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v i á t i C o sC o n s e j o  U n i v e r s i ta r i o
Resumen del Acta de la Sesión Solemne N.° 6178

Celebrada el viernes 20 de abril de 2018 en la Sede Regional de Occidente
Aprobada en la sesión N.° 6186 del jueves 17 de mayo de 2018

ARTÍCULO ÚNICO. El señor director, Dr. Rodrigo Carboni 
Méndez, declara abierta la sesión N.° 6178, con motivo de 
la celebración de los cincuenta años de la Regionalización 
Universitaria en Costa Rica.

Se desarrolla el siguiente programa:

1.  Himno Nacional.

2.  Apertura de la sesión.

3.  Palabras de Shaunny Valenciano Padilla, presidenta de la 
Asociación de Estudiantes de la Sede Regional de Occidente.

4.  Palabras del Dr. Francisco Rodríguez Cascante, director de 
la Sede Regional de Occidente.

5.  Palabras del Dr. Rodrigo Carboni Méndez, director del 
Consejo Universitario.

6.  Presentación de la Banda de la Sede Regional de Occidente.

7.  Palabras del Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la 
Universidad de Costa Rica.

8.  Marcha Universitaria.

9.  Clausura de la sesión.

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario
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R e c t o r í a
RESOLUCIÓN R-99-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las nueve horas del día diez de 
mayo del año dos mil dieciocho. Yo, Fernando García Santamaría, 
rector a.i. de la Universidad de Costa Rica, en uso de las 
atribuciones	que	me	confiere	el	Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que la Escuela de Ingeniería Eléctrica, mediante 
oficio	EIE-245-2018,	presenta	la	solicitud	del	Dr.	rer.	nat.	Francisco	
Siles Canales, Director del Programa de Posgrado en Ingeniería 
Eléctrica y Coordinador del PRIS-Lab, para la declaración de 
interés institucional de la IEEE International Conference and 
Workshop on Bioinspired Intelligence IWOBI 2018.

SEGUNDO: Que la actividad está siendo organizada, entre otros, 
por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España, el 
Centro Nacional de Alta Tecnología, el IEEE sección Costa Rica, 
el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación en 
Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC y el Pattern Recognition 
and Machine Learning Group del TEC.

TERCERO: Que en Costa Rica las cinco universidades 
públicas forman parte de la realización del evento y por parte 
de la Universidad de Costa Rica participan el Laboratorio 
de Investigación en Reconocimiento de Patrones y Sistemas 
Inteligentes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, el Laboratorio 
de Quimiosensibilidad Tumoral de la Facultad de Microbiología, 
el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y la Red 
de Bioinformática y Bioestática Aplicada a la Investigación y a la 
Enseñanza.

CUARTO: Que la International Conference and Worshop on 
Bioinspired Intelligence se llevará a cabo en la sede de San Carlos 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica del 18 al 20 de julio de 
2018.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objetivo de la conferencia es presentar 
y discutir ideas innovadoras, así como el trabajo y resultados 
científicos	 relacionados	 con	 la	 inteligencia	 bioinspirada,	 que	 se	
alejan de los procedimientos de la corriente principal, abarcando 
diversos temas, entre ellos la computación de alto rendimiento y 
biología de sistemas.

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. Declarar de interés institucional, para todos los efectos, 
la IEEE International Conference and Workshop on 
Bioinspired Intelligence IWOBI 2018.

NOTIFÍQUESE:

1. A la Escuela de Ingeniería Eléctrica, al Programa de 
Posgrado en Ingeniería Eléctrica y al Consejo Universitario 
para su publicación en La Gaceta Universitaria.

Dr. Fernando García Santamaría 
Rector a.i. 

RESOLUCIÓN R-107-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las ocho horas del día catorce de 
mayo del año dos mil dieciocho. Yo, Henning Jensen Pennington, 
rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones 
que	me	confiere	el	Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el Decano de la Facultad de Medicina,  
Dr. Carlos Fonseca Zamora, solicitó a este despacho la declaratoria 
de interés institucional para la III Conferencia “Hacia una agenda 
de servicios de salud verdes y saludables en Costa Rica”.

SEGUNDO: Que esta actividad es organizada por la Facultad de 
Medicina, en coordinación con el Comité de Gestión Ambiental 
del Hospital Nacional de Niños y la Fundación Salud Sin Daño.

TERCERO: Que la III Conferencia “Hacia una agenda de 
servicios de salud verdes y saludables en Costa Rica” se llevará 
a	cabo	el	10	de	agosto	de	2018,	en	el	Auditorio	del	edificio	anexo	
de la Escuela de Medicina. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Facultad de Medicina tiene como misión ser 
líder	a	nivel	nacional,	de	alta	excelencia	académica	y	humanista,	
promoviendo el desarrollo, la integración y la activa participación 
de todas las unidades académicas que la conforman. Procura el 
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mejoramiento permanente de la docencia en pregrado, grado 
y posgrado, la investigación y la acción social mediante la 
constante búsqueda de oportunidades que faciliten el trabajo 
interdisciplinario, innovador y propositivo, bajo una concepción 
de construcción social de salud, el estímulo del compromiso ético 
y el respeto a la vida y al ambiente, de manera que sus acciones 
contribuyan con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida 
de los habitantes y el progreso de las comunidades.  

