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ARTÍCULO 1.  Informes de Dirección
El señor director, Dr. Rodrigo Carboni Méndez, se refiere a los 
siguientes asuntos:

I. Correspondencia 

Para CU

a)  Pronunciamiento sobre situación del pueblo 
nicaragüense 

 El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, mediante el oficio SCI-308-2018, 
comunica el acuerdo de la sesión ordinaria N.° 3067, 
artículo 9, del 26 de abril de 2018, en el cual emite 
un pronunciamiento sobre la problemática que afronta 
actualmente el pueblo nicaragüense.

b)  Recurso de revisión 

 El Dr. Fernando García Santamaría, en su calidad de 
rector a.i. de la Universidad de Costa Rica, interpone, 
mediante el oficio R-2946-2018, un recurso de 
revisión contra el acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario, en la sesión ordinaria N.° 6179, 
celebrada el 24 de abril de 2018, mediante el cual se 
dispuso hacer una consulta a la Procuraduría General 
de la República sobre aspectos relacionados con el 
Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra 
del hostigamiento sexual.

c)  Solicitud de certificación de documentos 

 El Mag. Luis Salazar Rodríguez, con nota de fecha 
10 de mayo del año en curso, solicita  certificación de 
documentos relacionados con la votación secreta para 
la elección de la persona representante docente titular 
abogado ante el Tribunal Electoral Universitario, que 
se realizó en la sesión N.° 6180, del 26 de abril de 
2018, y en la cual la votación no alcanzó la mayoría 
para efectuar el nombramiento.

d)  Recurso de reposición 

 El Mag. Luis Salazar Rodríguez, en nota con fecha 10 
de mayo del año en curso, presenta, ante el Consejo 
Universitario, un recurso de reposición relacionado 
con la elección del representante para el puesto 
de miembro titular docente abogado del Tribunal 
Electoral Universitario.

Copia CU

e)  Lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia sobre 
la creación de plazas docentes para las unidades 
académicas 

 La Vicerrectoría de Docencia informa a la comunidad 
universitaria, mediante la circular VD-15-2018, acerca 
de los Lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia 
sobre la creación de plazas docentes para las unidades 
académicas. Asimismo, comunica que los lineamientos 
son de aplicación necesaria a partir del actual ciclo 
lectivo, en todos los procedimientos de recomendación 
y creación de plazas docentes.

f)  Terna para el puesto de la Gerencia de la Jafap 

 La Junta Directiva de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad 
de Costa Rica (JAFAP), mediante el oficio  
JD-JAP-N.° 08-2018, remite la terna correspondiente 
para el puesto de la Gerencia de la Jafap, así como 
el informe del proceso seguido para la selección de 
la terna. Lo anterior, en atención al artículo 13 del 
Reglamento de la Jafap.

II.  Asuntos de Comisiones

g)  Pases a comisión 

 Comisión Especial 

- Se solicita conformar una comisión especial, 
integrada por la señorita Hazel Verónica 
Chinchilla Barrantes, quien la coordina;  
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas y el Lic. Warner 
Cascante Salas, con el fin de que analice designar 
al historiador Dr. Eusebio Leal Spengler como 
doctor honoris causa.

ARTÍCULO 2.  Informes de Rectoría
El señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington, se refiere a 
los siguientes asuntos:

a)  Proyectos en las Sedes Regionales de la Universidad de 
Costa Rica

- Constitución de una asamblea en el Recinto de Golfito

 Comenta que han estado trabajando, desde hace meses, 
con la Dirección del Recinto de Golfito, para ver las 
posibilidades de constitución de una Asamblea, lo cual 
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es requisito indispensable para dar el paso a que se 
convierta en una sede regional de la Universidad.

 Destaca que es una tarea que exige la colaboración 
de unidades académicas, porque, de lo contrario, no 
pueden tener docentes en propiedad en Golfito, ya que 
esta instancia no puede sacar a concurso ni otorgar 
plazas en propiedad.  El procedimiento que han seguido 
es conversar con las direcciones de las unidades 
académicas que tienen carreras desconcentradas en 
Golfito y solicitarles que publiquen en concurso las 
plazas en propiedad, que sean necesarias, para alcanzar 
el número mínimo de nueve personas, establecido por 
la normativa universitaria. La Rectoría daría las plazas 
a las unidades académicas y luego estos harían el 
traslado a Golfito.

- Construcción de edificaciones en el Recinto de Golfito

 Expresa que una de las medidas para fortalecer el actual 
Recinto de Golfito es la construcción de edificaciones 
para crear las mejores condiciones para que trabaje 
como una futura Sede. Además, el Recinto solicita, 
de manera perentoria, un edificio en lo que siempre 
han llamado el Barrio Latino, donde la Universidad 
es propietaria, más o menos, de una hectárea, que 
incluiría aulas, laboratorios y un auditorio.

