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ARTÍCULO 1. El	señor	director,	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez,	
procede	a	juramentar	al	M.B.A.	Gonzalo	Valverde	Calvo,	gerente	
general de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo	(Jafap),	por	el	periodo	del	17	de	mayo	de	2018	al	16	de	
mayo de 2022.

ARTÍCULO 2. Informes	de	Dirección
El	 señor	director,	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez,	 se	 refiere	a	 los	
siguientes asuntos:

I. Correspondencia

 Dirigida al CU  

a)		 Estudio	 de	 seguimiento	 a	 las	 personas	 graduadas	
de doctorado en las cuatro universidades estatales 
costarricenses 

 El Sistema de Estudios de Posgrado entrega, mediante 
el	 memorando-21-2018,	 un	 ejemplar	 del	 Estudio de 
seguimiento a las personas graduadas de doctorado 
en las cuatro universidades estatales costarricenses 
periodo del 2000-2011,	 el	 cual	 fue	 remitido	 por	 el	
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad 
Estatal a Distancia.

b)		 Renuncia	 de	 representante	 docente	 suplente	 abogado	
ante	el	Tribunal	Electoral	Universitario	(TEU)	

	 El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario	 (TEU)	 comunica	
que	 ha	 recibido	 nota	 del	 M.Sc.	 Luis	 Alonso	 Salazar	
Rodríguez,	mediante	la	cual	presenta	su	renuncia	como	
representante	docente	suplente	abogado	ante	el	TEU,	a	
partir	del	4	de	mayo	de	2018.	 	Por	 lo	 tanto,	se	solicita	
proceder	con	el	trámite	respectivo.

c)		 Informe	de	viáticos	y	transportes	al	exterior	

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 OAF-1322-2018,	
mediante	 el	 cual	 se	 recibió	 el	 Informe	 de	 Viáticos	 y	
Transportes	 al	 Exterior,	 correspondiente	 al	 periodo	
comprendido	 entre	 el	 1.°	 de	 enero	 de	 2018	y	 el	 28	 de	
febrero	de	2018.

d)		 Participación	 del	 señor	 rector,	 	 Dr.	 Henning	 Jensen	
Pennington,	en	reuniones		en	el	exterior	

 El	Dr.	Henning	Jensen	Pennington,	rector	de	la	Universidad	
de	 Costa	 Rica,	 en	 adición	 al	 oficio	 R-2816-2018	 en	 el	
que	 comunicó	 sobre	 su	 viaje	 a	España,	 del	 18	 al	 27	 de	
mayo	 para	 participar	 en	 el	 IV Encuentro Internacional 
de Rectores Universia 2018, informa que del 21 al 25 

de	mayo	 del	 2018,	 realizará	 actividades	 propias	 de	 su	
función	como	rector,	y	del	23	al	25	de	mayo,	participará	
en reuniones con los rectores de la Universidad de 
Cantabria,	 Universidad	 de	 Oviedo	 y	 Universidad	 del	
País	Vasco,	con	el	fin	de	gestionar	y	promover	convenios	
de	cooperación	en	el	campo	de	la	Marina	Civil.

e)		 Informe	final	de	la	carrera	10	km	y	5	km	de	la	Universidad	
de Costa Rica 

	 El	 Lic.	Warner	 Cascante	 Salas,	 miembro	 del	 Consejo	
Universitario,	remite	el	informe	final	de	la	carrera	10	km	
y	5	km	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	en	seguimiento	
al	acuerdo	tomado	en	la	sesión	N.°	6114,	artículo	3,	del	
26	de	setiembre	de	2017.

 Copia para el CU

f)		 Acceso	al	parqueo	de	la	Facultad	de	Derecho	

	 El	Sindicato	de	Empleados	de	 la	Universidad	de	Costa	
Rica	presenta	copia	del	oficio	JDC-SINDEU-1128-2018,	
mediante el cual solicita a la Vicerrectoría de 
Administración	 detener	 las	 acciones	 que	 vayan	 en	
función	de	 limitar	el	acceso	 libre	a	 la	zona	de	parqueo	
ubicado	en	la	Facultad	de	Derecho.

II.  Solicitudes

g)		 Lineamientos para la Gestión de los Programas de 
Posgrado con Financiamiento Complementario 

	 El	Programa	de	Posgrado	en	Administración	y	Dirección	
de	 Empresas,	 mediante	 el	 oficio	 PPADE	 088-2018,	
solicita	valorar	la	posibilidad	de	no	modificar	el	punto	3.1	
de los Lineamientos para la Gestión de los Programas de 
Posgrados con Financiamiento Complementario, el cual 
fue	aprobado	en	la	sesión	N.°	6175,	artículo	6,	celebrada	
el	10	de	abril	de	2018.

h)		 Representación	 en	 la	 comisión	 especial	 que	 analiza	 la	
problemática	de	la	Institución	en	el	ámbito	de	la	salud	

	 La	 Oficina	 de	 Bienestar	 y	 Salud	 (OBS)	 solicita	 que,	
con	 base	 en	 lo	 expresado	 en	 la	 propuesta	 de	miembro	
para	la	creación	de	una	comisión	especial	que	analice	la	
problemática	de	la	Institución	en	el	ámbito	de	la	salud,	
en	 el	marco	 de	 la	 relación	Universidad	 de	Costa	Rica	
y	 sociedad,	 se	 incluya	 una	 representación	 de	 la	 OBS	
en	dicha	comisión,	con	el	fin	de	enriquecer	el	 tema	de	
la	 implementación	del	Sistema	de	Atención	Integral	de	
Salud,	entre	otros	puntos.
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III.  Asuntos de Comisiones  

i)		 Pases	a	comisiones	

-	 Comisión	de	Asuntos	Jurídicos:
	 Recurso	de	 reposición	del	Prof.	Luis	Alonso	Salazar	

Rodríguez en contra de su no escogencia como 
miembro	titular	ante	el	Tribunal	Electoral	Universitario	
(TEU).

ARTÍCULO 3. Informes de Rectoría
La señora rectora a.i.,	M.Sc.	Ruth	De	 la	Asunción	Romero,	 se	
refiere	a	los	siguientes	asuntos:

a)		 Programa	de	Voluntariado

	 Comparte	 la	 relevancia	 que	 tiene	 el	 Programa	 de	
Voluntariado	 para	 la	 Universidad.	 Explica	 que	 el	 enfoque	
de	 este	 programa	 es	 de	 formación	 integral	 en	 valores	 y	
principios	solidarios;	desde	el	cual,	 los	estudiantes	apoyan	
actividades	muy	diversas	en	las	que	tienen	la	posibilidad	de	
nutrirse	de	muchos	elementos	que,	a	veces,	son	compatibles	
con	 su	 disciplina,	 y	 otras	 veces,	 están	 en	 ese	 contexto	 de	
formación	integral.

	 Refiere	 algunas	 de	 las	 experiencias	 de	 estudiantes	 con	
quienes	ha	compartido	en	diferentes	giras.	Agrega	que	son	
experiencias	 que,	 desde	 lo	 que	 denominan	 cocurricular,	
contribuyen	 enormemente	 a	 que	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica	pueda	devolverle	a	 la	sociedad	costarricense,	no	solo	
profesionales	formados	en	una	disciplina	y	con	un	título	bien	
ganado,	 sino	 ciudadanos	 formados	 en	principios	y	valores	
solidarios, coherentes con la universidad humanista.

b)		 Festival	Interuniversitario	Centroamericano	de	la	Cultura	y	
Arte	(Ficcua)

	 Comenta	que	este	es	un	esfuerzo	que	se	lleva	a	cabo	desde	
hace más de diez años en el marco del Consejo Regional de 
Vida	Estudiantil,	que	es	uno	de	los	órganos	del	CSUCA.	El	
Ficcua,	favorece	la	participación	de	grupos	estudiantiles	de	
todas	las	universidades	públicas	de	la	región	centroamericana	
y	de	República	Dominicana.