SEGUNDO: Que la Facultad de Medicina al participar en este 
tipo de eventos cumple con los principios, valores y propósitos 
consignados en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 
Rica y en las Políticas Institucionales del quinquenio 2016-2020, 
en los cuales se establece que la universidad debe fomentar 
la inclusión de la dimensión ambiental en las actividades de 
docencia, investigación y acción social en un marco inter, multi 
y transdisciplinario, impulsando alianzas con entes dentro de la 
Institución, pero también, con otras instituciones, organizaciones 
y sectores del país.

TERCERO: Que la conferencia se enmarca dentro de las acciones 
que realiza la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, 
integrada por hospitales, sistema de salud, organizaciones 
profesionales e instituciones académicas de 47 países, para 
reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública 
mediante	la	implementación	de	una	serie	de	acciones	definidas	en	
la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables, establecida 
en octubre del 2011.

CUARTO: Que este tipo de actividades resultan de especial 
interés para la Facultad de Medicina y las unidades académicas 
que la integran, ya que vinculan estrechamente el quehacer como 
forjadores del recurso humano en salud, que en la época actual 
debe tener una clara noción de la importancia de incorporar en 
su	práctica	profesional	la	relación	existente	entre	el	ambiente	y	la	
salud de la personas.

QUINTO: Que el objetivo general es generar un espacio de 
conocimientos	e	intercambio	de	experiencias,	análisis	y	reflexión	
de las acciones establecidas en la Agenda Global para Hospitales 
Verdes y Saludables en Costa Rica, promoviendo la sostenibilidad 
y la salud ambiental en los servicios de salud públicos y privados. 

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. Declarar como una actividad de interés institucional, para 
todos los efectos, la III Conferencia “Hacia una agenda 
de servicios de salud verdes y saludables en Costa Rica”.

NOTIFÍQUESE:

1. A la Facultad de Medicina, y al Consejo Universitario para 
su publicación en La Gaceta Universitaria.

RESOLUCIÓN R-111-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las dos horas del día martes 
quince de mayo del año dos mil dieciocho. Yo, Henning Jensen 
Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las 
atribuciones	que	me	confiere	el Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el Director de la Escuela de Lenguas 
Modernas, Dr. Francisco Guevara Quiel, solicitó a este despacho 
la declaratoria de interés institucional para el VI Congreso 
Internacional de Lenguas Modernas: “Encuentro de Lenguas, 
Literaturas y Subjetividades Diversas”.

SEGUNDO: Que esta unidad académica realiza un congreso 
internacional de prestigio reconocido por la comunidad académica 
internacional cada dos años y para el 2018, la actividad se llevará 
a cabo del 10 al 12 de diciembre, en las instalaciones de la Ciudad 
de la Investigación y de la Facultad de Letras.

TERCERO: Que para el VI Congreso se invitaron conferencistas 
de	muy	alto	perfil,	quienes	representan	a	cabalidad	la	diversidad	
internacional en estudios lingüísticos, literarios y culturales. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Escuela de Lenguas Modernas siendo 
fiel	 a	 su	 misión	 académica	 dentro	 del	 ámbito	 institucional,	
imparte	 cursos	 en	 once	 idiomas	 extranjeros	 para	 la	 comunidad	
universitaria. Además, responde con cabalidad a las iniciativas 
tanto de CONARE, de la Vicerrectoría de Docencia, dirigidas 
a la enseñanza de idiomas con el desarrollo de programas 
institucionales, así como también, a las políticas nacionales del 
gobierno costarricense presentes en el mega proyecto llamado 
“Costa Rica Multilingüe”, declarado de Estado de interés público 
y nacional, decretado en la Gaceta N.º 61 “(…), las condiciones 
actuales de competitividad del país llevan a plantearse diversos 
retos, como lo es el desarrollo de competencias lingüísticas 
que permitan a los costarricenses aprovechar las oportunidades 
laborales que el mundo globalizado presenta”.

SEGUNDO: Que la enseñanza y aprendizaje de idiomas 
extranjeros	es	esencial	en	este	mundo	globalizado,	por	lo	que	la	
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realización del VI Congreso Internacional de Lenguas Modernas 
es una actividad académica e intelectual de gran envergadura para 
la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Lenguas 
Modernas, así como para nuestro país.

TERCERO: Que el Congreso tendrá como eje central la 
evaluación	 y	 certificación	 de	 las	 lenguas	 extranjeras,	 en	 el	 que	
participarán especialistas de renombre; como también, el eje de la 
cultura y las literaturas francófonas, LGTBI y las subjetividades 
diversas, representadas por intelectuales comprometidos con la 
causa de la visibilidad y respeto de las minorías raciales, culturales 
y	sexuales.							

CUARTO: Que la actividad será un impacto positivo para 
el personal académico de la Universidad de Costa Rica, 
visualizándose en las investigaciones realizadas dentro del marco 
de	los	idiomas	extranjeros.

QUINTO: Que este tipo de eventos fortalece los lazos 
académicos, tanto nacionales como internacionales, y las políticas 
de internacionalidad y de interculturalidad de la Institución, 
propiciando diversos proyectos y redes de investigación a nivel 
internacional sobre: lingüística, literatura, didáctica de lenguas, 
teoría literaria, traducción, estudios culturales, como otros 
campos.   