 Agrega que existe otra infraestructura que es 
perentoria, pero todavía no tienen donde construirlo,  
que es el espacio para las actividades deportivas.

- Construcción de auditorios en Sedes Regionales

 El señor rector informa que ha acordado con las Sedes 
Regionales que no tienen auditorio, construirles un 
auditorio con capacidad entre doscientas y doscientas 
cincuenta personas.

 Detalla que ya ese proceso constructivo está dándose 
en la Sede Regional del Caribe, en Limón; faltaría la 
Sede Regional de Guanacaste, en Liberia y la Sede 
Regional del Pacífico; además, el campus en Esparza y 
Paraíso.

- Instalación de un simulador en la Sede Regional del 
Caribe

 Comenta que son varios simuladores que se han 
instalado en la Sede Regional del Caribe para la 
carrera de Marina Civil y su costo fue alrededor de 
unos ochocientos millones de colones.  Se trata de 
simuladores de cuarto de máquinas, de comunicación 
global de toda la parte mecánica y eléctrica de un buque 

de navegación; además, de la compañía proveedora 
llegó el equipo técnico para capacitar a los docentes en 
Limón.

- Creación de un aula en Quepos

 Informa que por segunda vez se ha reunido con 
funcionarios y miembros de la comunidad de 
Quepos, y en esta oportunidad lograron concretar, 
más claramente, dónde la Sede Regional del Pacífico 
podría abrir un aula. Sería de manera preliminar en el 
Colegio Técnico Profesional, cuyo director acudió a 
esta reunión.

 La comunidad solicita, de manera urgente, no tanto 
carreras, sino capacitaciones y la que mencionan, 
reiteradamente, es la de Inglés.

 Informa que en las dos reuniones lo acompañaron 
el director de la Sede del Pacífico, el señor Mario 
Solera, con personas que coordinan docencia y acción 
social; también, ha estado la vicerrectora de Acción 
Social.

- Laboratorio en Rincón de Osa

 Comenta que el fortalecimiento de la presencia de 
la UCR en la zona sur sur, será en Golfito, pero con 
posibilidad de expansión hacia los territorios más 
cercanos, hasta que no se aclaren las situaciones 
tan delicadas que se han dado en el pasado con las 
poblaciones indígenas.

 Agrega que Golfito tiene la desventaja, que todos 
conocen, de una posición geográfica un tanto 
alejada, pero, al mismo tiempo, está el laboratorio 
interdisciplinario Agua Buena de Rincón de Osa, 
que está siendo muy utilizado por la comunidad 
universitaria, y les da una proyección mucho más 
directa con la península de Osa, pues está muy cerca 
del Parque Nacional Corcovado y es un sitio en el cual 
se realizan proyectos de investigación y acción social.  
Esta laboratorio es parte del Recinto de Golfito y está 
muy bien desarrollado y equipado. 

b)  Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. 
Expediente N.° 20.580.

 Informa que ayer volvió a aparecer en el plenario legislativo 
el Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas, expediente N.° 20.580, que contiene artículos 
amenazantes para las rentas universitarias.

 Cree que en esto existe casi unanimidad en que debe 
aprobarse, pues la moción de orden presentada por algunos 
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diputados, cuyas firmas no puede descifrar, contó con 
cincuenta y seis votos a favor, de cincuenta y siete diputados.

 Informa que hubo una reunión entre el presidente Carlos 
Alvarado y la fracción del Partido Acción Ciudadana 
(PAC), precisamente, para expresar su compromiso con este 
proyecto de ley; incluso, existe un comunicado de prensa de 
dicha fracción, el cual podrán encontrar en la página web 
legislativa.

 Desconoce si este texto de proyecto de ley posee alguna 
modificación, y es importante que el Consejo Universitario 
lo conozca y realice el pronunciamiento correspondiente, 
porque, todavía, formalmente, no ha sido consultado.

 Asegura que la Rectoría y el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) le estarán dando seguimiento a esto y realizarán 
el cabildeo que corresponde.

c)  Visita del señor Jorge Familiar, representante del Banco 
Mundial para América Latina

 Se refiere a la visita que el señor Jorge Familiar, representante 
del Banco Mundial para América Latina, hizo a los proyectos 
que están siendo financiados por el empréstito con el Banco 
Mundial y en la que quedó impresionado con los avances 
logrados por las universidades públicas de Costa Rica.