	 Describe	que	es	un	evento	masivo,	en	el	que	se	espera	tener	
la	participación	de	unas	1.200	personas	del	exterior	y	1.000	
nacionales;	 estudiantes	de	 las	universidades	pertenecientes	
al	 Consejo	 Nacional	 de	 Rectores	 (CONARE),	 con	 el	 que	
se	espera	 impactar	en	 la	 sociedad	costarricense	de	manera	
positiva.

	 Finalmente,	 destaca	 que	 es	 una	 actividad,	 que	 por	 el	
esfuerzo	que	representa,	demandará	del	apoyo	de	todas	las	
instancias.		Extiende	la	invitación	cordial	y	avisa	que	será	
en	abril	de	2019.

ARTÍCULO 4. El	señor	director,	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez,	
abre	un	espacio	para	informar	acerca	del	fallecimiento	del	profesor	
Emérito Eduardo Fournier García, reconocido historiador, 
genealogista	 y	 pionero	 de	 la	Carrera	 de	Archivística,	 quien	 fue	
miembro	del	Consejo	Universitario	y	promotor	de	la	creación	del	
Archivo del Consejo Universitario.

El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio en memoria 
del	profesor	Eduardo	Fournier	García.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	recibir	la	visita	el	Dr.	Marlon	Mora	Jiménez,	
director del Canal UCR, además de la visita del Dr. Carlos Araya 
Leandro,	 vicerrector	 de	 Administración,	 y	 dejar	 como	 último	
punto	 de	 la	 agenda	 la	 propuesta	 para	 eliminar	 el	 inciso	 g),	 de	
los	artículos	13	y	14,	y	el	inciso	e),	del	artículo	24,	del	Estatuto 
Orgánico.

ARTÍCULO 6.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 Dr.	Marlon	
Mora	 Jiménez,	 director	 del	 Canal	 UCR,	 quien	 presenta	 un	
avance	de	los	logros	alcanzados	al	acercarse	la	finalización	de	su	
primer	 año	 de	 gestión	 como	 director	 del	 Sistema	Universitario	
de	 Televisión.	 	 Lo	 acompañan	 el	 señor	 Mario	 Mora	 Morales,	
responsable	del	Área	Técnica	del	Canal,	y	el	señor	Carlos	Matute	
Ordóñez,	coordinador	de	Contenidos	Digitales.

ARTÍCULO 7.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 Dr.	 Carlos	
Araya	Leandro,	vicerrector	de	Administración,	quien	presenta	el	
informe	de	los	Estados	Financieros	y	Liquidación	Presupuestaria,	
al	31	de	diciembre	de	2017.	Lo	acompaña	la	M.G.P.	Isabel	Cristina	
Pereira	Piedra,	jefa	de	la	Oficina	de	Administración	Financiera.

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario
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 ModifiCaCión al artíCUlo 27 del reglaMento de régiMen aCadéMiCo estUdiantil
Acuerdo firme de la sesión N.° 6194, artículo 6, del jueves 14 de junio de 2018

5.	 Es	necesario	definir	un	plazo	para	el	RM,	que	permita	ofrecer	
los	cupos	disponibles	por	RM	en	el	proceso	de	matrícula	de	
aprovechamiento	de	cupos,	con	el	propósito	de	optimizar	la	
asignación	efectiva	de	la	oferta	académica	de	la	Institución	
y garantizar el derecho del estudiantado de avanzar en su 
carrera,	según	el	plan	de	estudios.

6.	 La	matrícula	de	los	cupos	disponibles	por	RM	debe	asegurar	
la	incorporación	efectiva	a	lecciones	posterior	al	inicio	del	
ciclo	lectivo,	bajo	la	presunción	de	un	tiempo	oportuno	para	
integrar	los	componentes	de	los	objetivos	de	aprendizaje	del	
curso o de los cursos.

7.	 El	 otorgamiento	 de	 los	 beneficios	 del	 Sistema	 de	 Becas,	
que	 considera	 la	 carga	 académica	 consolidada	del	 periodo	
de	 aprovechamiento	 de	 cupos,	 se	 debe	 realizar	 en	 tiempo	
oportuno	en	relación	con	la	actividad	académica	real,	de	los	
estudiantes	y	las	estudiantes	con	beca	socioeconómica.

8.	 El	plazo	del	RM	debe	posibilitar	la	oferta	académica	de	los	
cupos	liberados	por	RM	con	el	propósito	de	reasignarlos.

9.	 El	periodo	del	RM	se	debe	establecer	en	los	primeros	seis	
días	de	la	primera	semana	de	clases	en	el	I	y	II	ciclo	lectivos	
y	los	primeros	dos	días	de	clases	en	el	III	ciclo	lectivo.

10.		 Ante	 la	 necesidad	 de	 disminuir	 el	 periodo	 de	RM	en	 aras	
de	optimizar	 la	asignación	efectiva	de	 la	oferta	académica	
de	 la	 Institución,	 también	 se	 determina	 la	 necesidad	 de	
contrarrestar	los	efectos	de	esta	necesaria	disminución	en	los	
estudiantes	que	deben	 resolver	ajustes	de	carga	académica	
ante	 situaciones	 de	 salud	 o	 situaciones	 socioeconómicas	
calificadas	del	grupo	familiar.

11.	 Las	situaciones	calificadas	de	salud	o	situaciones	calificadas	
del	 grupo	 familiar	 debidamente	 comprobadas	 que	 no	
impidan	a	 la	 estudiante	o	 al	 estudiante	 a	 continuar	 con	 su	
avance	académico,	pero	que	le	demanden	la	disminución	de	
la	carga	académica,	requieren	una	previsión	normativa	que	
le	permita	cumplir	con	éxito	las	actividades	académicas	de	
los	cursos	con	los	que	pueda	continuar	en	el	ciclo	lectivo.

12.	 La	interrupción	parcial	(ITP)	de	cursos	matriculados	en	un	
determinado	ciclo	lectivo	se	crea	como	un	mecanismo	para	
atender	situaciones	de	estudiantes	que,	por	motivos	de	salud	
o	 situaciones	 calificadas	 del	 grupo	 familiar	 en	 el	 ámbito	
socioeconómico,	así	lo	ameriten.

13.	 La	 ITP	 permitirá	 que	 el	 estudiantado	 atienda	 la	 situación	
de	 salud	 o	 la	 situación	 calificada	 del	 grupo	 familiar	 que	
le	 imposibilita	 continuar	 con	 toda	 la	 carga	 académica	
matriculada	previo	a	la	situación	causante	del	inconveniente	

El Consejo Universitario CONSIDERANDO QUE: 

1.	 El	Consejo	Universitario,	en	la	sesión	N.°	5903,	artículo	4,	
del	2	de	junio	de	2015,	acordó:

 Modificar el acuerdo de la sesión N.° 5885, artículo 7, punto 
4), del 24 de marzo de 2015, para que se lea de la siguiente 
manera:

 Trasladar a la Comisión de Reglamentos Segunda la 
solicitud de revisar la normativa en lo referente a:

1.  El retiro de matrícula (RM), en términos de viabilizar 
la efectiva implementación de la política 2.3 del III Eje 
Accesibilidad, Admisión, Permanencia y Graduación, de 
las Políticas Institucionales 2016-2020.

2.  El cobro de retiro del crédito a la población 
estudiantil becaria, en términos de viabilizar la 
efectiva implementación de la política 2.3. del III Eje 
Accesibilidad, Admisión, Permanencia y Graduación, de 
las Políticas Institucionales 2016-2020.