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

Declarar como una actividad de interés institucional, para todos los 
efectos, el VI Congreso Internacional de Lenguas Modernas: 
“Encuentro de Lenguas, Literaturas y Subjetividades 
Diversas”.

Comunicar la presente resolución para lo que corresponda a la 
Escuela de Lenguas Modernas y al Consejo Universitario para su 
publicación en La Gaceta Universitaria.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
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R e c t o r í aR e c t o r í a
Comisión Institucional

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 756
Jueves 12 de abril de 2018

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

María Laura 
Arias Echandi

Facultad de 
Microbiología 

Docente Salt Lake 
City, Utah, 

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 8 al 11 de julio

Itinerario:
Del 7 al 12 de julio

Fundación UCR: 
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $851,64

Inscripción $420,00

Total: $1.271,64

aCtividad: IAFP Annual Meeting.

organiza: International Association for Food Protection.

jUstiFiCaCión: Presentará un póster que da a conocer actividades propias de la Sección.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Diego 

Conejo Bolaños

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 

Docente Montreal, 
Canadá

Actividad:
Del 26 al 30 de junio

Itinerario:
Del 25 de junio al  

1.° de julio 

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $750,00

Aporte personal:
Pasaje aéreo $113,03

Visa $80,00

Total: $943,03

Inscripción $194,85

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $988,56

Total: $1.183,41

aCtividad: Congreso Internacional de Psicología Aplicada.

organiza: Asociación Internacional de Psicología Aplicada.

jUstiFiCaCión: Presentará el trabajo “The Relations Among Parenting Styles, Emotion Regulation, Prosocial Moral Reasoning, and Prosocial 
Behaviors in Costa Rican Young Children”. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Cristian Ulises 
Quesada López

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 25 al 27 de abril

Itinerario:
Del 24 de abril al  

1.° de mayo 

Aporte personal:
Inscripción $200,00

Pasaje aéreo $361,76

Inscripción $280,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $361,76

Total: $1.003,52
aCtividad: XXI Ibero-American Conference on Software Engineering (CibSE 2018).

organiza: Universidad de los Andes.

jUstiFiCaCión: Presentará 3 artículos que también serán publicados en los proceedings	de	la	conferencia	y	se	indexarán	en	SCOPUS:	
“Factores asociados a prácticas de desarrollo y pruebas de software	en	Costa	Rica:	Un	estudio	exploratorio”,	en	coautoría	con	Jenkins,	M.	

“Towards the automation of a defect detection protocol for functional size measurements”, en coautoría con Madrigal-Sánchez, D. y Jenkins, 
M. “A tertiary study on model-based testing areas, tools and challenges”, en coautoría con Villalobos-Arias, L., Martinez, A. y Jenkins, M.

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

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 757
Martes 17 de abril de 2018

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lorena Mora 
Portillo

Oficina	de	
Administración 

Financiera 

Administrativa Sevilla, 
España

Actividad:
Del 1.° al 10 de junio

Itinerario:
Del 31 de mayo al 11 

de junio 

Aporte personal:
Inscripción $2.000,00

Fundación UCR:
Apoyo	financiero 

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

Total: $2.750,00

Pasaje aéreo $1.061,60

aCtividad: II Foro Iberoamericano de Economía Social: Estrategias y alianzas desde los objetivos para el desarrollo sostenible y Reunión de 
Promoción de Investigadores de la Economía Social.

organiza: Fundación Escuela Andaluza de Economía Social.

jUstiFiCaCión: Compartir	su	experiencia	como	líder	en	el	diseño	e	implementación	del	Sistema	Web de Facturación, el cual es utilizado por 
el	90%	de	las	dependencias	universitarias.	Además,	visitará	la	Universidad	de	Osuna,	Sevilla	con	el	fin	de	conocer	sobre	el	funcionamiento	y	

proceso del sistema facturación, administración de cuentas por cobrar, trámite de incumplimientos de contratos de beca y cobro judicial.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Johnny Badilla 

Bolaños

Oficina	de	
Contraloría 

Universitaria 

Administrativo Guadalajara, 
México

Actividad:
Del 23 al 27 de abril 

Itinerario:
Del 22 al 29 de abril  

Pasaje aéreo $542,09

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $957,91

Total: $1.500,00
aCtividad: XLIX Asamblea General Ordinaria AMOCVIDES y pasantía en la Universidad de Guadalajara.

organiza:	Asociación	Mexicana	de	Órganos	de	Control	y	Vigilancia	en	Instituciones	de	Educación	Superior,	A.C.	(AMOCVIDES,	A.C.).

jUstiFiCaCión:	Representará	a	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	en	la	Asamblea	de	AMOCVIDES,	A.C.,	de	la	cual	es	miembro	
activo. Además, realizará una pasantía de trabajo en la Auditoría General de la Universidad de Guadalajara con el objetivo de intercambiar 

experiencias	sobre	la	gestión	de	fiscalización	y	control	interno	que	realizan	ambas	auditorías	universitarias.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Roberto 

Morales Harley

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Vancouver, 
Canadá

Actividad:
Del 9 al 13 de julio 

Itinerario:
Del 8 al 14 de julio 

Fundación UCR:
Visa $78,00

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

Total: $628,00

Pasaje aéreo $1.235,00

Inscripción $192,50

Total: $1.427,50

aCtividad: 17.° Conferencia Mundial de Sánscrito.

organiza: Universidad de Columbia Británica.

jUstiFiCaCión: La actividad coincide con su área de especialidad y representa un espacio muy valioso para proyectar su trabajo  
en Costa Rica.