 Agrega que el señor Familiar abrió la posibilidad de que el 
Banco Mundial otorgue un segundo empréstito a Costa Rica, 
pero para la educación en general, con la condición, por lo 
menos así lo expresó en ese momento, de que el proceso 
fuera liderado por las universidades públicas.

d)  Reuniones en la Universidad de Valparaíso, Chile

 Informa sobre su  participación en dos reuniones en la 
Universidad de Valparaíso, Chile; una de ellas con el Comité 
Ejecutivo Provisional del Espacio Común Universitario 
de América Latina y el Caribe, del cual es miembro, cuya 
naturaleza provisional terminará en las próximas semanas y 
tendrá que nombrarse un comité ejecutivo permanente; esa 
elección se llevará a cabo en el transcurso del próximo mes.

 Menciona que la creación de este espacio común, fue uno 
de los principales acuerdos de la Conferencia Regional de 
Educación Superior de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), que se llevó a cabo en Cartagena de Indias en 
el año 2008.

 Expresa que las razones por las que hasta ahora se crea 
son múltiples y, sin duda, tendrá que ver con las grandes 
dificultades para crear consensos en América Latina y el 
Caribe.

e)  Redes de cooperación entre universidades

 Comenta que existe un creciente reconocimiento del papel 
singular y realmente muy particular que ha cumplido y 
cumple la Universidad Latinoamericana en la forja  de la 
identidad, la cultura, la ciudadanía y la nacionalidad de 
nuestros países. Es un reconocimiento cada vez mayor 
que lleva a que nos apartemos cada vez más, aunque 
los tomemos como un criterio político de los llamados 
ránquines internacionales, que no captan precisamente lo 
que acaba de mencionar. 

 Explica que el papel de lo que en inglés llaman el 
networking es muy sustancial,y es lo que él hace en 
la UCR y que ha llevado al establecimiento de redes de 
cooperación muy frucíferas, lo cual se ha manifestado 
en publicaciones internacionales y en dinero para la 
cooperación internacional. 

 Agrega que hace poco se llevó a cabo, como producto 
de ese networking, un acuerdo cuyo fondo asciende a 
121.000.000 de euros, en el cual participa el Centro de 
Investigaciones en Historia de América Central (CIHAC), 
y esto condujo a la creación de un Centro de Altos Estudios 
sobre América Latina, que es el resultado de esa promoción 
de las redes internacionales. 

f)  Visita a la Universidad de Salamanca, España

 Informa que en la Universidad de Salamanca se realizará 
el encuentro internacional de rectores que reunirá 
aproximadamente a 2.000 rectores de todo el mundo, 
donde participará como coordinador de una mesa, en la 
cual lo acompañarán rectores de América Latina, España y 
Escocia.

 Agrega que va a aprovechar la visita a España para 
fomentar, y espera que en esto tenga éxito, la firma de 
convenios con las universidades de Oviedo, Cantabria y el 
País Vasco, que tienen la carrera de Marina Civil, para que 
puedan asegurarse de que los estudiantes de Marina Civil 
puedan llevar a cabo de manera exitosa su formación. 

ARTÍCULO 3.  El señor director, Dr. Rodrigo Carboni 
Méndez, presenta la propuesta de dirección referente 
al presupuesto del Consejo Universitario para el 2019  
(PD-18-04-041)

El señor director, Dr. Rodrigo Carboni Méndez, suspende 
la presentación de la propuesta de dirección referente al 
presupuesto del Consejo Universitario para continuarla en una 
próxima sesión.
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ARTÍCULO 4.  El Consejo Universitario recibe la visita 
del M.B.A. Glenn Sittenfeld Johanning, contralor, y el  
Lic. Donato Gutiérrez Fallas, subcontralor a.i., quienes 
presentan el Informe de Labores de la Oficina de Contraloría 
Universitaria, correspondiente al año 2017.

ARTÍCULO 5.  El Consejo Universitario procede a la 
juramentación de la Licda. Carmen Cubero Venegas, miembro 
titular docente ante el Tribunal Electoral Universitario, por el 
periodo del 7 de mayo de 2018 al 6 de mayo de 2023, y de 
la M.L. Virginia Borloz Soto, miembro titular docente ante el 
Tribunal Electoral Universitario, por el periodo del 26 de abril 
de 2018 al 25 de abril de 2023.

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario
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ProPUesta de ModifiCaCión al artíCUlo 5 del  
reglaMento de la Universidad de Costa riCa en Contra del hostigaMiento sexUal 

Acuerdo firme de la sesión N.° 6190,  artículo 6, del jueves 31 de mayo de 2018

conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas y 
ofensivas para quien las reciba.

 En cuanto al uso de palabras de naturaleza sexual, escritas 
u orales, fue incorporado como una de las manifestaciones 
que implican un favor sexual, lo que hace que esta 
manifestación, así como los piropos o los gestos hostiles, 
humillantes u ofensivos, no sean, por sí mismos, relevantes 
para determinar una situación de hostigamiento sexual.  En 
este sentido, la propuesta pretende disminuir el efecto de 
invisibilización de esta causante y definirla como un punto 
dos, a efectos de hacerla congruente con la Ley N.° 7476 
y recalificar su relevancia, no como una derivación de una 
causal, sino como una causal por sí misma.