2.	 En	las	sesiones	N.°	5985,	artículo	4,	y	la	N.°	5986,	artículo	
2,	del	3	y	5	de	mayo	de	2016,	respectivamente,	el	Consejo	
Universitario	 analizó	 el	 dictamen	 CAE-DIC-15-002	 y	
acordó	devolverlo	a	la	CAE	para	que	la	comisión	tomara	en	
consideración	lo	expresado	en	el	plenario	en	dichas	sesiones.

3.	 La	 creación	 del	 mecanismo	 de	 retiro	 de	 matrícula	 nace	
como	acuerdo	del	Consejo	Universitario	en	el	año	1957;	se	
normativiza en el Estatuto Orgánico de la UCR en los años 
1960	y	1961	(edición	del	año	1962),	bajo	la	denominación	
de	 “sistema	de	 retiro	 justificado”,	 con	 efectos	 retroactivos	
anteriores	a	1957,	y	se	mantiene	en	la	reforma	integral	del	
Estatuto Orgánico	del	año	1974,	artículo193,	vigente.

4. El artículo 27 del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil	dispone:

 ARTÍCULO 27. La Oficina de Registro e Información 
consigna los símbolos de RM, IT y EQ, de conformidad con 
las siguientes indicaciones:

 RM: Retiro de matrícula: Se utiliza para indicar el retiro de 
un curso, durante las primeras cuatro semanas del curso, en 
el I y II ciclos lectivos y durante la primera semana del III 
ciclo lectivo, según lo indique el calendario universitario. 
Como no tiene equivalencia numérica, no se toma en cuenta 
para el promedio ponderado ni para el promedio ponderado 
modificado. No exime de las obligaciones financieras 
correspondientes.

 (…)
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para	 atender	 los	 cursos,	 manteniendo	 así	 la	 matrícula	 de	
los	 cursos	 interrumpidos	 de	 forma	 parcial,	 así	 como	 las	
calificaciones	parciales	obtenidas	hasta	el	momento	en	que	
se	inició	la	situación	que	motivó	la	ITP.

14. Es conveniente fomentar que el estudiantado realice una 
planificación	 adecuada,	 responsable	 y	 solidaria	 de	 su	
proyecto	académico.

ACUERDA

1.	 Aprobar	 la	modificación	 al	 artículo	 27	 del	Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil,	 la	 cual	 regirá	a	partir	del	
segundo	ciclo	del	2018,	tal	como	aparece	a	continuación:

	 ARTÍCULO	 27.	 La	 Oficina	 de	 Registro	 e	 Información	
consigna	 las	 abreviaturas	 de	 RM,	 IT,	 ITP	 y	 EQ,	 de	
conformidad con las siguientes indicaciones:

	 RM:	 Retiro	 de	 matrícula:	 Es	 la	 gestión	 que	 permite	 al	
estudiantado	separarse	total	o	parcialmente	de	las	asignaturas	
matriculadas.	 Para	 hacer	 el	 retiro,	 la	 población	 estudiantil	
dispondrá	de	los	primeros	seis	días	de	la	primera	semana	de	
clases	en	el	I	y	II	ciclos	lectivos;	en	el	III	ciclo	lectivo	podrá	
hacerlo	en	los	primeros	dos	días	de	clases,	según	indique	el	
Calendario Estudiantil Universitario.

	 El	 retiro	 de	 matrícula	 no	 exime	 de	 las	 obligaciones	
financieras	correspondientes.

	 IT:	 Interrupción:	 Se	 utiliza	 para	 indicar	 la	 interrupción	
autorizada	 de	 todas	 las	 actividades	 académicas,	 por	 un	
periodo	no	mayor	de	un	año	calendario,	prorrogable,	en	casos	
justificados,	hasta	por	un	año	más.	Se	concede	la	IT	cuando	
medien	causas	de	fuerza	mayor	debidamente	comprobadas.

	 La	 autorización	 corresponde	 a	 la	 persona	 que	 ocupa	 la	
dirección	 o	 el	 decanato	 de	 una	 facultad	 no	 dividida	 en	
escuelas,	 en	 la	 cual	 esté	 empadronada	 o	 empadronado	 la	
estudiante o el estudiante.

 La estudiante o el estudiante mantiene la matrícula de los 
cursos	interrumpidos	y	conserva	las	calificaciones	parciales	
obtenidas	 hasta	 el	 momento	 en	 que	 se	 inició	 la	 situación	
de	 fuerza	mayor	que	provocó	 la	 interrupción.	En	casos	en	
que	la	estudiante	o	el	estudiante	se	vea	en	la	obligación	de	
realizar	una	 IT	motivada	por	cambios	económicos	severos	
debidamente	comprobados,	podrá	gestionar,	ante	el	Centro	
de	Asesoría	Estudiantil	correspondiente	o	ante	la	Unidad	de	
Vida	Estudiantil	de	la	Sede	Regional,	la	exención	del	pago	
de	sus	obligaciones	financieras,	 la	que	será	 resuelta	por	 la	
Oficina	de	Becas	y	de	Atención	Socioeconómica.

	 ITP:	 Interrupción	 parcial:	 Se	 utiliza	 para	 indicar	 la	
interrupción	 parcial	 autorizada	 de	 	 cursos	 por	 un	 periodo	
no	mayor	de	un	 año	 calendario,	 prorrogable,	 hasta	 por	 un	
año más. Se concede la ITP cuando medien las siguientes 

situaciones	 calificadas	 que	 imposibiliten	 al	 estudiante	 la	
permanencia	en	los	cursos	a	interrumpir:

a)	 condiciones	 de	 salud	 debidamente	 comprobadas	 y	
recomendadas	por	una	persona	profesional	del	área	de	la	
salud,	con	las	recomendaciones	respectivas.

b)	 situaciones	calificadas	del	grupo	familiar,	que	ameriten	
que la estudiante o el  estudiante asuma o incremente la 
actividad	 laboral	para	aportar	 en	 la	manutención	de	 su	
grupo	familiar.	Estas	situaciones	deben	estar	debidamente	
comprobadas	por	medio	de	un	estudio	socioeconómico	
realizado	por	el	Centro	de	Asesoría	Estudiantil	(CASE),	
y en el caso de las Sedes Regionales, las unidades de 
Vida Estudiantil.

	 La	 autorización	 para	 la	 ITP	 corresponde	 a	 la	 persona	
que	 ocupa	 la	 dirección	 o	 el	 decanato	 de	 una	 facultad	 no	
dividida en escuelas de la unidad académica en la cual esté 
empadronada/o	la	estudiante	o	el	estudiante.

 La estudiante o el estudiante mantiene la matrícula de los 
cursos	interrumpidos	y	las	calificaciones	parciales	obtenidas	
hasta	el	momento	en	que	se	inició	la	situación	calificada	que	
provocó	la	ITP.

	 EQ:	 Se	 utiliza	 para	 indicar	 las	 materias	 equiparadas	 y	
acreditadas	por	la	universidad	de	Costa	Rica,	aprobadas	en	
otras	instituciones	de	Educación	Superior.

	 Ninguna	 de	 las	 abreviaturas	 que	 aparecen	 en	 este	 artículo	
tienen equivalencia numérica y  no se toman en cuenta 
para	el	promedio	ponderado	ni	para	el	promedio	ponderado	
modificado.

2.	 Solicitar	 a	 la	Administración	 que	 informe	 a	 la	 comunidad	
universitaria	acerca	del	acuerdo	en	mención,	por	 todos	 los	
medios	de	divulgación	disponibles.

ACUERDO FIRME.