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

Sesión N.° 757
Martes 17 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Liz Marie 
Robles 

Hernández

Consejo 
Universitario 

Administrativo Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 23 al 27 de abril 

Itinerario:
Del 22 al 28 de abril 

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $150,00

Pasaje aéreo $374,43

Inscripción $166,60

Total: $541,03

aCtividad: 9.° Semana de preservación de libros y documentos.

organiza: Universidad Francisco Marroquín.

jUstiFiCaCión: Dar seguimiento a una serie de capacitaciones en cuanto a preservación y conservación de documentos que no se realizan en 
el	país	y	recibir	asesoría	de	especialistas	extranjeros	de	alto	nivel	para	la	adecuada	intervención	de	las	colecciones,	detección	y	análisis	de	

agentes microbiológicos que afectan el papel. En estos talleres se mostrarán y aplicarán varias técnicas y medidas preventivas para conservar, 
restaurar y preservar documentos impresos y digitales.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Paula Calderón 

Mesén

Centro de 
Investigación 
en Estructuras 
Microscópicas 

Docente Texas,	Austin,	
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 14 al 18 de mayo

Itinerario:
Del 12 al 20 de mayo 

Fundación UCR:
Inscripción $700,00

Pasaje aéreo $545,64

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $954,36

Total: $1.500,00

aCtividad: EDS and XRF training class.

organiza: IXRF Systems.

jUstiFiCaCión:	Recibir	capacitación	para	explotar	todas	las	posibilidades	de	análisis	del	detector	de	rayos	X	y	del	cañón	de	rayos	X,	marca	
Hitachi S3700, que fueron comprados a la compañía IXRF Systems, que actualmente posee el microscopio electrónico de barrido. Este 

equipo es de amplio uso y de gran importancia, tanto para proyectos de investigación como para la docencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Nadia Ugalde 

Binda

Escuela de 
Administración 

de Negocios

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 26 al 27 de abril 

Itinerario:
Del 25 al 27 de abril 

Pasaje aéreo $731,73

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $220,86

Total: $952,59
aCtividad: Reunión de la Red de Programas Doctorales de ALAFEC.

organiza: Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública y Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ALAFEC).

jUstiFiCaCión: Esta reunión es para desarrollar actividades de apoyo efectivo para los doctorandos. El objetivo es fortalecer y renovar la red 
doctoral latinoamericana.

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

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 758
Miércoles 18 de abril de 2018

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Cindy Torres 
Quirós

Escuela de 
Ingeniería 
Química

Docente Ontario, 
Canadá

Actividad:
Del 25 al 28 de abril

Itinerario:
Del 24 al 29 de abril 

Pasaje aéreo $570,00

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

Total: $1.370,00
aCtividad: Visita académica.

organiza: Universidad de Western Ontario.

jUstiFiCaCión:	Visita	académica	corta	para	finalizar	unas	simulaciones	de	proceso	y	someter	a	consideración	la	publicación	de	un	artículo	
científico	sobre	el	proyecto	de	investigación	“Energía	Química	a	partir	de	Procesos	de	Gasificación	de	Biomasa”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Judith 

Cambronero 
Bonilla

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 23 al 26 de abril

Itinerario:
Del 22 al 26 de abril 

Pasaje aéreo $260,53

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

Total: $610,53
aCtividad: 9ª. Semana de preservación de libros y documentos, 2018

organiza: Universidad Francisco Marroquín

jUstiFiCaCión: Ha sido seleccionada para presentar una ponencia referente al proyecto de investigación “Catálogos razonados sobre la 
colección de la estampa de la Universidad de Costa Rica”. Además, participará en el taller “Empezando con el pie derecho: voy a conservar 

para restaurar lo mínimo” que impartirá Marie Vander Meeren.

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

Sesión N.° 758
Miércoles 18 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Orlando Arrieta 
Orozco

Facultad de 
Ingeniería 

Decano Ghent, 
Bélgica

Actividad:
Del 7 al 11 de mayo 

Itinerario:
Del 28 de abril al 13 

de mayo

Universidad Autónoma 
de Barcelona:

Pasaje aéreo $147,62

Inscripción $613,05

Fundación UCR:
Apoyo	financiero	 

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

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $394,48

Total: $1.905,15

Pasaje aéreo $1.282,50

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $217,50

Total: $1.500,00

aCtividad: 3.rd IFAC Conference on Advances in Proportional Integral-Derivative-Control y Reunión Grupo ASAC-UAB.

organiza: Ghent University y Universidad Autónoma de Barcelona.

jUstiFiCaCión: Recibe invitación para presentar dos publicaciones: “Improvement of the Control System Performance based on Fractional-
Order PID Controllers and Models with Robustness Considerations”, en coautoría con H. Meneses, E. Guevara, F. Padula, R. Vilanova y A. 
Visioli. “I-PD controller as an structural alternative to servo/regulation tradeoff tuning” en coautoría con  R. Vilanova, R. González, y X.G. 
Garrido. Dichas publicaciones son parte de los resultados alcanzados en el proyecto de investigación “Sistemas Fraccionales Aplicados a la 

Ingeniería de Control”.