8. El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer propone 
el siguiente cambio en el artículo 5 del Reglamento de la 
Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento 
sexual: convertir el literal d, del inciso 1, en el nuevo 
inciso 2. A su vez, modificar la numeración del inciso 2 
actual, convirtiéndolo en el nuevo inciso 3. Esto, con el fin 
de adecuar el reglamento institucional a lo que dispone la  
Ley N.° 7476.

9. La CAUCO acoge la propuesta planteada por el Centro 
de Investigación en Estudios de la Mujer, ya que con esta 
modificación reglamentaria se estaría unificando la normativa 
institucional con la Ley N.° 7476, lo cual permitirá que la 
institución garantice una adecuada protección a las víctimas 
de acoso sexual. 

ACUERDA

Publicar en consulta, de conformidad con el artículo 30, 
inciso k), del Estatuto Orgánico, la siguiente propuesta de 
modificación al  Reglamento de la Universidad de Costa 
Rica en contra del hostigamiento sexual:  (Véase texto en la 
página siguiente)
ACUERDO FIRME.

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario

El Consejo Universitario CONSIDERANDO QUE

1. El Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer le 
remitió a la Dra. Teresita Cordero Cordero, miembro de 
este Órgano Colegiado, una propuesta de modificación al 
artículo 5, del Reglamento de la Universidad de Costa Rica 
en contra del hostigamiento sexual (oficio CIEM-291-2017, 
del 22 de noviembre de 2017).

2. Mediante la propuesta de miembro PM-DIC-17-014, del 4 
de diciembre de 2017, la Dra. Cordero analizó la solicitud 
planteada por el Centro de Investigación en Estudios de la 
Mujer (CIEM).

3. El 13 de marzo de 2018, el Consejo Universitario conoció la 
propuesta de miembro PM-DIC-17-014 y acordó:

 Solicitar a la Comisión de Administración Universitaria y 
Cultura Organizacional que proceda con el análisis de lo 
estipulado en el artículo 5 del Reglamento de la Universidad 
de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual y determine 
si se procede a su modificación (sesión N.° 6168, artículo 6).

4. La Dirección del Consejo Universitario le solicitó a la 
Comisión de Administración Universitaria y Cultura 
Organizacional (CAUCO) dictaminar sobre la propuesta de 
modificación al  Reglamento de la Universidad de Costa Rica 
en contra del hostigamiento sexual (CAUCO-P-18-001, del 
14 de marzo de 2018). 

5. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 5 del 
Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra 
del hostigamiento sexual, con el fin de unificarlo con lo 
estipulado en la Ley contra el hostigamiento sexual en el 
empleo y la docencia (Ley N.° 7476, aprobada el 3 de febrero 
de 1995, y reformada el 28 de abril de 2010, mediante Ley 
N.° 8805).

6. El artículo 4 de la Ley N.° 7476 establece tres manifestaciones 
del acoso sexual, a saber: requerimientos de favores sexuales, 
uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que 
resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las 
reciba, y acercamientos corporales u otras conductas físicas 
de naturaleza sexual, indeseadas y ofensivas para quien los 
reciba.

7. El Reglamento de la Universidad de Costa Rica en 
contra del hostigamiento sexual estipula únicamente dos 
manifestaciones del acoso sexual, los requerimientos de 
favores sexuales y los acercamientos corporales u otras 
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reglaMento vigente ProPUesta de ModifiCaCión

artíCUlo 5: definiCión

(...)
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes 
comportamientos:
1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen:

a. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, 
respecto de la situación, actual o futura, de empleo, 
estudio o cualquier otro propio del ámbito universitario.

b. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, 
de daños o castigos referidos a la situación, actual o 
futura, de empleo o de estudio de quien las reciba.

c. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo 
sea, en forma implícita o explícita, condición para el 
empleo o el estudio.

d. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, 
que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para 
quien las reciba; piropos o gestos que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivos para quien los recibe.

2. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual, indeseadas y ofensivas para quien los 
reciba.

(...)

artíCUlo 5: definiCión

(...)
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes 
comportamientos:
1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen:

a. Promesa, implícita o expresa, de un trato 
preferencial, respecto de la situación, actual o 
futura, de empleo, estudio o cualquier otro propio 
del ámbito universitario.

b. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, 
de daños o castigos referidos a la situación, actual o 
futura, de empleo o de estudio de quien las reciba.

c. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo 
sea, en forma implícita o explícita, condición para el 
empleo o el estudio.

d.  2. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, 
que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para 
quien las reciba; piropos o gestos que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivos para quien los recibe.

