diciembre 

Itinerario:
Del 25 de noviembre 

al 3 de diciembre

IFAC:
Pasaje aéreo $1.495,94

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

Total: $2.495,94

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $669,42

aCtividad: Semana de trabajo.

organiza: Université de Versailles St-Quentin-EN-Yvelines.

jUstiFiCaCión: Participará en un ciclo de seminarios y reuniones de trabajo en el marco del Programa de Cooperación Francia América 
Latina Caribe (PREFALC) del cual forma parte la carrera de Turismo Ecológico del Recinto Universitario de Grecia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Christian 

Andrés Fonseca 
Mora

Escuela de 
Matemática 

Docente Guanajuato, 
México

Actividad:
Del 27 de noviembre 
al 1.° de diciembre 

Itinerario:
Del 26 de noviembre 

al 2 de diciembre

Centro de Investigación en 
Matemática de Guanajuato 

(Cimat):
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $1.380,00

Pasaje aéreo $892,00

aCtividad: Primera Reunión de Probabilidad México-Polonia.

organiza: Centro de Investigación en Matemática (Cimat).

jUstiFiCaCión: Expondrá su trabajo mediante una charla a un grupo de reconocidos expertos en su área de investigación. Establecer 
contactos con miras a posible colaboración en proyectos de investigación con investigadores en México y otras regiones del mundo. 

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

Érika Rojas 
Barrantes

Escuela de Artes 
Dramáticas

Docente Ciudad de 
México

Actividad:
Del 20 al 26 de 

noviembre

Itinerario:
Del 19 al 26 de 

noviembre

Pasaje aéreo $300,00

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

Total: $900,00

aCtividad: Encuentro Binacional de Escuelas Superiores de Teatro México-España con la invitación especial a Costa Rica.

organiza: Escuela Nacional de Arte Teatral.

jUstiFiCaCión: Impartirá un taller para estudiantes y compartirá con docentes y estudiantes los avances del proyecto de investigación 
“Evaluación del Aprendizaje del Actor/Actriz. Registro, sistematización y propuestas de evaluación para los cursos de Actuación de la 

Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de 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

Carla 
Rodríguez 
Corrales

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Angers, 
Francia

Actividad:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Itinerario:
Del 17 al 27 de 

noviembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $1.200,00

Pasaje aéreo $987,00

aCtividad: VIII Coloquio RedISCA Centroamérica: culturas e identidades.

organiza: Universidad de Angers.

jUstiFiCaCión: Presentará una investigación acerca de una producción costarricense. Intercambio y colaboración académica entre la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad de Nantes, en el marco del reciente convenio firmado entre ambas instituciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Viria Ureña 

Salazar

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial 

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 29 de noviembre 
al 1.° de diciembre

Itinerario:
Del 28 del noviembre 

al 3 de diciembre 

Aporte personal:
Inscripción $150,00

Pasaje aéreo $341,50

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $772,80

Total: $1.114,30

aCtividad: Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017.

organiza: UNAN y Asociación Mexicana de Profesionales en Orientación, A.C.

jUstiFiCaCión: Proyectar en el ámbito internacional el trabajo que realiza el Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en 
Orientación, y participar del intercambio de experiencias.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Alfredo 

Vargas Montoya

Instituto de 
Investigaciones 

en Ciencias 
Económicas 

Docente Cartagena 
de Indias, 
Colombia

Itinerario:
Del 12 al 19 de 

noviembre 

Actividad:
Del 16 al 18 de 

noviembre

Fundación UCR:
Inscripción $100,00

Pasaje aéreo $410,61

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $293,21

Total: $703,82

aCtividad: III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía.

organiza: Society for de Advancement of Socio-Economics (SASE) y Universidad Tecnológica de Bolívar.

jUstiFiCaCión: Divulgar los resultados de una investigación realizada en el IICE. Establecer nuevas redes académicas y explorar nuevas 
áreas de investigación.