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

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de Recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 759
Lunes 23 de abril de 2018

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
itinerario

aCtividad

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Mercedes 
María Chacón 

Vásquez

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica

Docente Gante, 
Bélgica

Actividad:
Del 9 al 11 de mayo

Itinerario:
Del 3 al 13 de mayo 

Fundación UCR:
Inscripción $600,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $150,00

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

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

Total: $1.300,00

Pasaje aéreo $997,46

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

Total: $1.497,46

aCtividad: 3.rd IFAC Conference on Advances in Proportional Integral-Derivative-Control.

organiza: Federación Internacional de Control Automático (IFAC).

jUstiFiCaCión: Presentará una publicación sobre control PID usando novedosos sistemas de control en red inalámbrica, los cuales son el 
futuro de los sistemas de automatización. 

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

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, 
y el Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales. ACUERDA, 
aprobar	las	siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Alexandra 
María Martínez 

Porras

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Docente Gotemburgo, 
Suecia

Actividad:
Del 30 de mayo al  

1.° de junio 

Itinerario:
Del 28 de mayo al  

3 de junio 

Fundación UCR:
Inscripción $750,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje, alimentación y 

transporte interno) $1.000,00

Total: $1.750,00

Pasaje aéreo $1.358,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $60,00

Total: $1.418,00

aCtividad: International Conference on Software Engineering.

organiza: ACM/IEEE

jUstiFiCaCión:	Presentará	el	artículo	“Use	of	JiTT	in	a	Graduate	Software	Testing	Course:	An	Experience	Report”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jorge Elizondo 

Salazar

Estación 
Experimental	de	
Ganado Lechero 

Docente Tel Aviv, 
Israel

Actividad:
Del 6 al 15 de mayo 

Itinerario:
Del 4 al 24 de mayo 

Fundación UCR:
Apoyo	financiero 

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

Pasaje aéreo $852,50

aCtividad:	Vigésima	Exhibición	y	Conferencia	Internacional	Agrícola	“Agritech-Israel”.

organiza: Embajada de Israel.

jUstiFiCaCión: Aprovechar el apoyo que la Embajada de Israel ha ofrecido a la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Además, las acciones 
que puedan realizarse en dicho país, podrán servir como insumo para el proyecto de investigación “Aspectos nutricionales, de manejo y 

costos	en	las	vacas	de	producción	de	la	Estación	Experimental	Alfredo	Volio	Mata”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Lucía 

Mora González

Escuela de 
Sociología

Docente Montreal, 
Canadá

Actividad:
Del 16 al 18 de mayo 

Itinerario:
Del 14 al 20 de mayo 

Aporte personal:
Visa $129,00

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

Total: $529,00

Pasaje aéreo $520,92

Inscripción $77,00

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

Total: $1.297,92
aCtividad: CALACS CONGRESS 2018 The Americas-one or many?

organiza: CALACS.

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “The America -One or May”. Dicha actividad académica tendrá un enfoque asociado a los pueblos 
indígenas, por lo que es una valiosa oportunidad para actualizar y ampliar conocimientos en este tema. 

Solicitar detalles en la Rectoría.



La Gaceta Universitaria  17 - 2018   13

R e c t o r í aR e c t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Carlos Murillo 
Zamora

Escuela de 
Administración 

Pública

Docente Guadalajara, 
México

Actividad:
Del 13 al 18 de mayo

Itinerario:
Del 12 al 19 de mayo 

Organización:
Apoyo	financiero	 

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

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $150,00

Total: $450,00

Pasaje aéreo $560,29

aCtividad: XIV Conferencia de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE).

organiza: Universidad de Guadalajara. 

jUstiFiCaCión: La Universidad de Costa Rica es miembro de la Red Inpae, representada por el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. 
Actualmente, ocupa un puesto en el Consejo Directivo de esta red en representación de América Central. Con el aval de la Rectoría y el 

respaldo del Decanato del SEP se ha presentado la candidatura para ocupar la vicepresidencia. Además, presentará, junto con un estudiante 
del Doctorado una ponencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Violeta 

Pallavicini 
Campos

Escuela de 
Administración 

Pública 

Docente Ciudad de 
México,	
México

Actividad:
10 y 11 de mayo 

Itinerario:
Del 10 al 12 de mayo 

Institución organizadora CIDE:
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $302,19

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $100,00

Total: $402,19

aCtividad: Public Administration Reforms in Latin America: Towards the Hybrid State?

organiza: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

jUstiFiCaCión: Participa como miembro de una red de investigadores que están analizando las orientaciones que han tenido las reformas 
de administración pública en sus respectivos países. Presentará el avance de su análisis sobre las orientaciones de las reformas de la 