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario
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ModifiCaCión del aCUerdo de la sesión ordinaria n.° 6194, artíCUlo 6,  
en relaCión Con el artíCUlo 27 del reglaMento de régiMen 
aCadéMiCo estUdiantil, en la figUra de interrUpCión (it)

Acuerdo firme de la sesión 6200, artículo 4 del martes 3 de julio de 2018

CONSIDERANDO QUE:

1.	 En	 el	 marco	 del	 aprovechamiento	 de	 cupos	 disponibles	
por	 retiro	 de	matrícula	 (RM),	 que	 apunta	 al	mejor	 uso	 de	
la	capacidad	institucional,	con	el	propósito	de	favorecer	el	
avance	 académico	 de	 la	 población	 estudiantil	 que	 incide	
en	 la	 demanda	 insatisfecha,	 se	 discutió	 la	 modificación	
al artículo 27 del Reglamento Académico Estudiantil, en 
cuanto	al	periodo	de	retiro	de	matrícula	y	la	creación	de	la	
interrupción	parcial	(ITP).

2.	 El	Consejo	Universitario,	en	la	sesión	N.°	6194,	artículo	6,	
del	14	de	junio	de	2018,	acordó	la	modificación	del	artículo	
27 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, que, 
en	lo	relacionado	con	la	figura	de	Interrupción	(IT),	señala:

 ARTÍCULO 27. La Oficina de Registro e Información 
consigna las abreviaturas de RM, IT, ITP y EQ, de 
conformidad con las siguientes indicaciones:

 (...)

 IT: Interrupción: Se utiliza para indicar la interrupción 
autorizada de todas las actividades académicas, por un 
periodo no mayor de un año calendario, prorrogable, en 
casos justificados, hasta por un año más. Se concede la 
IT cuando medien causas de fuerza mayor debidamente 
comprobadas.

3. La Rectoría, comunica a la comunidad universitaria en 
R-153-2018,	 los	 puntos	 1	 y	 2	 del	 acuerdo	 del	 Consejo	
Universitario	de	la	sesión	N.°	6194,	artículo	6.

4.	 La	 Vicerrectoría	 de	 Vida	 Estudiantil,	 mediante	 oficio	 
ViVE-1494-2018,	del	2	de	 julio	de	2018,	en	concordancia	
con	 sus	 funciones,	 propone	 enmendar	 el	 acuerdo	 en	 el	
tanto	no	podría	aplicar	la	reforma	en	lo	relacionado	con	la	
abreviatura	de	IT: interrupción.

5.	 La	 modificación	 acordada	 sobre	 el	 alcance	 de	 la	 IT	 pasa	
de	prever	la	autorización	para	interrumpir	 todos los cursos 
a	 la	 autorización	 para	 interrumpir	 todas las actividades 
académicas, las que, además de los cursos en sus distintos 
tipos,	 introduce	 el	 Trabajo	 Final	 de	 Graduación	 en	 sus	
diferentes	modalidades	y	el	Trabajo	Comunal	Universitario,	
a	cuya	conceptualización	se	ha	referido	la	Vicerrectoría	de	
Docencia,	en	la	circular	VD-18-2015:	Derechos	y	Deberes	
Estudiantiles	sobre	Planes	de	Estudio.

6.	 La	 modificación	 aprobada	 en	 la	 sesión	 N.°	 6194,	 del	
Consejo	Universitario,	artículo	6,	con	respecto	al	artículo	27	
supracitado	regirá	a	partir	del	segundo	ciclo	del	2018.

ACUERDA

1.	 Derogar	 del	 acuerdo	 tomado	 por	 el	 Consejo	Universitario	
en	 la	 sesión	N.°	6194,	 artículo	6,	de	 fecha	14	de	 junio	de	
2018,	únicamente	en	lo	que	se	refiere	a	la	interrupción	(IT),	
párrafo	cuarto,	del	artículo	27	del	Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil.

 ARTÍCULO 27. 
 (...)

 IT: Interrupción: Se utiliza para indicar la interrupción 
autorizada de todas las actividades académicas, por un 
periodo no mayor de un año calendario, prorrogable, en 
casos justificados, hasta por un año más. Se concede la 
IT cuando medien causas de fuerza mayor debidamente 
comprobadas.

	 (...)

2.	 Aprobar	 el	 siguiente	 texto,	 en	 referencia	 a	 la	 interrupción	
(IT),	 párrafo	 cuarto,	 del	 artículo	 27	 del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil, para que se se lea como 
sigue:

 ARTÍCULO 27. 
 (...)

 IT: Interrupción: Se utiliza para indicar la interrupción 
autorizada de todos los cursos, por un periodo no mayor de 
un año calendario, prorrogable, en casos justificados, hasta 
por un año más. Se concede la IT cuando medien causas de 
fuerza mayor debidamente comprobadas.

 (…)

3.	 Solicitar	 a	 la	Administración	 que	 informe	 a	 la	 comunidad	
universitaria	acerca	del	acuerdo	en	mención,	por	 todos	 los	
medios	de	divulgación	disponibles.

ACUERDO FIRME

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Director

Consejo Universitario
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Rector íaR e c t o r í a
RESOLUCIÓN R-140-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las quince horas del día doce de 
junio	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	 la	 Escuela	 de	 Administración	 de	 Negocios,	
mediante	oficio	EAN-O-801-18,	solicita	la	declaratoria	de	interés	
institucional	 para	 la	 Feria de ideas de negocios Expoinnova 
2018 y Generación E.

SEGUNDO:	 Que	 la	 actividad	 se	 desarrolla	 en	 el	 marco	 del	
proyecto	 Emprender	 e	 Innovar	 (EAN-UCR),	 aprobado	 por	 la	
Vicerrectoría	 de	Acción	 Social,	 en	 el	 cual	 se	 llevan	 a	 cabo	 las	
ferias	Expoinnova	y	Generación	E.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:	Que	el	objetivo	general	de	la	Feria	es	promover	en	
los	 estudiantes	 de	 las	 Carreras	 en	Dirección	 de	 Empresas	 y	 de	
Contaduría	Pública	de	la	Escuela	de	Administración	de	Negocios,	
el	 espíritu	 emprendedor	 y	 la	 creación	 de	 empresas	 con	 un	 alto	
sentido	de	la	ética	y	responsabilidad	social.

SEGUNDO: Objetivos	específicos:

-	 Formular	 ideas	 de	 negocios	 a	 partir	 de	 los	 conocimientos	
adquiridos	en	los	cursos	DN	0101	y	DN	0405	para	fomentar	
el	emprendedurismo	y	la	innovación	en	los	estudiantes	de	la	
Carrera	de	Dirección	de	Empresas	y	de	Contaduría	Pública.

-	 Divulgar	 los	 resultados	 del	 proceso	 de	 formación	 de	
emprendedurismo	 y	 la	 innovación	 para	 dar	 a	 conocer	 a	
la	 sociedad	 costarricense	 los	 esfuerzos	 realizados	 por	 la	
Universidad	de	Costa	Rica	en	pro	del	desarrollo	económico	
y	social	del	país.

-	 Favorecer	 la	 vinculación	 de	 la	 Escuela	 de	Administración	
de	 Negocios	 con	 el	 sector	 empresarial	 para	 obtener	 una	
mayor	visibilidad,	retroalimentación	y	fortalecer	la	relación	
universidad-empresa-sociedad.

-	 Alcanzar	 el	 vínculo	 de	 la	 Escuela	 de	 Administración	 de	
Negocios	a	nivel	internacional	para	divulgar	en	el	exterior	los	
esfuerzos	por	apoyar	el	emprendedurismo	y	la	innovación	en	
los	estudiantes	de	la	Carrera	de	Dirección	de	Empresas	y	de	
Contaduría	Pública,	como	analizar	buenas	prácticas	y	buscar	
posibles	alianzas	que	fortalezcan	el	proyecto.

