
Editado por el Centro de Información y Servicios Técnicos del Consejo Universitario
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

1-2019
Año XLIII

15 de marzo de 2019

Consejo Universitario

sesión ordinaria n.º 6250
Martes 29 de enero de 2019

Artículo Página

1. AGENDA. Modificación  .................................................................................................................  2
2. INFORMES DE RECTORÍA  ..........................................................................................................  3
3. CONSEJO UNIVERSITARIO. PD-19-01-006. Propuesta de dirección para la integración

de las comisiones permanentes  ........................................................................................................ 3
4. CONSEJO UNIVERSITARIO. PD-1901-007. Propuesta de dirección sobre el procedimiento

para crear subcomisiones dentro de las comisiones permanentes  ...................................................  5
5. INFORMES DE DIRECCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. Se suspende

presentación  ..................................................................................................................................... 5
6. AGENDA. Modificación  .................................................................................................................  8
7. VISITA. Personas candidatas a miembros por el sector docente ante la Junta Administradora

del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR  ...................................................................................  8
8. NOMBRAMIENTO. De la persona representante por el sector docente ante la Junta

Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR  .........................................................  8
9. AGENDA. Modificación  .................................................................................................................  8
10. INFORMES DE DIRECCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. Continúa la presentación  ....  8

reCtoría

R-59-2019. Facultad de Medicina. IV Conferencia “Hacia una agenda de servicios de
salud verdes y saludables en Costa Rica”. Declaratoria de interés institucional  ...........................  10

R-724-2019. Aprobación de solicitudes de gastos de viaje. Sesiones N.os 824 a 829  ...........................  11

LA GACETA
UNIVERSITARIA
ÓRGANO OFICIAL DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Gaceta digital disponible en http://cu.ucr.ac.cr



ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA modificar 
el orden del día para conocer como primer punto los informes de 
Rectoría, y, conocer posteriormente,  la propuesta de dirección para 
la integración de las comisiones permanentes, correspondiente al 
periodo del 30 de enero al 31 de diciembre de 2019, al igual que  
la propuesta de dirección referente al procedimiento para crear 
subcomisiones dentro de las comisiones permanentes del Consejo 
Universitario.

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

- Evaluación de la Universidad de Costa Rica por parte de la 
Asociación Europea de Universidades

 Recuerda que el año pasado se llevó a cabo una evaluación 
institucional de la Universidad de Costa Rica por parte de 
la Asociación Europea de Universidades. Aclara que este 
es un proceso de evaluación, no de acreditación, nunca se 
pretendió la acreditación ni se solicitó. Consideraron que 
esa era la mejor manera de proceder, ya que la evaluación 
les da mucha información que les puede servir para revisar 
aspectos importantes del quehacer universitario.

 Explica que la evaluación ya fue concluida y el informe fue 
presentado; sin embargo, todavía tiene que ser publicado, y 
solo a partir de ese momento se puede hacer público, y, tanto  
los documentos como la página web, podrían llevar el logo 
que diga “institución evaluada por la Asociación Europea de 
Universidades”. 

 Detalla las razones por las cuales se escogió a la Asociación 
Europea de Universidades para que realizara dicha 
evaluación y comenta muy someramente algunos de los 
resultados y de las recomendaciones del informe.

- Comisión Legislativa que analiza las finanzas de las 
universidades públicas

 Informa que la Asamblea Legislativa ya inició las reuniones 
preliminares de esta Comisión, que tiene como fin analizar 
las finanzas de las universidades públicas, pero, a raíz de las 
declaraciones de diputadas y diputados, pareciera que va más 
allá de las finanzas, pues también pretenden ver asuntos que 
denominaría “sustanciales”, tales como la misma autonomía 
universitaria.

 Dice que realizaron un cronograma preliminar de las 
audiencias, empezando por la contralora general de 
la República, que, con respecto a algunos temas muy 
convenientes, como por ejemplo, el presupuesto y la 
definición del superávit, ha mantenido una posición muy 
contraria.