Administración Pública en Costa Rica, 1990-2017. La editorial Palgrave Macmilan publicará un libro en mayo del 2019, el cual podrá ser 
utilizado	como	libro	de	texto	en	la	Escuela	de	Administración	Pública	para	analizar	la	reforma	en	perspectiva	comparada.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Sergio Alonso 

Calvo González

Canal UCR

Administrativo Madrid, 
España

Actividad:
8 y 9 de mayo 

Itinerario:
Del 6 al 14 de mayo 

Pasaje aéreo $1.150,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $120,00

Total: $1.270,00
aCtividad: Taller técnico de formación para el uso y aprovechamiento de la plataforma de intercambio de contenidos en nube.

organiza: La Televisión Iberoamericana.

jUstiFiCaCión: Recibirá capacitación para implementar y fomentar el uso de la plataforma de intercambio de contenidos para el mayor 
aprovechamiento por parte de los países miembros de este programa de cooperación.

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

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Salomón 
Chaves Badilla

Escuela de Artes 
Plásticas 

Docente México Actividad:
Del 14 al 18 de mayo 

Itinerario:
Del 12 al 20 de mayo 

Pasaje aéreo $247,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.202,00

Total: $1.449,00
aCtividad: Curso de Coriumgrabado.

organiza: Universidad de Guanajuato.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación de la Universidad de Guanajuato para impartir un curso corto sobre la técnica artística de Coriumgrabado, 
la cual fue inventada por el investigador y cuenta con una Patente Centroamericana.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Diana Acosta 

Salazar

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva 

Docente Salamanca, 
España

Actividad:
Del 26 al 29 de junio 

Itinerario:
Del 24 de junio al  

1.° de julio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $650,53

Inscripción $332,91

Pasaje terrestre $29,44

Visa $64,00

Total: $1.076,88

Pasaje aéreo $390,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $802,03

Total: $1.192,03

aCtividad: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación “Conocimiento y Comunicación”.

organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Española de Investigación de la Comunicación.

jUstiFiCaCión: Presentará ponencia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Melissa María 
Peraza Castro

Escuela de 
Tecnologías en 

Salud 

Docente Buenos Aires, 
Argentina

Actividad:
Del 8 al 10 de mayo 

Itinerario:
Del 6 al 13 de mayo 

Aporte personal:
Inscripción $230,00

Pasaje aéreo $960,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $540,00

Total: $1.500,00
aCtividad: III Congreso Interamericano de Cambio Climático.

organiza: Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, División de Coordinación de Cambio Climático.

jUstiFiCaCión:	Actualización	de	conocimientos	en	los	temas:		Planes	de	mitigación,	energías	renovables,	eficiencia	energética,	cambio	
climático y salud, adaptación al cambio climático, residuos, ciclo de vida, inundaciones y geopolítica del cambio climático.

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

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Jimena Samper 
Villarreal

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar 

y Limnología 

Docente Singapour, 
Singapour

Actividad:
Del 11 al 17 de junio 

Itinerario:
Del 8 al 18 de junio 

MICIT:
Pasaje aéreo $1.000,00

Inscripción $230,00

Fundación UCR:
Apoyo	financiero 

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

Total: $1.980,00

Pasaje aéreo $762,40

Inscripción $350,00

Total: $1.112,40

aCtividad: World Seagrass Conference & International Seagrass Biology Workshop.

organiza: World Seagrass Association.

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	charla	“Assessing	the	differences	in	seagrass	meadows	from	the	Eastern	Tropical	Pacific	and	the	Caribbean:	
insights from renewed seagrass research in Costa Rica”. Dicha charla muestra resultados de las diversas investigaciones sobre pastos marinos 

que lleva a cabo la docente en el país desde el 2016. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Mariano 

Pacheco Salazar

Laboratorio 
de Ensayos 
Biológicos 

Administrativo Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:
Del 9 al 11 de mayo 

Itinerario:
Del 8 al 12 de mayo 

Pasaje aéreo $301,62

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $485,10

Total: $786,72
aCtividad:	Taller	sobre	el	Manejo	y	Uso	de	Animales	de	Experimentación	y	Taller	General	de	Bioterio.

organiza: Laboratorio de Ensayos Biológicos, UCR y Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

jUstiFiCaCión: Es una oportunidad valiosa para el LEBi para mostrar el liderazgo y desarrollo que tiene en Ciencia de Animales de 
Laboratorio, así como para colaborar con el crecimiento en esta área en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con el país 

en general, ya que esta área de la ciencia no ha tenido una repercusión y desarrollo adecuados, y actualmente, son muy básicos los 
conocimientos, aplicaciones e infraestructura en general. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mónica 

Alejandra 
Monge Mora

Escuela de 
Sociología 

Docente Antigua, 
Guatemala

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo

Itinerario:
Del 5 al 11 de mayo 

Pasaje aéreo $92,12

Inscripción $28,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $707,11

Total: $827,23
aCtividad: XVI Congreso Centroamericano de Sociología.

organiza: Asociación Centroamericana de Sociología.

jUstiFiCaCión: Presentará una descripción analítica del discurso de odio que se validó durante las elecciones en Costa Rica y el aumento de 
violencia que desató.