- Desarrollar y analizar los conocimientos de los docentes de 
las	Cátedras	Introducción	a	la	Administración	de	Negocios	
y	 Empresariedad	 en	 temas	 relacionados	 con	 generación	 y	
modelos	de	ideas	de	negocios	e	innovación.

TERCERO:	Impacto	de	las	ferias	para	la	Institución:

-	 En	el	ámbito	educativo:	El	proyecto	permite	la	aplicación	de	
los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 las	 carreras	 de	Dirección	
de	 Empresas	 y	 de	 Contaduría	 Pública	 de	 la	 Escuela	 de	
Administración	de	Negocios	por	medio	de	la	formulación	de	
ideas	de	negocios,	a	la	vez	que	promueve	la	formación	del	
espíritu	emprendedor,	ya	que	se	llevan	a	cabo	actividades	de	
sensibilización	para	inculcar	en	los	estudiantes	el	deseo	de	ver	
la	vida	y	enfrentar	los	retos	académicos	y	profesionales	con	
una	actitud	proactiva	y	emprendedora	y	promover	posibles	
alternativas	empresariales.	Los	docentes	deben	adecuar	sus	
metodologías	de	enseñanza	para	que	 los	estudiantes	pasen	
por	 un	 proceso	 participativo	 y	 dinámico	 que	 les	 ayuda	 a	
desarrollar	competencias	importantes	para	un	emprendedor.	
Las	ferias	“Expoinnova”	y	“Generación	E”	son	un	espacio	
de	exposición	de	la	creatividad	de	futuros	profesionales	en	
negocios	y	una	oportunidad	para	retroalimentar	la	actividad	
académica e investigativa.

-	 En	el	ámbito	socio	cultural:	el	proyecto	brinda	a	la	EAN	y	a	
la	UCR	una	gran	proyección	social	ya	que	el	conocimiento	
adquirido trasciende de las aulas, convirtiéndose en una 
ventana	para	mostrar	 el	 resultado	del	 esfuerzo	 e	 iniciativa	
de	 los	 estudiantes,	 profesores	 y	 de	 la	 EAN	 en	 general,	
logrando el fortalecimiento de la imagen institucional de la 
Universidad de Costa Rica. 

POR TANTO

LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

Declarar	como	una	actividad	de	interés	 institucional,	para	 todos	
los efectos, la Feria de ideas de negocios Expoinnova 2018 y 
Generación E.

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

M.Sc. Ruth De la Asunción Romero
Rectora a.i.
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R e c t o r í a
RESOLUCIÓN R-147-2018

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las catorce horas con quince 
minutos del día veinticinco de julio 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	 por	 medio	 de	 la	 resolución	 R-238-2016	 se	
estableció	 en	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 el	 programa	 de	
posdoctorado,	 como	una	figura	 laboral	por	 tiempo	definido	con	
la	cual	las	personas	seleccionadas	se	vincularán	a	la	Institución	a	
realizar	 labores	de	investigación,	bajo	la	guía	de	académicos	de	
alto nivel.

SEGUNDO:	Qué	luego	de	analizar	los	alcances	de	la	resolución	
R-238-2016, se ha determinado que es necesario incrementar la 
remuneración	de	 las	personas	posdoctorantes,	 con	el	fin	de	que	
cuenten	con	los	recursos	necesarios	para	afrontar	sus	gastos,	así	
como	reconocer	de	forma	justa	el	nivel	de	las	labores	a	desarrollar.

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1.	 Modificar	el	punto	primero,	 inciso	3.v,	del	por	 tanto	de	 la	
resolución	R-238-2016,	 para	 que	 en	 lugar	 de	 “El	 contrato	
será	por	un	plazo	máximo	de	2	años,	con	un	salario	bruto	
mensual	de	un	millón	de	colones”,	se	lea	“El	contrato	será	
por	un	plazo	máximo	de	2	años,	con	un	salario	neto	mensual	
de	un	millón	de	colones”.	

2.	 En	 lo	 demás	 se	 mantiene	 inalterada	 la	 resolución	 
R-238-2016.

NOTIFÍQUESE:

1. A la comunidad universitaria.

2.	 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 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.° 766
Miércoles 16 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

Michael 
Francisco Solís 

Sanabria

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente Ciudad de 
México,	
México

Actividad:
Del 21 al 31 de mayo

Itinerario:
Del	19	de	mayo	al	1.°	

de junio

 Pasaje aéreo $252,60

aCtividad:	3.°	Encuentro	de	Arte	Público	“Gráfica	y	Diversidad	Metropolitana”.

organiza:	Universidad	Autónoma	Metropolitana	Azcapotzalco	(UAM-A).

jUstifiCaCión:	El	encuentro	forma	parte	de	un	acuerdo	de	cooperación	y	una	relación	de	intercambio	académico	entre	la	UAM-A	y	
la	Escuela	de	Artes	Plásticas	de	la	UCR.	Es	una	gran	oportunidad	para	visualizar	el	trabajo	de	la	UCR	y	crear	otro	tipo	de	relaciones	

académicas,	más	allá	del	intercambio	docente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Xiomara 

Zúñiga Salas

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente Ciudad de 
México,	
México

Actividad:
Del 21 al 31 de mayo

Itinerario:
Del	19	de	mayo	al	2	

de junio

Pasaje aéreo $247,45

aCtividad:	3.°	Encuentro	de	Arte	Público	“Gráfica	y	Diversidad	Metropolitana”.

organiza:	Universidad	Autónoma	Metropolitana	Azcapotzalco	(UAM-A).

jUstifiCaCión:	El	encuentro	forma	parte	de	un	acuerdo	de	cooperación	y	una	relación	de	intercambio	académico	entre	la	UAM-A	y	
la	Escuela	de	Artes	Plásticas	de	la	UCR.	Es	una	gran	oportunidad	para	visualizar	el	trabajo	de	la	UCR	y	crear	otro	tipo	de	relaciones	

académicas,	más	allá	del	intercambio	docente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Marcio Maciel 

Cascante 
Rusenhack

Sede Regional 
del Atlántico

Docente Minneapolis,	
Estados 

Unidos de 
América

Actividad:
Del	29	de	mayo	al	2	

de junio

Itinerario:
Del 27 de mayo al 3 

de junio

Aporte	personal:
Inscripción	$335,00

Pasaje	aéreo	$942,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$558,00

Total: $1.500,00

aCtividad: 65.ª	Reunión	Anual,	9.º	Congreso	Mundial	de	Ejercicio	es	Medicina®	y	Congreso	Mundial	sobre	la	Ciencia	Básica	de	la	
Hipertrofia	y	Atrofia	Muscular.

organiza:	Colegio	Americano	de	Medicina	y	Deporte	(ACSM	por	sus	siglas	en	inglés).

jUstifiCaCión: Actualización	en	tópicos	novedosos	de	investigación	y	en	nuevas	metodologías.		