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

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Ronald Zúñiga 
Rojas

Escuela de 
Matemática 

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 11 al 15 de 

diciembre

Itinerario:
Del 9 al 16 de 

diciembre 

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $306,00

Pasaje aéreo $639,00

Inscripción $60,20

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $525,00

Total: $1.224,20
aCtividad: Primer Encuentro RSME-UMA.

organiza: Universidad de Buenos Aires.

jUstiFiCaCión: Impartirá la charla “Stabilization of the Homotopy Groups of the Moduli Spaces of k-Higgs Bundles”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ivette Ortiz 

Castro

Escuela de Artes 
Musicales

Docente Morelia, 
México

Actividad:
Del 10 al 17 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 10 al 18 de 

noviembre 

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $800,00

Pasaje aéreo $615,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $350,00

Total: $965,00

aCtividad: “Todos los jueves” concierto y clases maestras en Conservatorio de las Rosas.

organiza: Conservatorio de las Rosas.

jUstiFiCaCión: Estrenará el “Ciclo de Canciones Simples” del compositor costarricense y profesor catedrático de la Universidad de Costa 
Rica Marvin Camacho. Imapartirá clases maestras con estudiantes del Conservatorio de las Rosas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Anthony Mario 

Sibaja Solís

Escuela de 
Geografía 

Docente El Castillo, 
Departamento 
de San Juan, 
Nicaragua

Actividad:
Del 17 al 19 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 17 al 19 de 

noviembre 

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

aCtividad: Gira al Castillo de la Inmaculada Concepción, San Juan de Nicaragua.

organiza: Escuela de Geografía, UCR.

jUstiFiCaCión: El curso GF0320 Geografía Histórica forma a los futuros profesionales y académicos en Geografía en la comprensión de 
paisajes culturales y su valor patrimonial. Tras estudiar casos costarricenses, se hará un análisis comparativo con el caso nicaragüense en 

cuanto a gestión turística de un sitio de valor cultural. Además, se analizará la dinámica fronteriza en el río San Juan y lo que representa en 
las relaciones internacionales Nicaragua-Costa Rica y en la geopolítica de la región centroamericana.

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

Lidiette Fonseca 
González

Facultad de 
Farmacia 

Docente Riobamba, 
Ecuador

Actividad:
Del 28 de noviembre 
al 1.° de diciembre

Itinerario:
Del 27 de noviembre 

al 2 de diciembre 

Aporte personal:
Apoyo financiero  

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

Pasaje Aéreo, (UCR) 
Presupuesto ordinario 

$486,50

Inscripción $168,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $724,36

Total: $1.378,86
aCtividad: VII Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas COIFFA 2017, XX Reunión Comisión Permanente de COIFFA y XIV 

Asamblea General de COIFFA.

organiza: Escuela de Bioquímica y Farmacia, Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

jUstiFiCaCión: Dar a conocer el proceso de acreditación de las carreras en Costa Rica y en particular las implicaciones de la acreditación en 
la carrera de Farmacia.Visibilizar los resultados de proyectos de investigación realizados en la Facultad de Farmacia de la UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Alberto José 
Hernández 
Alvarado

Escuela de 
Matemática 

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 11 al 15 de 

diciembre 

Itinerario:
Del 9 al 17 de 

diciembre 

Fundación UCR:
Apoyo financiero  

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

Pasaje aéreo $945,03

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

Total: $1.345,03

aCtividad: Primer encuentro RSME-UMA.

organiza: Universidad de Buenos Aires.

jUstiFiCaCión: Presentará los avances y resultados de su trabajo de investigación desarrollada en el CIMPA.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Laura Cristina 
Morales Zúñiga

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva 

Docente David, 
Panamá

Actividad:
Del 17 al 18 de 

noviembre

Itinerario:
Del 16 al 19 de 

noviembre

Aporte personal:
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $125,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $250,00

aCtividad: Encuentro Académico en Relaciones Públicas UNACHI-UCR.

organiza: Universidad Autónoma de Chiriquí.

jUstiFiCaCión: Presentará la investigación realizada en su trabajo final de graduación, la cual incluye temas de comunicación, política, 
estrategias y tecnología con el fin de fortalecer los lazos entre la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

Solicitar detalles en la Rectoría.