2.  3. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual, indeseadas y ofensivas para quien los 
reciba.

(...)
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fUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

feChas:
aCtividad/itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Laura Adriana 
Vindas Angulo

Sede Regional 
de Occidente

Docente Lubbock 
Texas, 

Estados 
Unidos de 
América

Actividad: 
Del 10 al 16 de junio

Itinerario: 
Del 9 al 17 de junio

FUNDEVI

Inscripción $750.00

Pasaje aéreo $803,64

Inscripción $90,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$606,36

Total: $1.500,00

aCtividad: Meat School en Español 2018.

organiza: Texas Tech University.

Justificación: Actualización profesional pues su labor de investigación se encuentra orientado al sector de alimentos. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

María Amalia 
Penabad 
Camacho

Vicerrectoría de 
Investigación

Administrativo Trujillo, Perú Actividad: 
Del 16 al 18 de 

mayo

Itinerario: 
Del 12 al 20 de 

mayo

Pasaje aéreo $555,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$290,00

Total: $845,00

aCtividad: 3er Congreso Internacional de Editores Redalyc.

organiza: Redalyc y Universidad César Vallejo.

jUstifiCaCión: Actualización sobre las publicaciones académicas en América Latina.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mario Cubero 
Campos

Escuela de 
Física

Docente São Pablo, 
Brasil

Actividad: 
Del 16 al 25 de 

mayo

Itinerario: 
Del 14 al 25 de 

mayo

Pasaje aéreo $850,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$650,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Medición de la distribución angular para la reacción 10B+197Au a energías cercanas a la barrera coulombiana.

organiza: Laboratorio Aberto de Física Nuclear (LAFN) del Instituto de Física da Universidade de São Pablo .

jUstifiCaCión: La actividad forma parte de una colaboración internacional España-Brasil-Italia. Se pretende crear instrumentación nuclear 
de última generación en un ambiente que permita el intercambio científico entre los colaboradores y el desarrollo de tesis de maestría y 

doctorales en temas de Física Nuclear y Astrofísica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R 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.° 763
Miércoles 9 de mayo 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

Pablo Acuña 
Quiel

Escuela de 
Arquitectura

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad: 
Del 21 al 28 de 

mayo

Itinerario: 
Del 19 al 28 de 

mayo

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $250,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: 3er Encuentro de Arte Público “Grafica y Diversidad Metropolitana”.

organiza: Universidad Autónoma Metropolitana Casa Azcapotzalco.

jUstifiCaCión: Pondrá a disposición sus experiencias como coordinador en los proyectos de acción social TC-472 Arte Público y TC-648 
Espacios Colaborativos.  Su participación pone en valor el trabajo de docencia que realiza el taller de diseño ciclo básico NEXOS, del cual 

es docente, en sus aproximaciones a ejercicios performáticos, instalativos y de arquitectura efímera.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Alejandro 
Chacón 

Villalobos

Estación 
Experimental de 
Ganado Lechero

Docente Lubbock, 
Texas, 

Estados 
Unidos de 
América

Actividad: 
Del 10 al 16 de junio

Itinerario: 
Del 9 al 17 de junio

FUNDEVI: 
Inscripción $750,00

Pasaje aéreo $612,64

Inscripción $90,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$320,06

Total: $1.022,70

aCtividad: Meat School en Español 2018.

organiza: Texas Tech University.

jUstifiCaCión: Le permitirá complementar conocimientos para la concreción de los objetivos del proyecto “Desarrollo e innovación en 
la cadena productiva y comercial de la actividad ovina” que se está realizando en la Estación Experimental de Ganado Lechero. También 

sostendrá reuniones que buscan la creación de lazos entre otras unidades participante en el evento.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Dorde 
Cuvardic 

García

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Barcelona, 
España

Actividad: 
Del 17 al 26 de 

mayo

Itinerario: 
Del 16 al 27 de 

mayo

FUNDEVI: 
Apoyo financiero  

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

Pasaje aéreo $973,03

Inscripción $224,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$206,97

Total: $1.404,00

aCtividad: Congreso LASA. SIMPOSIO Para combatir al liberalismo: Revistas conservadoras en el siglo XIX latinoamericano.

organiza: LASA.

jUstifiCaCión: Desarrollo de su línea de investigación.
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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

Víctor Hugo 
Barrantes 

Marín

Sección de 
Transportes

Administrativo David, 
Panamá

Actividad: 
Del 22 al 23 de 

mayo

Itinerario: 
Del 21 al 24 de 

mayo

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$571,22

aCtividad: Gira a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá.

organiza: Escuela de Zootecnia.

jUstifiCaCión: Chofer asignado.