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

Sesión N.° 766
Miércoles 16 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

Pablo Bonilla 
Elizondo

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente Ciudad de 
México,	
México

Actividad:
Del 21 al 31 de mayo

Itinerario:
Del	19	de	mayo	al	3	

de junio

Pasaje aéreo $247,45

aCtividad:	3.°	Encuentro	de	Arte	Público	“Gráfica	y	Diversidad	Metropolitana”.

organiza:	Universidad	Autónoma	Metropolitana-Azcapotzalco	(UAM-A).

jUstifiCaCión:	El	encuentro	forma	parte	de	un	acuerdo	de	cooperación	y	una	relación	de	intercambio	académico	entre	la	UAM-A	y	
la	Escuela	de	Artes	Plásticas	de	la	UCR.		Es	una	gran	oportunidad	para	visualizar	el	trabajo	de	la	UCR	y	crear	otro	tipo	de	relaciones	

académicas,	más	allá	del	intercambio	docente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Matthieu Pierre 

Christophe 
Menager

Escuela de 
Antropología

Docente Mérida, 
México

Actividad:
Del 21 al 26 de mayo

Pasaje aéreo $412,00

Inscripción	$185,50

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$830,00

Total: $1.427,50
aCtividad: 42.nd	International	Symposium	on	Archaeometry	(ISA	2018).

organiza:	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM).

jUstifiCaCión:	Presentar	los	primeros	resultados	de	su	investigación	“Los	pigmentos	naturales	usados	en	Costa	Rica	en	el	periodo	
precolombino”,	e	intentar	hacer	colaboraciones	con	otros	investigadores	y	instituciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Tamara Ávalos 

León

Escuela de Artes 
Plásticas

Docente Ciudad de 
México,		
México

Actividad:
Del 21 al 31 de mayo

Itinerario:

Del	19	de	mayo	al	1.°	
de junio

Aporte	personal: 
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	Interno)	$600,00

Pasaje aéreo $234,32

aCtividad:	3.°	Encuentro	de	Arte	Público	“Gráfica	y	Diversidad	Metropolitana”.

organiza:	Universidad	Autónoma	de	México	Azcapotzalco	(UAM-A).

jUstifiCaCión:	El	encuentro	forma	parte	de	un	acuerdo	de	cooperación	y	una	relación	de	intercambio	académico	entre	la	UAM-A	y	
la	Escuela	de	Artes	Plásticas	de	la	UCR.	Es	una	gran	oportunidad	para	visualizar	el	trabajo	de	la	UCR	y	crear	otro	tipo	de	relaciones	

académicas,	más	allá	del	intercambio	docente.

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

Sesión N.° 766
Miércoles 16 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

Carlos Peralta 
Montero

Facultad de 
Derecho

Docente São Paulo, 
Brasil

Actividad:
Del 26 de mayo al 8 

de junio

Itinerario:
Del 24 de mayo al 10 

de junio

Hospedaje	São	Paulo:
Apoyo	financiero	 

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

Pasaje aéreo $770,38

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$720,00

Total:	$1.490,38

aCtividad:	13.º	Congresso	de	Direito	Ambiental	dos	Países	de	Lingua	Portuguesa	e	Espanhola,	23.º	Congresso	brasileiro	de	Direito	
Ambiental,	II	Seminário	de	Meio	Ambiente	y	actividades	académicas.

organiza: IDPV, UFF-VR.

jUstifiCaCión:	Participará	como	conferencista	y	presidente	de	mesas	de	debate.	Además,	será	el	orientador	académico	de	12	estudiantes	de	
la	Facultad	de	Derecho	que	presentarán	oralmente	trabajos	de	investigación.

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.° 767
Viernes 18 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

Carlos Adolfo 
Marín Castro

Escuela de 
Administración	

Pública

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 30 de mayo al 2 

de junio

Itinerario:
Del	29	de	mayo	al	3	

de junio

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$618,49

aCtividad: Importancia	de	la	logística	en	el	comercio	exterior	y	en	la	gestión	pública.

organiza: Autoridad de Aduanas de Panamá.

jUstifiCaCión:	Gira	académica	a	Panamá	que	permitirá	fortalecer	el	conocimiento	de	los	estudiantes	en	materia	de	logística	e	infraestructura	
pública.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jean Sanabria 

Chinchilla

Centro de 
Investigación	en	
Electroquímica y 
Energía	Química

Docente Cusco,	Perú Actividad:
Del 3 al 8 de junio

Itinerario:
Del	1.°	al	10	de	junio

Fundación	UCR:
Pasaje aéreo $450,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$675,00

Aporte	personal:
Inscripción	$20,00

Total: $1.145,00

Inscripción	$350,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$265,29

Total:	$615,29

aCtividad:	XXIII	Congreso	de	la	Sociedad	Iberoamericana	de	Electroquímica.

organiza: Sociedad	Iberoamericana	de	Electroquímica	(SIBAE).

jUstifiCaCión:	Dar	a	conocer	los	esfuerzos	que	se	realizan	en	el	país	para	desarrollar	investigación	en	el	área	de	energías	alternativas	tanto	
en	su	producción	como	en	su	utilización	en	procesos	tecnológicos	no	tradicionales.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Juan Carlos 

González 
Rodríguez

Sección	de	
Transportes

Administrativo Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 3 al 10 de junio

Itinerario:
Del 3 al 10 de junio

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.302,60

aCtividad:	Gira	académica	a	Panamá	con	el	grupo	de	la	carrera	deTurismo	Ecológico	del	Recinto	de	Tacares.

organiza: Recinto	de	Tacares,	carrera	de	Turismo	Ecológico.

jUstifiCaCión: Conductor asignado a la gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 767
Viernes 18 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

Cristóbal de los 
Ángeles Ching 

Álvarez

Escuela de 
Enfermería

Docente Córdoba,	
Argentina

Actividad:
Del 11 al 15 de junio

Itinerario:
Del	9	al	17	de	junio

Pasaje	aéreo	$936,00

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

Total: $1.436,00
aCtividad:	III	Conferencia	Regional	de	Educación	Superior,	CRES	2018.

organiza:	IESALC	de	la	UNESCO,	Universidad	Nacional	de	Córdoba	(UNC),	Consejo	Interuniversitario	Nacional.

jUstifiCaCión: Participar	activamente	en	talleres	de	trabajo	en	equipos	organizados	que	construirán	los	nuevos	lineamientos	y	propuestas	
para	las	políticas	internacionales	en	materia	de	Educación	Superior	para	América	Latina	y	el	Caribe.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Judith Jiménez 

Díaz

Escuela de 
Educación	Física	

y	Deportes

Docente Denver, 
Estados 

Unidos de 
América

Actividad:
Del 21 al 23 de junio

Itinerario:
Del 17 al 24 de junio

Aporte	personal:
Inscripción	$115,00

Pasaje aéreo $736,10

Inscripción	$46,00

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

Total: $1.382,10
aCtividad: Conferencia	Anual	de	la	Sociedad	Norteamericana	de	Psicología	del	Deporte	y	Actividad	Física.

organiza:	Sociedad	Norteamericana	de	Psicología	del	Deporte	y	Actividad	Física	(NASPSPA).

jUstifiCaCión:	Actualización	en	áreas	de	la	Psicología	del	Deporte,	Desarrollo,	Aprendizaje	y	Control	Motor,	áreas	principales	de	su	labor	docente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Pedro Navarro 

Torres

Escuela de 
Administración	

Pública

Docente Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 30 de mayo al 2 

de junio

Itinerario:
Del	29	de	mayo	al	3	

de junio

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$618,49

aCtividad:	Importancia	de	la	Logística	en	el	Comercio	Exterior	y	en	la	función	pública.

organiza: Autoridad de Aduanas de Panamá.

jUstifiCaCión: Gira	académica	a	Panamá	que	permitirá	fortalecer	el	conocimiento	de	los	estudiantes	en	materia	de	logística	e	infraestructura	pública.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mauricio 

Menjivar Ochoa

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente San Salvador, 
El Salvador

Actividad:
31 de mayo

Itinerario:
Del	30	de	mayo	al	1.°	

de junio

Pasaje aéreo $75,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$278,09

Total:	$353,09
aCtividad:	Presentación	del	libro	“La	Revolución	Revisitada.	Nuevas	perspectivas	sobre	la	insurrección	y	la	guerra	en	El	Salvador”.