La Gaceta Universitaria  53 - 2017   23

R e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 722
Viernes 10 de noviembre de 2017

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Juan Carlos 
Sánchez 

Villalobos

Sección de 
Transportes

Administrativo Chiriquí 
y David, 
Panamá

Actividad:
Del 17 al 18 de 

noviembre

Itinerario:
Del 16 al 19 de 

noviembre 

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $570,00

aCtividad: Intercambio de docencia, investigación y acción social de la Escuela de Relaciones Públicas.

organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

jUstiFiCaCión: Conductor asignado a la gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Ángel 

Vargas Vargas

Sede Regional de 
Occidente 

Docente Monterrey, 
México

Actividad:
Del 20 al 22 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 19 al 23 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $518,00

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

Total: $1.168,00

aCtividad: V Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria.

organiza: Universidad de Nuevo León, México.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “La acreditación de carreras en la Universidad de Costa Rica”, la cual constituye un avance del 
proyecto de investigación “La universidad pública costarricense en el siglo veintiuno: el caso de la Universidad de Costa Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Leonardo 

Sánchez 
Hernández

Instituto de 
Investigaciones 

en Ciencias 
Económicas 

Docente Cartagena, 
Colombia

Actividad:
Del 16 al 18 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 15 al 19 de 

noviembre 

Pasaje aéreo $875,47

Inscripción $70,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $407,45

Total: $1.352,92

aCtividad: III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía (III ISEM-SASE).

organiza: Society of the Advancement of Socio-Economics y Universidad Autónoma de Madrid.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia sobre el trabajo que se ha venido desarrollando tanto en el IICE como en ProDUS sobre el tema de 
desigualdad y pobreza con enfoque multidimensional y geográfico.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
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aprobar las siguientes solicitudes de apoyo financiero:

Sesión N.° 723
Martes 14 de noviembre de 2017



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Rafael Ernesto 
Villegas Villegas

Laboratorio 
Nacional de 
Materiales 
y Modelos 

Estructurales

Administrativo Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 27 al 30 de 

noviembre

Itinerario:
Del 26 de noviembre 
al 1.° de diciembre 

Pasaje aéreo $583,03

Inscripción $800,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $116,97

Total: $1.500,00

aCtividad: XIX Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto CILA 2017.

organiza: CILA,CPA (Comision Permanente del Asfalto), CORASFALTO.

jUstiFiCaCión: Proyectar a la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Ingeniería Civil y de su LanammeUCR, en el ámbito 
Ibero Latinoamericano, donde expertos de otras latitudes estarán compartiendo experiencias y conocimientos académicos. El LanammeUCR 

presentará un total de 13 trabajos científicos en la mayor parte de las áreas en que se desempeña: Gestión de redes viales, pavimentos, 
materiales, generación de normativa, controles de calidad en obra vial, diseño estructural, etc. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Agustín 

Sanabria Ulloa

Laboratorio 
Nacional de 
Materiales 
y Modelos 

Estructurales

Administrativo Medellín, 
Colombia

Actividad:
Del 27 al 30 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 26 de noviembre 
al 1.° de diciembre 

Pasaje aéreo $583,03

Inscripción $800,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $116,97

Total: $1.500,00

aCtividad: Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto CILA 2017.

organiza: CILA,CPA (Comision Permanente del Asfalto), CORASFALTO.

jUstiFiCaCión: Proyectar a la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Ingeniería Civil y de su LanammeUCR, en el ámbito 
Ibero Latinoamericano, donde expertos de otras latitudes estarán compartiendo experiencias y conocimientos académicos. El LanammeUCR 

presentará un total de  13 trabajos científicos en la mayor parte de las áreas en que se desempeña: Gestión de redes viales, pavimentos, 
materiales, generación de normativa, controles de calidad en obra vial, diseño estructural, etc. 