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

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Bertold Salas 
Murillo

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente Saguenay, 
Canadá

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo 

Itinerario:
Del 6 al 13 de mayo  

Pasaje aéreo $607,00

Inscripción $111,11

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $778,40

Total: $1.496,51
aCtividad: Congreso ACFAS.

organiza: Association Française pour le Savoir (ACFAS).

jUstiFiCaCión: Participa como co-organizador del coloquio interdisciplinario “Ritos e intermedialidad” (Colloque 301 – Rites et 
intermédialité)	y	presentará	la	comunicación	“La	función	mediadora	del	rito.	Tensión	y	transformación	en	Ixcanul	(2015),	de	Jayro	

Bustamante”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ingo 

Wehrtmann

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar 

y Limnología

Docente Washington, 
D.C. Estados 

Unidos

Actividad:
Del 22 al 25 de mayo 

Itinerario:
Del 21 al 26 de mayo 

Fundación UCR:
Inscripción $250,00

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

Total: $1.000,00

Pasaje aéreo $664,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $305,54

Total: $969,54

aCtividad: Nineth International Crustacean Congress (ICC 9).

organiza: Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA.

jUstiFiCaCión: Presentará el póster “Cangrejos ermitaños asociados a la pesca de aguas profundas” sobre los resultados del proyecto 
“Distribución	espacial	de	los	cangrejos	ermitaños	de	aguas	profundas	en	el	Pacífico	costarricense”.	Además	participa	como	President-Elect	

de la The Crustacean Society (TCS) que coorganiza esta actividad.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Geovanny 

Ramírez Salas

Sede Regional 
del	Pacífico

Administrativo Managua, 
Nicaragua

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo 

Itinerario:
Del 7 al 11 de mayo 

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $652,00

aCtividad: Gira de conciertos de la Orquesta Big Band	de	la	Sede	Regional	del	Pacífico.

organiza: Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

jUstiFiCaCión: Intercambio cultural para promover la captación de estudiantes para los instrumentos de viento madera y metal en el 
Conservatorio de la Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua por medio de clases maestras y conciertos.

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

Sesión N.° 760
Jueves 26 de abril de 2018

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Nioe Víquez 
Moreno

Escuela de 
Psicología

Docente Antigua, 
Guatemala

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo

Itinerario:
Del 3 al 11 de mayo 

Aporte personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $24,00

Pasaje aéreo $258,00

Inscripción $28,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $533,00

Total: $819,00
aCtividad: XVI Congreso Centroamericano de Sociología (ACAS).

organiza: Asociación Centroamericana de Sociología.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia con los avances de su investigación del Trabajo Final de Graduación de la Maestría en Estudios 
Contemporáneos de América Latina, titulado: “Encuentros entre mujeres indígenas y feministas no indígenas en Costa Rica y Guatemala: 

construcción de pensamiento y acción política conjunta (2003-2017)”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Allen Cordero 

Ulate

Escuela de 
Sociología 

Docente Antigua, 
Guatemala

Actividad:
Del 7 al 10 de mayo 

Itinerario:
Del 5 al 12 de mayo  

Aporte personal:
Apoyo	financiero 

 (hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $210,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $490,00

aCtividad: XVI Congreso Centroamericano de Sociología.

organiza: Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).

jUstiFiCaCión: ACAS está en un proceso de reorganización en el cual la Escuela de Sociología ha jugado un papel muy importante, y como 
director de la Escuela de Sociología, le interesa dar continuidad a dicho proceso. Además, acompañará a los(as) estudiantes y profesores(as) 

que se trasladarán vía terrestre hasta Guatemala.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Patricia 

Fernández 
Esquivel

Escuela de 
Antropología 

Docente Mérida, 
Yucatán, 
México

Actividad:
Del 20 al 26 de mayo 

Itinerario:
Del 19 al 26 de mayo 

Pasaje aéreo $354,13

Inscripción $185,50

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

Total: $1.239,63
aCtividad: 42.° Congreso Internacional de Arquiometría.

organiza: 42.° Congreso Internacional de Arquiometría. 

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia que se desprende de su tesis doctoral. Además, es un espacio de intercambio académico con 
especialistas en el área de arquiometría en el ámbito mundial.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Continuación

FUnCionario(a)
Unidad aCadémiCa 

o administrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ana Milena 
Barquero  
D´Avanzo

Sede Regional 
del Atlántico 

Docente París,  
Francia

Actividad:
Del 18 al 20 de julio

Itinerario:
Del 16 al 21 de julio 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $2.226,00

Inscripción $245,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $845,60

Total: $1.090,60
aCtividad: Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.

organiza: Université Paris Diderot.

jUstiFiCaCión: La participación en este congreso visibiliza a la Sede Regional del Atlántico de la Universidad de Costa Rica ante la 
comunidad	científica,	a	través	de	sus	aportes	en	relación	con	la	planificación	en	la	docencia	universitaria,	como	una	herramienta	para	

transformar	realidades	locales.	Además,	permite	fortalecer	el	diálogo	con	expertos	en	el	área	objeto	de	estudio,	pues	en	alguna	medida	la	
disertación	con	expertos	aporta	al	desarrollo	de	la	investigación,	al	mismo	tiempo	que	enriquece	el	desarrollo	del	quehacer	universitario	

desde la gestión pedagógica en la educación superior.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Óscar Javier 