organiza:	Instituto	de	Estudios	Históricos,	Antropológicos	y	Arqueológicos.

jUstifiCaCión:	Presentación	de	libro.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 767
Viernes 18 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

Ana Lorena 
Alvarado 

Gámez

Centro de 
Investigación	en	
Electroquímica y 
Energía	Química

Docente Cusco,	Perú Actividad:
Del 3 al 8 de junio

Itinerario:
Del	1.°	al	10	de	junio

Fundación	UCR:
Pasaje aéreo $573,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$617,00

Aporte	personal:
Inscripción	$40,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$303,00

Total: $1.533,00

Inscripción	$350,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$269,29

Total:	$619,29

aCtividad: XXIII	Congreso	de	la	Sociedad	Iberoamericana	de	Electroquímica,	SIBAE	2018.

organiza:	Sociedad	peruana	de	Electroquímica,	Universidad	de	Lima,	Universidad	Nacional	de	Ingeniería.

jUstifiCaCión: Presentación	de	los	resultados	de	dos	tesis	realizadas	en	Química.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Paulino 

Cervantes 
Hernández

Sección	de	
Transportes

Administrativo Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 3 al 10 de junio

Itinerario:
Del 3 al 10 de junio

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.302,60

aCtividad:	Gira	académica	a	Panamá	con	el	grupo	de	la	carrera	de	Turismo	Ecológico	del	Recinto	de	Tacares.

organiza:	Recinto	de	Tacares,	carrera	de	Turismo	Ecológico.

jUstifiCaCión: Conductor asignado a la gira.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Sergio Achí 

Prado

Centro de 
Investigación	
en Ciencias 
Atómicas	

Nucleares y 
Moleculares

Administrativo São Paulo, 
Brasil

Actividad:
Del 21 al 25 de mayo

Itinerario:
Del	19	al	26	de	mayo

Pasaje	aéreo	$900,00

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

Total: $1.500,00

aCtividad: Measure	elastic,	inelastic	and	transfer	angular	distributions	for	the	10B+197Au	reaction	at	some	energies	around	the	Coulomb	barrier.

organiza:	Laboratório	Aberto	de	Física	Nuclear		located	at	the	Institute	of	Physics	of	the	University	of	São	Paulo.

jUstifiCaCión:	La	actividad	forma	parte	de	una	colaboración	internacional	España-Brasil-Italia	donde	se	le	invitó	a	formar	parte	en	el	
desarrollo	de	instrumentación	nuclear	para	la	medición	de	reacciones	nucleares	con	interés	Astro-físico.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 767
Viernes 18 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

Jonathan 
Emmanuel 

Torres 
Rodríguez

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

Pasaje aéreo $243,42

aCtividad:	Tercer	encuentro	de	arte	público	“Gráfica	y	diversidad	Metropolitana”.

organiza:	Universidad	Autónoma	Metropolitana	unidad	Azcapotzalco	(UAM-A).

jUstifiCaCión:	Ampliar	los	conocimientos	sobre	las	lógicas	del	arte	público,	el	arte	callejero	y	el	arte	vandálico,	y	cómo	estos	sirven	de	
agentes,	tanto	de	activación,	como	de	control	social,	temas	que	sirven	como	fundamento	para	la	exploración	de	otros	relacionados	con	el	
decolonialismo,	la	descentralización	de	los	agentes	del	arte,	las	dinámicas	de	apropiación	del	espacio	público,	y	con	el	uso	de	materiales	

alternativos	en	las	prácticas	artísticas	y	tecnológicas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Fernando 
Aragón Vargas

Centro de 
Investigaciones 
en Ciencias del 

Movimiento 
Humano

Docente Minneapolis,	
Estados 

Unidos de 
América

Actividad:
Del	29	de	mayo	al	2	

de junio

Itinerario:
Del 28 de mayo al 3 

de junio

Fundación	UCR:
Inscripción	$230,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$510,80

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$704,52

Total: $1.445,32

Pasaje	aéreo	$991,39

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$508,61

Total: $1.500,00

aCtividad: 65.th ACSM Annual Meeting.

organiza:	American	College	of	Sports	Medicine.

jUstifiCaCión:	Además	de	presentar	resultados	de	investigación,	viaja	como	director	del	Centro	de	Investigación	en	Ciencias	del	
Movimiento	Humano	y	como	uno	de	dos	miembros	internacionales	de	la	Junta	Directiva	del	ACSM,	la	organización	más	importante	de	

ciencias del ejercicio en el mundo. 

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.° 768
Miércoles 23 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

Pedro Rojas 
Camacho

Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería

Administrativo Arkansas,	
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 28 de agosto al 2 

de	setiembre

Itinerario:
Del 27 de agosto al 3 

de	setiembre

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$372,48

Pasaje aéreo $627,52

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$872,48

Total: $1.500,00

aCtividad:	Investigación	relacionada	con	la	ecología	de	hongos	y	myxomycetes.

organiza:	Universidad	de	Arkansas.

jUstifiCaCión:	Participar	en	un	estudio	de	organismos	(hongos	y	myxomycetes)	en	los	bosques	del	noroeste	de	Arkansas	y	de	Costa	Rica,	
vinculados	con	los	proyectos	de	investigación	“Línea	base	de	monitoreo	en	cambio	climático	y	sostenibilidad	de	biosistemas	forestales	en	
FEIMA”	y	“Dinámica	espacio-temporal	de	mixogástridos	en	diferentes	biosistemas	de	FEIMA	y	su	relación	con	parámetros	bioclimáticos	y	

estructurales	del	bosque”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jéssica María 
Quirós Loría

Oficina	de	
Recursos 
Humanos

Administrativo Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del	7	al	9	de	junio

Itinerario:
Del 7 al 14 de junio

Pasaje aéreo $337,00

Inscripción	$175,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$262,64

Total: $774,64
aCtividad:	Encuentro	latinoamericano	de	metodologías	psicosociales.

organiza:	Cátedra	Libre	Martín	Baró.

jUstifiCaCión:	Adquisición	de	nuevos	conocimientos	y	nuevas	estrategias	metodológicas	para	favorecer	entornos	laborales	saludables.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Miguel 

Araya Alfaro

Estación	
Experimental	
Fabio	Baudrit

Administrativo Lincoln, 
Nebraska,	
Estados 
Unidos

Actividad:
Del	19	al	21	de	junio

Itinerario:
Del 18 al 22 de junio

Pasaje	aéreo	$809,10

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

Total:	$1.309,10
aCtividad:	Taller	de	entrenamiento	técnico	y	práctico	sobre	sistemas	de	“Eddy	Covariance”.

organiza: Li-Cor BioScience.

jUstifiCaCión:	Recibirá	entrenamiento	técnico	y	práctico	sobre	instrumentación	micro-meteorológica	para	las	ciencias	biológicas	y	
ambientales,	de	“Eddy	Covariance”	para	el	estudio	de	flujos	de	energía,	carbono,	agua	y	otros	gases	invernadero,	y	la	medición	de	la	

evapotranspiración	y	la	fijación	de	carbono	por	los	ecosistemas	y	los	cultivos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 768
Miércoles 23 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

Alexis Sandoval 
Vásquez

Escuela de 
Estudios 

Generales

Docente La	Habana,	
Cuba

Actividad:
Del 11 al 15 de junio

Itinerario:
Del 10 al 17 de junio

Fundación	UCR:
Pasaje aéreo $750,00

Inscripción	$154,00

Visa $15,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$838,57

Total: $1.007,57
aCtividad:	Congreso	Internacional	Ciencia	y	Educación	“Investigar	e	Innovar”:	Agenda	2030.