Solicitar detalles en la Rectoría

Sebastián 
Dorado 

Montenegro

Escuela de 
Zootecnia

Docente David, 
Chiriquí, 
Panamá

Actividad: 
Del 22 al 23 de 

mayo

Itinerario: 
Del 21 al 24 de 

mayo

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$220,00

aCtividad: Gira Integral de estudiantes de licenciatura a Panamá.

organiza: Escuela de Zootecnia de la UCR y Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá.

jUstifiCaCión: Fomentar el desarrollo integral de las competencias del estudiantado a partir de experiencias de campo en granjas dentro del 
entorno Centroamericano, así como generar un espacio  de convivencia entre estudiantes y profesores de ambas universidades, con el fin de 

compartir conocimientos y experiencias para potenciar futuras colaboraciones en ambas vías.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Marco 
Antonio Arias 

Hernández

Centro de 
Investigación 
en Desarrollo 

Sostenible

Administrativo Sevilla, 
España

Actividad: 
Del 1.° al 10 de junio

Itinerario: 
Del 31 de mayo al 11 

de junio

Aporte personal: 
Apoyo financiero  

(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $1.200,00

Pasaje aéreo $1.313,20

aCtividad: II Foro Iberoamericano de Economía Social. Estrategias y Alianzas para las ODS.

organiza: Escuela de Economía Social, Sevilla, España.

jUstifiCaCión: Presentar la ponencia “Recurso Hídrico y Desarrollo Sostenible, el caso de Colorado de Abangares, 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, 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.° 764
Viernes 11 de mayo 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

Jorge Chen 
Sham

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Zürich, Suiza Actividad: 
Del 21 al 25 de 

mayo

Itinerario: 
Del 20 al 27 de 

mayo

Aporte personal: 
Pasaje aéreo $1.439,09

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.200,00

aCtividad: Congreso Internacional “El título del poema (sus efectos sobre el texto lírico iberoamericano”.

organiza: Universität Zürich.

jUstifiCaCión: Presentará ponencia dentro del Congreso.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos 
Henríquez 
Henríquez

Centro de 
Investigación 
en Ciencias 

Agronómicas

Docente Río de 
Janeiro, 
Brasil

Actividad: 
Del 12 al 17 de 

agosto

Itinerario: 
Del 11 al 18 de 

agosto

Asociación Costarricense de la 
Ciencia del Suelo (ACCS): 

Inscripción $250,00

Fundación UCR: 
Apoyo financiero  

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

Aporte personal: 
Apoyo financiero  

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

Total: $1.200,00

Pasaje aéreo $724,69

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$41,61

Total: $766,30

aCtividad: 21 World Congress of Soil Science.

organiza: International Union of Soil Science / Brazilian Soil Science Society.

jUstifiCaCión: Presentar resultados del proyecto de investigación VI-733-B5-508 “Agricultura de precisión: su implementación con 
productores del sector agroalimentario costarricense”, el cual se ha realizado al amparo del convenio con el INFOCOOP. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

Catalina Salas 
Durán

Escuela de 
Zootecnia

Docente David, 
Chiriquí, 
Panamá

Actividad: 
Del 22 al 23 de 

mayo

Itinerario: 
Del 21 al 24 de 

mayo

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$220,00

aCtividad: Gira Integral de estudiantes de licenciatura a Panamá.

organiza: Escuela de Zootecnia de la UCR y Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá.

jUstifiCaCión: Fomentar el desarrollo integral de las competencias del estudiantado a partir de experiencias de campo en granjas dentro del 
entorno Centroamericano, así como generar un espacio  de convivencia entre estudiantes y profesores de ambas universidades, con el fin de 

compartir conocimientos y experiencias para potenciar futuras colaboraciones en ambas vías.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Viernes 11 de mayo 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

María José 
Suárez Sánchez

Facultad de 
Microbiología

Docente Glasgow, 
Escocia

Actividad: 
Del 20 al 24 de 

mayo

Itinerario: 
Del 18 al 27 de 

mayo

Fundación UCR: 
Inscripción $438,00

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

Total: $1.188,00

Pasaje aéreo $1.211,50

aCtividad: Congreso Mundial de Hemofilia WFH 2018.

organiza: Federación Mundial de la Hemofilia.

jUstifiCaCión: Este congreso resulta de gran interés para su labor docente y de investigadora, pues es el mayor encuentro internacional para 
la comunidad de trastornos de la coagulación y se perfila como el foro ideal para fomentar la colaboración, el establecimiento de redes y 

relaciones para la transferencia de conocimientos en el tema; así como para aprender, compartir y resolver problemas mediante charlas entre 
delegados de diferentes especialidades con diversos entornos culturales y contextuales. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

Kattya Arroyo 
Guerra

Escuela de 
Formación 

Docente

Docente Bar, 
Montenegro

Actividad: 
Del 23 al 27 de 

mayo

Itinerario: 
Del 21 al 30 de 

mayo

Fundación UCR: 
Apoyo financiero  

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

Pasaje aéreo $1.360,00

aCtividad: XXVI Olimpiada Internacional de Filosofía.