 Explica que la Asamblea Legislativa solicitó una 
gran cantidad de información y están en el proceso de 
suministrarla, como es obligación de la Universidad hacerlo.

 Agrega que, en este momento, la Asamblea Legislativa está 
en un receso y se verá cuándo se retoman las sesiones. Dice 
que esta Comisión sesionará ordinariamente dos veces al 
mes.

- Acción de inconstitucionalidad presentada por las 
universidades públicas

 Informa, como por todos es conocido, que el martes de 
la semana pasada, se presentó, firmada por los cinco 
rectores, la acción de inconstitucionalidad contra el recorte 
presupuestario, pero aún no tienen ninguna respuesta por 
parte de la Sala Constitucional de si se aceptó o no para 
estudio. Detalla que en la acción se solicita que la Sala 
Constitucional acoja el recurso y ordene la restitución de los 
10.000.000.000 (diez mil millones de colones) mediante un 
presupuesto extraordinario. 

 Dice que conoce de la intención de la Federación de 
Estudiantes de presentar una coadyuvancia, asunto que sería 
bienvenido. Agrega que conversará en los próximos días 
con la señora presidenta de la Federación sobre este y otros 
temas. Espera que las señoras y los señores miembros del 
Consejo Universitario puedan estar en la reunión.

- Improbación de una parte del presupuesto institucional

 Explica que la improbación de una parte del presupuesto se 
debe a la conceptualización del superávit que tiene ahora la 
Contraloría General de la República. Agrega que la Oficina 
de Planificación Universitaria (OPLAU) hizo las gestiones 
correspondientes para arreglar la distribución de esas 
partidas, por lo que ya se tomaron las medidas para que esos 
recursos puedan ser utilizados.
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 - Visita al Recinto de Golfito

 Comparte que visitó el Recinto de Golfito y vieron todas 
aquellas situaciones que están pendientes para asegurar 
adecuadamente el paso hacia su transformación en una sede. 
No son asuntos complejos, sino que pueden ser resueltos 
quizás en algunos meses, siempre y cuando la Sede Regional 
de Guanacaste saque a concurso las plazas, las otorgue, y en 
el acto, acuerde su traslado, porque se dio cuenta, que no 
tenían claro que tiene que existir un acuerdo de la Asamblea 
y no de la Dirección para que se dé el traslado.

ARTÍCULO 3. La señora directora, Dra. Teresita Cordero 
Cordero, presenta la propuesta de dirección para la integración de 
las comisiones permanentes, correspondiente al periodo del 30 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 (PD-19-01-006).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Estatuto Orgánico, en el artículo 30, inciso j), define 
que son funciones del Consejo Universitario: “Nombrar 
los integrantes de las comisiones permanentes que se 
establezcan en su Reglamento, integradas por al menos tres 
de sus miembros, quienes durarán en sus funciones un año y 
podrán ser nombrados para periodos sucesivos”.

2. El artículo 37 del Reglamento del Consejo Universitario 
establece que: 

 El director o la directora presentará al Órgano Colegiado, 
en la primera sesión de cada año, una propuesta de 
integración de comisiones permanentes. Estas comisiones 
se integrarán por, al menos, tres de sus miembros, quienes 
durarán en sus funciones un año y podrán ser nombrados 
por periodos sucesivos.

 En el caso de la representación estudiantil, la propuesta 
de integración en las comisiones se establecerá de 
común acuerdo con la Dirección, de manera que se dé 
una participación equitativa en las comisiones a las que 
pertenezcan”.

 Asimismo, estas comisiones estarán integradas por un 
vicerrector o una vicerrectora designados o designadas por 
la persona que ocupe la Rectoría.

 Cada comisión contará, al menos, con un asesor o una 
asesora del Consejo Universitario por caso; aquellas que 
lo requieran, contarán con un abogado o una abogada de la 
Oficina Jurídica.