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

David Enrique 
Maroto Gómez

Escuela de 
Sociología 

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 3 al 8 de 

diciembre

Itinerario:
Del 1.° al 13 de 

diciembre 

Aporte personal:
Pasaje terrestre $120,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.324,00

Total: $1.444,00

Pasaje aéreo $948,73

Inscripción $140,00

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

Total: $1.388,73
aCtividad: XXXI Congreso ALAS Uruguay 2017 : “Las encrucijadas abiertas de América Latina. La Sociología en tiempos de cambio”.

organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

jUstiFiCaCión: Presentará las ponencias: “La Sociología Comunitaria - Estudio de Caso sobre la Simbiosis Cultural: ‘Origen, muerte y 
resistencia de la Cultura Boruca a través de la fiesta de los diablitos’”; “Proyecto Compartir de Saberes, más voces y medios diversos: 

‘Promoción social de una Ley Participativa de Radio y Televisión en Costa Rica’” y además, participará de un intercambio académico en la 
UDELAR y la UBA.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Antonio 

Serrano 
Franceschi

Sede Regional 
del Caribe 

Docente Lima, Perú Actividad:
Del 5 al 8 de 

diciembre

Itinerario:
Del 4 al 13 de 

diciembre 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $480,00

Inscripción $252,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $616,89

Total: $868,89

aCtividad: III Congreso Internacional de la Plataforma E-Learning: CHAMILO Conference Lima – Peru 2017.

organiza: Asociación CHAMILO.

jUstiFiCaCión: Actualización profesional.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gloriana 
Martínez 
Sánchez

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Docente Sao Paulo, 
Brasil

Actividad:
Del 4 al 8 de 

diciembre

Itinerario:
Del 1.° al 11 de 

diciembre 

Pasaje aéreo $637,82

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $638,00

Total: $1.275,82

aCtividad: Encuentro anual de la Red Dataluta.

organiza: Universidad de Sao Paulo.

jUstiFiCaCión: Presentará  el trabajo “PROTESTAS: una reflexión metodológica para el monitoreo del conflicto social en Costa Rica y su 
vinculación con el conflicto socio territorial rural”. 

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

Mario Espinoza 
Mendiola

Escuela de 
Biología 

Docente Bonaire, 
Antillas 

Neerlandesas

Actividad:
Del 20 al 24 de 

noviembre 

Itinerario:
Del 19 al 25 de 

noviembre

Pasaje aéreo $800,00 Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $618,00

aCtividad: 2.nd Meeting of the Advisory Committee (AC2).

organiza: CMS Sharks MOU.

jUstiFiCaCión: Participa como parte del grupo asesor técnico y representante regional para Latinoamérica y el Caribe de la Convención de 
Especies Migratorias de Tiburones (CMS-Sharks)

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Guillermo 
Acuña Valverde

Escuela de 
Matemática 

Docente Guanajuato, 
México

Actividad:
Del 27 de noviembre 
al 1.° de diciembre

Itinerario:
Del 26 de noviembre 

al 2 de diciembre 

Pasaje aéreo $377,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $131,37

Total: $508,37

aCtividad: México-Poland First Meeting in Probability.

organiza: CIMAT.

jUstiFiCaCión: Actualización en los avances en el campo de Levy processes y otros temas de interés.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 724
Viernes 17 de noviembre de 2017

Continuación



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Enrique 
Montenegro 

Hidalgo

Escuela de 
Economía 
Agrícola

Docente Santiago y 
Valparaíso, 

Chile

Actividad:

Del 27 de noviembre 
al 2 de diciembre 

Itinerario:

Del 26 de noviembre 
al 4 de diciembre 

Pasaje aéreo $869,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $631,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Pasantía Académica Internacional (PAI) en el Programa de Maestría en Gerencia Agroempresarial.

organiza: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile y UCR.

jUstiFiCaCión: Como profesor y miembro de la comisión de la Maestría en Gerencia Agroempresarial, fue designado para organizar la visita 
académica y el encuentro de estudiantes de posgrado en coordinación con los pares de las otras universidades.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Hari Alejandro 