organiza: UNESCO y Ministerio de Educación de Montenegro.

jUstifiCaCión: Coordina la carrera de Filosofía y forma parte de la Delegación de Costa Rica ante la Olimpiada Internacional de Filosofía.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Dennia Román 
Solano

Escuela de 
Antropología

Docente Barcelona, 
España

Actividad: 
Del 23 al 26 de 

mayo

Itinerario: 
Del 20 al 28 de 

mayo

Aporte personal: 
Apoyo financiero  

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

Fundación UCR: 
Apoyo financiero  

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

Total: $1.200,00

Pasaje aéreo $990,00

Inscripción $168,00

Total: $1.158,00

aCtividad: XXXVI Congreso Internacional de LASA - The Latin American Studies Association-  La Asociación de Estudios Latinoamericanos

organiza: The Latin American Studies Association - LASA

jUstifiCaCión: Participará en dos espacios dedicados a discutir interdisciplinariamente, la realidad política, económica, identitaria y cultura 
de Centroamérica: Panel titulado Centroamérica, un área en redefinición y será expositora en el Panel Centroamérica: cultura, identidades y 

sujetos emergentes.

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

Sergio Salazar 
Villanea

Escuela de 
Zootecnia

Docente David, 
Chiriquí, 
Panamá

Actividad: 
Del 22 al 23 de 

mayo

Itinerario: 
Del 21 al 24 de 

mayo

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$220,00

aCtividad: Gira Integral de estudiantes de Licenciatura a Panamá.

organiza: Escuela de Zootecnia de la UCR y Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá.

jUstifiCaCión:  Fomentar el desarrollo integral de las competencias del estudiantado a partir de experiencias de campo en granjas dentro del 
entorno Centroamericano, así como generar un espacio  de convivencia entre estudiantes y profesores de ambas universidades, con el fin de 

compartir conocimientos y experiencias para potenciar futuras colaboraciones en ambas vías.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos 
Rodríguez 
Rodríguez

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 

Ambiental

Docente Chania, 
Grecia

Actividad: 
Del 25 al 28 de junio

Itinerario: 
Del 23 de junio al 8 

de julio

Fundación UCR: 
Inscripción $560,00

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $190,00

Aporte personal: 
Apoyo financiero  

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

Total: $1.050,00

Pasaje aéreo $1.053,80

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$95,00

Total: $1.148,80

aCtividad: 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII)  /  
11th International Society for Environmental Biotechnology Conference (ISEB 2018)

organiza: Technical University of Crete

jUstifiCaCión: El 7.° Congreso Europeo de Biorremediación representa el espacio idóneo para mostrar el quehacer actual del Laboratorio 
de Biorremediación (LBR) del CICA, el cual coordina. Le permitirá presentar los resultados actuales relacionados con el efecto de los 

antibióticos de uso agrícola sobre el desempeño de sistemas de biodegradación de plaguicidas, una de las dos líneas de investigación del 
LBR. Además servirá de plataforma para el acercamiento con grupos de investigación identificados así como la creación de contactos con 

nuevos grupos.

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

Luis Claudio 
Corrales 
Quesada

Sede  
Interuniversitaria 

de Alajuela

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad: 
Del 21 al 31 de 

mayo

Itinerario: 
Del 19 de mayo al 2 

de junio

Fundación UCR: 
Apoyo financiero  

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

Fondo Restringido: 
Pasaje aéreo $244,00

aCtividad: Tercer Encuentro de Arte Público “Gráfica y diversidad Metropolitana”.

organiza: Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco.

jUstifiCaCión: Ha sido invitado a participar en el Tercer Encuentro de Arte Público, a través de diversas actividades, que incluyen una  
charla, un taller y  un mural.  Además, se desarrollarán diferentes aportes al concepto de lo público y el papel del arte en el mismo.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Haideer 
Miranda 
Bonilla

Facultad de 
Derecho

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad: 
Del 25 al 26 de 

mayo

Itinerario: 
Del 25 al 27 de 

mayo

Aporte personal: 
Apoyo financiero  

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

Pasaje aéreo $317,53

aCtividad: X Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y LI Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.

organiza: Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.

jUstifiCaCión: Impartirá una conferencia e intercambiará criterios sobre aspectos relacionados con temas de derecho constitucional y de 
derechos humanos con otros profesores de América Latina y Europa, conocimientos que pondrá en práctica en el curso que imparte  de 

Introducción al Derecho.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Lorlly 
Balladares 

López

Centro de 
Evaluación 
Académica

Administrativo Ciudad de 
México, 
México

Actividad: 
Del 25 al 30 de 

mayo

Itinerario: 
Del 25 al 30 de 

mayo

Fundación UCR: 
Pasaje aéreo $322,00

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $178,00

Total: $500,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$500,00

aCtividad: Seminario Curriculum Latinoamericano: Conversaciones, tensiones y debates. 2018 – II.

organiza: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

jUstifiCaCión: Capacitación y actualización en materia de evaluación de carreras y servicios institucionales. 