organiza:	Ministerio	de	Educación	de	la	República	de	Cuba.

jUstifiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Necesidades	educativas	especiales,	elementos	para	una	propuesta	educativa	inclusiva”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Geovanni 

Arrieta Murillo

Sede Regional de 
Guanacaste

Docente Zacatlán, 
Puebla,	
México

Actividad:
Del	9	al	16	de	junio

Itinerario:
Del	9	al	16	de	junio

Aporte	personal:
Pasaje aéreo $264,00

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

aCtividad:	Gira	Académica	a	México.

organiza:	TEPELT	(Proyecciones	Sustentables).

jUstifiCaCión:	Actividad	académica	con	estudiantes	de	Turismo	Ecológico	y	Gestión	Ecoturística,	en	la	que	se	ponen	en	práctica	sus	
conocimientos en el área.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mario Espinoza 

Mendiola

Escuela de 
Biología

Docente João Pessoa, 
Brasil

Actividad:
Del 3 al 8 de junio

Itinerario:
Del	1.°	al	10	de	junio

Otros:
Inscripción	$340,00

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

Total: $740,00

Pasaje aéreo $1.000,00

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

Total: $1.500,00

aCtividad:	Sharks	International.

organiza: Brasil.

jUstifiCaCión:	Participa	como	especialista	en	tiburones	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	donde	realiza	varias	líneas	de	investigación	en	
torno	a	los	tiburones	y	rayas	del	país.	Además,	es	representante	de	la	CMS-Tiburones	(convención	de	especies	migratorias)	para	la	región	

Latinoamericana,	y	co-coordinador	regional	del	grupo	de	especialistas	en	tiburones	de	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	
la	Naturaleza).	

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 768
Miércoles 23 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

Ana María 
Rodríguez Ruiz

Estación	
Experimental	
Agrícola	Fabio	
Baudrit Moreno

Docente Rosario, 
Argentina

Actividad:
Del 5 al 6 de junio

Itinerario:
Del	3	al	9	de	junio

Fundación	UCR:
Pasaje aéreo $737,00

Inscripción	$120,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$660,21

Total: $780,21

aCtividad: II Congreso Argentino de Malezas.

organiza:	Asociación	Civil	Argentina	de	Ciencias	de	las	Malezas	(ASACIM).

jUstifiCaCión:	Presentará	dos	trabajos	con	resultados	del	Programa	de	Malezas	de	la	EEAFBM.	

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.° 769
Viernes 25 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

Walter Araya 
Garita

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

Administrativo Santiago, 
Chile

Actividad:
Del	23	al	29	de	junio

Itinerario:
Del 21 al 30 de junio

Pasaje	aéreo	$642,69

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

Total:	$992,69
aCtividad: Innovations in EFL Teaching and Learning in Costa Rica and Chile.

organiza: Universidad de Santiago de Chile.

jUstifiCaCión:	Compartir	con	docentes	de	las	Universidades	de	Santiago	de	Chile,	Alberto	Hurtado,	y	Católica	del	Maule	los	diversos	tipos	
de	evaluación	de	alto	impacto	que	realiza	la	Escuela	de	Lenguas	Modernas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	a	diferentes	poblaciones	con	lo	
que	se	espera	iniciar	algún	tipo	de	cooperación	académica	que	beneficie	a	ambas	partes.	Divulgar	el	VI	Congreso	Internacional	de	Lenguas	

Modernas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Koen Voorend 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales

Docente La	Haya,	
Holanda

Actividad:
Del	19	de	junio	al	11	

de julio

Itinerario:
Del 15 de junio al 13 

de julio

Fundación	UCR:
Inscripción	$368,00

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$382,00

Total: $750,00

Pasaje	aéreo	$1.098,00

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$402,00

Total: $1.500,00

aCtividades:	Taller	Internacional	en	el	Institute	of	Social	Studies	de	la	Universidad	Erasmus	de	Rotterdam	(IIS-EUR);	Semana	de	
interacción	académica	y	The	National	and	the	Transnational.

organiza:	International	Institute	of	Social	Studies,	Universidad	Erasmus	de	Rotterdam	(IIS-EUR)	y	la	Central	European	University	(CEU).

jUstifiCaCión:	1)	Prticipará	en	el	taller	organizado	en	honor	al	Dr.	Max	Spoor	y	atenderá	una	invitación	para	trabajar	con	él	en	un	manuscrito	
de	un	artículo.	2)	Compartirá	una	semana	de	interacción	académica	con	el	Dr.	Arjun	Bedi	para	avanzar	en	un	artículo	académico	que	estan	
preparando.	3)	Asistirá	a	la	Escuela	de	Verano,	organizada	por	la	CEU	llamada:	“The	National	and	the	Transnational”,	sobre	los	retos	que	

presenta	la	migración	para	los	Estados,	así	como	el	surgimiento	global	de	nacionalismos	y	populismos.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ileana Alfaro 

Álvarez

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos

Docente Porto, 
Portugal

Actividad:
Del 2 al 6 de julio

Itinerario:
Del 30 de junio al 12 

de julio

Fundación	UCR:
Pasaje aéreo $1.135,36

Apoyo	financiero	 
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$745,15

Total: $1.880,51

Pasaje	aéreo	$394,64

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$118,73

aCtividad:	Proyecto	Erasmus	+	Capacity	Building	“Inovia”.

organiza:	SUPAGRO,	Francia	y	Universidad	Católica	de	Portugal.

jUstifiCaCión:	Elaboración	de	módulos	pedagógicos	

Solicitar detalles en la Rectoría.



IMPORTANTE

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

fUnCionario(a)
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

pUesto o 
Categoría

país y CiUdad 
de destino

feChas:
aCtividad/itinerario

otros aportes presUpUesto de la 
Universidad

Tania 
Rodríguez 
Echavarría

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Salamanca, 
España

Actividad:
Del 15 al 20 de julio

Itinerario:
Del 14 de julio al 10 

de agosto

Inscripción	$70,00

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

Total: $270,00

aCtividad:	56.º	Congreso	Internacional	de	Americanistas.

organiza: Universidad de Salamanca.

jUstifiCaCión:	Presentará	dos	ponencias	y	coordinará	un	panel.	

Solicitar detalles en la Rectoría.
Victoria Hall 

Ramírez

Facultad de 
Farmacia

Docente Salamanca, 
España

Actividad:
Del 15 al 20 de julio

Itinerario:
Del 14 de julio al 10 

de agosto

Inscripción	$70,00

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

Total: $270,00
aCtividad: Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas.

organiza:	Federación	Internacional	de	Farmacia.

jUstifiCaCión:	Actualizar	conocimientos	sobre	Atención	Farmacéutica	y	sus	diferentes	áreas,	así	como	aspectos	relacionados	con	la	
enseñanza	de	la	Farmacia,	para	ponerlos	en	práctica	y	al	servicio	de	la	Facultad	de	Farmacia.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ronald Zúñiga 

Rojas

Escuela de 
Matemática

Docente Marsella, 
Francia

Actividad:
Del 18 al 22 de junio

Itinerario:
Del 15 al 23 de junio

Aporte	personal:
Apoyo	financiero	 

(hospedaje,	alimentación	y	
transporte	interno)	$660,00

Pasaje aéreo $1.003,80

aCtividad:	VBAC-2018:	Gauge	Theory	and	Complex	Geometry.

organiza:	Vector	Bundles	on	Algebraic	Curves	2018	(VBAC).

jUstifiCaCión:	Esta	actividad	tiene	un	alto	índice	de	impacto	y	está	estrechamente	ligada	a	su	tema	de	investigación,	por	lo	que	representa	
una	gran	oportunidad	para	compartir	los	resultados.

Solicitar detalles en la Rectoría.