Calvo Solis

Centro de 
Evaluación 
Académica 

Administrativo Guanajuato, 
México

Actividad:
Del 4 al 8 de 

diciembre 

Itinerario:
Del 1.° al 11 de 

diciembre 

Pasaje aéreo $325,23

Pasaje terrestre $36,77

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $966,00

Total: $1.328,00
aCtividad: La evaluación frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible: transformando la vida a través de la colaboración global y 

regional, con énfasis en América Latina y el Caribe.

organiza: Redes de evaluación en América Latina: RELAC, REDLACME, IDEAS.

jUstiFiCaCión: Intercambio académico profesional y conocer las principales innovaciones y tendencias en el campo de la evaluación 
programática. Presentar y divulgar algunos elementos y resultados de investigación ante expertos regionales e invitados.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Edwin 

Francisco León 
Mora

Laboratorio 
de Ensayos 
Biológicos 

Administrativo Puerto 
Vallarta, 
México

Actividad:
Del 30 de noviembre 

al 2 de diciembrte

Itinerario:
Del 29 de noviembre 

al 3 de diciembre 

Pasaje aéreo $563,00

Inscripción $91,00

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

Total: $1.454,00
aCtividad: 2.º Congreso Internacional FeSahancccal: Una sola Salud y Bienestar.

organiza: FeSahancccal.

jUstiFiCaCión: Actualización en las nuevas técnicas en investigación y docencia.

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.° 725
Miércoles 22 de noviembre de 2017



FUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes

PresUPUesto de la 
Universidad

Alexandra 
Arrieta 

Espinoza

Escuela de 
Lenguas 

Modernas 

Docente Paris, Francia Actividad:
Del 4 al 11 de 

diciembre

Itinerario:
Del 2 al 12 de 

diciembre

Pasaje aéreo $838,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $662,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Sistema de doble titulación UCR-Universidad Sorbona Paris IV.

organiza: UCR-Universidad de la Sorbona Paris IV.

jUstiFiCaCión: Desde el 2016 se iniciaron negociaciones para crear un sistema de doble titulación UCR-Universidad de Sorbona Paris IV. 
Estas negociaciones se concretarán con una entrevista y sesiones de trabajo con el presidente de Paris IV, Romuald Fonkoua. Esto favorecerá 
la internacionalización de las formaciones en la Escuela de Lenguas Modernas, mejorará la calidad de la formación y fomentará la movilidad 

estudiantil y docente.

Solicitar detalles en la Rectoía. 
Francisco 

Guevara Quiel

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

Administrativo París, Francia Actividad:
Del 4 al 11 de 

diciembre 

Itinerario:
Del 2 al 12 de 

diciembre

Instituto Francés de América 
Central (IFAC) y UCR:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.500,0

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $662,00

aCtividad: Sistema de doble titulación UCR-Universidad de Sorbona París IV.

organiza: UCR - Universidad de Sorbona París IV.

jUstiFiCaCión: Desde el año 2016 se empezaron negociaciones para crear un sistema de doble titulación UCR - Universidad de Sorbona 
Paris IV. Estas negociaciones se concretarán con una entrevista y sesiones de trabajo con el presidente de Paris IV, Romuald Fonkoua. 

Solicitar detalles en la Rectoía. 
Pedro Vargas 

Aguilar

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos

Docente Dourados, 
Sao Paolo, 

Brasil

Actividad:

Del 11 al 15 de 
diciembre 

Itinerario:

Del 9 al 18 de 
diciembre 

Fundación UCR:

Pasaje aéreo $875,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $835,20

Total: $1.710,20

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $206,40

aCtividad: Seminario sobre prácticas pedagógicas innovadoras y herramientas para la profesionalización.

organiza: INNOVIA, SUPAGRIO, Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD).

jUstiFiCaCión: Participa como miembro del proyecto INNOVIA, inscrito en la Vicerrectoría de Docencia mediante Resolución  
VD-R-9841-2017: INOVIA: La universidad latinoamericana, como motor de las innovaciones tecnológicas y sociales sostenibles de los 

sistemas agroalimentarios territoriales.