Solicitar detalles en  la Rectoría.
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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.° 765
Lunes 14 de mayo 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

Nancy Mariela 
Fajardo Juárez

Centro de 
Evaluación 
Académica

Administrativo Distrito 
Federal, 
México

Actividad: 
Del 25 al 30 de 

mayo

Itinerario: 
Del 25 al 30 de 

mayo

Fundación UCR: 
Pasaje aéreo $322,00

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $178,00

Total: $500,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$500,00

aCtividad: Foro de estudiantes del Seminario: Curriculum Latinoamericano. Conversaciones, tensiones y debates. 2018 – II.

organiza: Universidad Nacional Autónoma de México.

jUstifiCaCión: Capacitación y actualización en materia de evaluación de carreras y servicios institucionales. 

Solicitar detalles en  la Rectoría.

Leonardo 
Sancho Dobles

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente Carolina 
del Norte, 
Estados 

Unidos de 
América

Actividad: 
Del 16 al 17 de 

mayo

Itinerario: 
Del 15 al 18 de 

mayo

Organización: 
Inscripción $180,00

Apoyo financiero  
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $450,00

Total: $630,00

Pasaje aéreo $550,00

aCtividad: Congreso Internacional “Identidades y alteridades: La burla como diversión y arma social en la cultura hispánica del Siglo de Oro”.

organiza: University of North Carolina at Chapel Hill.

jUstifiCaCión: Presenta la ponencia “Físicas frutas que matan: algunas estrategias burlescas en Juan del Valle y Caviedes” y modera una 
mesa de ponencias.  Se establecerán nexos académicos internacionales para la Escuela de Estudios Generales para futuros encuentros entre 

docentes e investigadores en el ámbito de los estudios humanísticos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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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”.

RESOLUCIÓN VD-R-10273-2018

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las 
atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica, en particular los artículos 49 
incisos ch) y l); 50 incisos a); y 190 de dicho cuerpo normativo, 
dispone:

RESULTANDO:

1. Que por medio de la Resolución VD-R-4645-90 con fecha 
25 de abril de 1990 firmada por la Licda. Elizabeth Odio, 
en calidad de Vicerrectora de Docencia, y por el Lic. Luis 
Fernando Mayorga en calidad de Vicerrector de Vida 
Estudiantil, se establecen las disposiciones pertinentes para 
admisión directa del estudiantado a la Universidad de Costa 
Rica por medio de cupo supernumerario.

2. Que por medio del oficio EAE-346-2018 recibido el 16 de 
mayo de 2018, la Dra. Adriana Venegas Oviedo, Directora 
de la Escuela de Administración Educativa, solicitó la 
autorización de esta Vicerrectoría para la apertura de 
cupos supernumerarios en las carreras de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 
la Educación (código 320103) con (35 cupos) y Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración 
de la Educación No Formal (código 320102) con (35 cupos), 
para el II Ciclo de 2018.

CONSIDERANDO:

1. Que conforme al artículo 49, inciso ch) del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, es función 
de los Vicerrectores “resolver los asuntos que son de su 
competencia (...)”, y, según el inciso l), “cumplir con las 
otras funciones que este Estatuto, los reglamentos o el 
Rector le encomienden”.

2. Que de acuerdo con el artículo 50, inciso a) del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, corresponde 
al Vicerrector de Docencia “sancionar y supervisar los 
diversos planes de estudio de la Universidad (...)”.

3. Que conforme al artículo 190 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica se establece que “La política de 
admisión a las unidades académicas debe ser aprobada por 
el Vicerrector de Docencia (...)”.

4. Que a la luz de lo anterior y conocida la solicitud presentada 
por la Dra. Venegas Oviedo como Directora de la Directora 
de la Escuela de Administración Educativa, este Despacho 
considera oportuna, conveniente y razonable la apertura 
del número de cupos solicitados, ello en concordancia con 
el interés institucional y normativas emitidas, por lo que 
procede a dar curso a lo planteado.

POR TANTO:

Se autoriza, bajo la modalidad de cupo supernumerario, la 
apertura de 35 cupos en la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de la Educación 
(código 320103) y 35 cupos en la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación con énfasis en Administración de la Educación 
No Formal (código 320102). 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 31 de mayo de 2018.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

Nota del editor:  Las resoluciones de la Vicerrectoría de 
Docencia son copia fiel del original recibido en este Órgano 
Colegiado.
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