Centeno Mora

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado 

Docente Washington, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 16 al 19 de mayo 

Itinerario:
Del 15 al 19 de mayo 

Fundación UCR:
Apoyo	financiero 

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

Pasaje aéreo $630,54

Inscripción $441,00

Apoyo	financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $337,54

Total: $1.409,08
aCtividad: Symposium on Data Science & Statistics 2018.

organiza: American Statistical Association.

jUstiFiCaCión: Presentará un trabajo sobre estadística y análisis de la información.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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V i c e r r e c t o r í a  d e  I n v e s t i g a c i ó n
RESOLUCIÓN VI-2046-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro 
de Montes de Oca, a las nueve horas del día dieciséis de marzo 
del año dos mil dieciocho, yo, Fernando García Santamaría, 
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, en 
uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO:

1. Que el artículo 51 del Estatuto Orgánico corresponderá 
específicamente al Vicerrector de Investigación supervisar, 
coordinar y estimular la investigación. Asimismo, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 del mismo cuerpo 
normativo, la investigación como actividad sustantiva de la 
Universidad de Costa Rica es coordinada fundamentalmente 
por la Vicerrectoría de Investigación, la cual cuenta con una 
estructura de apoyo para realizar su promoción, desarrollo, 
seguimiento y evaluación.

2. Que de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de 
Trabajos Finales de Graduación establece que corresponde 
a la Vicerrectoría de Investigación velar por el cumplimiento 
de las normas que rijan todo lo relacionado con trabajos 
finales	de	graduación.

3. Que el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación 
establece en el artículo 46 que las unidades académicas 
pueden establecer normas complementarias sobre trabajos 
finales	de	graduación,	las	cuales	deberán	ser	presentadas	por	
la respectiva Asamblea a la Vicerrectoría de Investigación 
para su aprobación. Tales normas no podrán contradecir 
lo establecido en este reglamento y en otros reglamentos 
de la Universidad. Nótese que se trata de una potestad 
reglamentaria delegada por el Consejo Universitario a las 
unidades académicas, pero al cumplimiento de esos dos 
requisitos, que de no cumplirse provocan la invalidez de las 
normas dictadas y su nulidad de pleno derecho.

4. Que en los procedimientos seguidos se han observado las 
prescripciones legales. 

CONSIDERANDO:

1.	 Que	 mediante	 oficios	 FL-1063-17	 del	 20	 de	 octubre	 de	
2017 y EFD-D-200-2018 fechado 08 de marzo de 2018 al 
tenor del artículo 46 del Reglamento de Trabajos Finales 
de Graduación, se informó que las respectivas Asambleas 
de Escuela, tanto de la Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura en la sesión ordinaria 4-2017 como de la Escuela 
de Formación Docente en la sesión 11-2017 acordaron a 
instancia de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 
de la Licenciatura de la Enseñanza del Castellano y la 
Literatura, solicitar como requisito de presentación de 

anteproyectos de tesis y otras modalidades de trabajos 
finales	de	graduación,	la	firma	o	visto	bueno	del	director	o	la	
directora. Con el propósito de que esta disposición se incluya 
como una Norma Complementaria se solicita la aprobación 
de la Vicerrectoría de Investigación.

2. Que la propuesta fue revisada previamente por la Asesoría 
Legal de la Vicerrectoría de Investigación, y se constató que 
la solicitud cumple con lo dispuesto por el Reglamento de 
Trabajos Finales de Graduación para la aprobación de las 
normas complementarias.

3. Que habiéndose constatado la conformidad del contenido 
de la propuesta con lo establecido por el Reglamento de 
Trabajos Finales de Graduación y en otros reglamentos de 
la Universidad; considerando en particular el procedimiento 
para la aprobación de las normas complementarias en esta 
materia,	 mediante	 oficio	 VI-2041-2018	 se	 le	 manifestó	
la aprobación a la M.L. Ivonne Robles Mohs, Directora 
de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y a la  
M.Sc. Carmen Liddy Fallas, Directora de la Escuela de 
Formación Docente y se les comunicaron los trámites 
necesarios	para	su	eficacia	como	acto	de	alcance	general.

POR TANTO:

1. Dispongo aprobar como “Norma Complementaria para 
la presentación de trabajos finales de graduación en la 
Licenciatura de la Enseñanza del Castellano y la Literatura”:

 “Que, para la presentación de anteproyectos de trabajos 
finales de graduación, será requisito consignar la firma o 
visto bueno del director o directora que guiará el proceso de 
investigación en la carta de solicitud del estudiantado para 
estos efectos.”

2. Comuníquese a la Directora de la Escuela de Filología, 
Lingüística y Literatura, a la Directora de la Escuela de 
Formación Docente, al Rector para que curse la solicitud 
respectiva al Director del Consejo Universitario de 
conformidad con el artículo 40 inciso f) del Estatuto 
Orgánico	a	fin	de	que	se	ordene	la	publicación	de	la	presente	
resolución en La Gaceta Universitaria para el conocimiento 
de toda la Comunidad Universitaria.

Dr. Fernando García Santamaría
Vicerrector de Investigación