Solicitar detalles en la Rectoía. 
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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.° 726
Viernes 24 de noviembre de 2017



ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9843-2017

La Vicerrectoría de Docencia (VD), de conformidad con las 
atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Costa Rica; el Reglamento del Proceso de Admisión mediante 
Prueba de Aptitud Académica, las Políticas Generales de 
Admisión a la Universidad de Costa Rica y lo dispuesto en la 
Resolución VD-R-9843-2017 del 30 de octubre de 2017 sobre las 
“Normas y Procedimientos de Admisión para el estudiantado que 
participa en el concurso de ingreso a una carrera de pregrado y 
grado en la Universidad de Costa Rica en el año 2018”, establece 
algunas modificaciones en aras de clarificar los alcances de dichas 
Normas y Procedimientos.

POR TANTO:

1. En la RESOLUCIÓN VD-R-9843-2017, en el “Anexo N.º 3”, 
apartado sobre admisión ordinaria, se modifica el párrafo del 
texto:

 Hecho ese procedimiento, se concluyó la pertinencia 
institucional de mantener la misma capacidad máxima de 
admisión ordinaria ofrecida para el año 2017, excepto en 
aquellos casos en los que la Unidad Académica solicitó un 
cupo mayor, el cual fue aceptado. Adicionalmente, ese cupo 
se aumentó de acuerdo con la cantidad mínima de cupos 
de la carrera no aprovechados en el proceso de admisión 
diferida de los años 2015, 2016 y 2017.

 para que se lea:
 Hecho ese procedimiento, se concluyó la pertinencia 

institucional de mantener la misma capacidad máxima de 
admisión ordinaria ofrecida para el año 2017, excepto en 
aquellos casos en los que la Unidad Académica solicitó un 
cupo mayor o menor y según el análisis de gestión académica 
efectuado por esta Vicerrectoría. En algunos casos, ese cupo 
se aumentó de acuerdo con la cantidad mínima de cupos 
de la carrera no aprovechados en el proceso de admisión 
diferida de los años 2015, 2016 y 2017.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de diciembre de 2017

ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9922-2017

CURSOS COMPLEMENTARIOS AUTORIZADOS 
PARA EL ESTUDIANTADO DE PREGRADO 

Y GRADO, UBICADOS EN CARRERA 
PARA EL I CICLO LECTIVO 2018

La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con los artículos 49 
inciso ch y 190 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 
Rica y previa consulta con las unidades académicas, mediante 
la Circular VD-45-2017, remitida el 27 de setiembre del año en 
curso y:

CONSIDERANDO QUE:

1. El sistema de matrícula requiere efectiva labor del 
profesorado para una mayor guía a los estudiantes en su 
proceso de matrícula, de conformidad con lo que establece 
el capítulo III titulado: “De la orientación académica” del 
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

2. Al estudiantado de pregrado y grado, admitido en una 
carrera le corresponde matricular previa y preferentemente, 
las asignaturas que pertenecen a su plan de estudios y, en 
forma complementaria y voluntaria, aquellas que por su 
contenido resulten convenientes para su formación integral.

3. Mediante oficio EIE-1332-2017, con fecha 12 de diciembre 
del año en curso, el Dr. Lochi Yu Lo, Director a.i. de la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica informa a esta Vicerrectoría 
sobre un error involuntario cuando se reportó que “el curso 
IE-0485 Bioelectricidad no tiene ningún requisito, cuando lo 
correcto es que tiene de requisitos los siguientes cursos:

- FS-0410 Física general III

- FS-0411 Laboratorio de Física General III

- CI-0202 Principios de Informática

POR TANTO:

Hecha la justificación del caso, se modifica al listado de cursos 
complementarios autorizados para el I Ciclo lectivo de 2018, 
los siguientes:
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1. Escuela de Ingeniería Eléctrica, según lo indicado en el 
oficio EIE-1332-2017, con fecha 12 de diciembre de 2017, 
oferta el siguiente curso:

Sigla Nombre 
del curso

Créditos Requisitos

IE-0485 Bioelectricidad 3

FS-0410 Física 
general III
FS-0411 
Laboratorio de 
Física General III
CI-0202 Principios 
de Informática

ES TODO. NOTIFÍQUESE.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de diciembre de 2017.

ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9938-2017

La Vicerrectoría de Docencia (VD), de conformidad con las 
atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Costa Rica; las Políticas Generales de Traslado de Carrera 
de la Universidad de Costa Rica y lo dispuesto en la Resolución  
VD-R-9938-2017 del 07 de diciembre de 2017 sobre la 
“Modificación Integral, Normas y Procedimientos de ingreso a las 
carreras de la Población Estudiantil Universitaria de pregrado y 
grado de la Universidad de Costa Rica en el año 2018”, establece 
algunas modificaciones en aras de clarificar los alcances de dichas 
Normas y Procedimientos.

POR TANTO:

1. En la RESOLUCIÓN VD-R-9938-2017, en el apartado 
“Índice”, se modifica el titular “Sección B. Traslado de 
Carreta” para que se lea:

 Sección B. Traslado de carrera

2. En la RESOLUCIÓN VD-R-9938-2017, en el capítulo I sobre 
aspectos generales, se modifica el artículo 2 que establece 
definiciones, en el inciso a), para que se lea:

a. Capacidad máxima de admisión para las modalidades 
de traslado e ingreso a carrera: es la cantidad de 
estudiantes que puede ser admitida en una carrera, de 
acuerdo con los cupos disponibles para ese efecto en 
las Unidades Académicas. Dicha cantidad se distribuye 
de la siguiente manera: 30% modalidad de Excelencia 
Académica, 20% modalidad de Rendimiento Académico 
y 50% por la modalidad de Nota de Admisión.

 Para el 2018, la capacidad máxima de admisión en 
cada carrera para la población universitaria se mantuvo 
igual a la del año 2017, salvo solicitud expresa de las 
Unidades Académicas de aumentarla o de disminuirla y 
según el análisis de gestión académico efectuado por esta 
Vicerrectoría.

3.  En la RESOLUCIÓN VD-R-9938-2017, en el capítulo VI 
sobre disposiciones	específicas	para	el	concurso	por	traslado	
o	ingreso	a	carrera,	se	modifica	en	la	sección	D	que	establece	
la cantidad de veces que la población universitaria podrá 
solicitar el ingreso a otra carrera, en el inciso c) de los 
artículos 41,  42 y 43, para que se lea:

c. No haya obtenido el grado académico del nivel máximo 
que ofrecen las carreras al momento del concurso.

3.  En la RESOLUCIÓN VD-R-9938-2017, en el capítulo VI 
sobre disposiciones	específicas	para	el	concurso	por	traslado	
o ingreso a carrera, se modifica en la sección D que establece 
la cantidad de veces que la población universitaria podrá 
solicitar el ingreso a otra carrera, el artículo 44, para que se 
lea:

 ARTÍCULO 44. En el concurso de la población universitaria 
carné 94 y años anteriores, podrá ingresar a carrera y 
posteriormente podrá solicitar ingreso a otra carrera; 
siempre que la persona estudiante cumpla con las siguientes 
tres condiciones:

a. Haya resultado admitida en la carrera que solicitó.

b. Haya consolidado el ingreso de conformidad con lo 
establecido en esta Resolución.

c. No haya obtenido el grado académico del nivel máximo 
que ofrecen las carreras al momento del concurso.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de diciembre de 2017

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
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IMPORTANTE

La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica, por lo tanto, al menos un 
ejemplar, debe estar a disposición de la comunidad universitaria en las unidades académicas y en las oficinas administrativas 
de la Institución.
Todo asunto relacionado con el contenido de La Gaceta Universitaria o su distribución será resuelto por el Centro de Información 
y Servicios Técnicos del Consejo Universitario.
De conformidad con el artículo 35 del Estatuto Orgánico, todo acuerdo del Consejo Universitario, es de acatamiento obligatorio: 
“Artículo 35: Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución y cumplimiento serán obligatorias para el Rector, los 
Vicerrectores y para todos los miembros de la comunidad universitaria”.