3. En la sesión N.° 6243, artículo 3, del 4 de diciembre de 
2018, mediante votación secreta se nombró a la Dra. Teresita 
Cordero Cordero como directora del Consejo Universitario, 

por el periodo del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2019.

4. El Reglamento del Consejo Universitario, en los artículos 16 
y 19, establece: 

 Artículo 16. Sesiones y agenda. El número de sesiones 
ordinarias semanales, los días y el horario específico en que 
se sesionará serán definidos, anualmente, por acuerdo del 
Órgano Colegiado (...)(el subrayado no es del original).

 Artículo 19. Duración de las sesiones. Las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Universitario 
tendrán una duración de hasta cuatro horas, con un receso 
que defina la persona que dirija el Órgano (…) (el subrayado 
no es del original).

ACUERDA

1. Aprobar la siguiente integración de las comisiones 
permanentes del Consejo Universitario, durante el periodo 
que va del 30 de enero al 31 de diciembre de 2019: (veáse 
cuadro en la página siguiente).
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Comisión de Investigación 
y Acción Social

Comisión de Asuntos 
Estudiantiles

Comisión de 
Estatuto Orgánico

Comisión de Docencia 
y Posgrado

Coordinador 
Dr. Rodrigo  Carboni 

Méndez

Coordinadora 
Prof. Cat. Madeline 

Howard Mora

Coordinador 
Ing. Guillermo 

Santana Barboza

Coordinadora 
M.Sc. Patricia 

Quesada Villalobos

Integrantes:
M.Sc. Carlos Méndez Soto
MBA. Marco Vinicio Calvo 
Vargas
Dr. Fernando García 
Santamaría, vicerrector 
de Investigación, y  M.L. 
Marjorie Jiménez Castro, 
vicerrectora de Acción 
Social. Lo anterior, de 
acuerdo con el tema por tratar 
y el ámbito de competencia.
Representantes del rector

Integrantes:
M.Sc. Miguel Casafont Broutin
Srta. Paula Jiménez Fonseca
Srta. Silvana Díaz Salazar
Representantes estudiantiles

M.Sc. Ruth De la Asunción 
Romero, vicerrectora de Vida 
Estudiantil
Representante del rector

Integrantes:
M.Sc. Carlos Méndez 
Soto
Lic. Warner Cascante 
Salas
Srta. Paula Jiménez 
Fonseca
Representante estudiantil

M.L. Marjorie Jiménez 
Castro, vicerrectora de 
Acción Social
Representante del rector

Integrantes:
Dr. Rodrigo Carboni Méndez
MBA. Marco Vinicio Calvo 
Vargas
Srta Silvana Díaz Salazar
Representante estudiantil
Dra. Marlen León Guzmán,
vicerrectora de Docencia
Representante del rector

Comisión de 
Administración 

Universitaria y Cultura 
Organizacional

Comisión de Asuntos 
Jurídicos

Comisión de Asuntos 
Financieros y 

Presupuestarios

Comisión de 
Coordinadores de 

Comisiones Permanentes

Coordinador 
Lic. Warner Cascante Salas

Coordinador 
MBA. Marco Vinicio 

Calvo Vargas

Coordinador 
M.Sc. Carlos
Méndez Soto

Coordinadora 
Dra. Teresita 

Cordero  Cordero

Integrantes:
Prof. Cat. Madeline Howard 
Mora
M.Sc. Miguel Casafont 
Broutin
Srta. Silvana Díaz Salazar
Representante Estudiantil

Dr. Carlos Araya Leandro,
vicerrector de Administración
Representante del rector

Integrantes:
M.Sc. Miguel Casafont 
Broutin
M.Sc. Patricia Quesada 
Villalobos

Integrantes:
Lic. Warner Cascante 
Salas
Ing. Guillermo Santana 
Barboza
Srta. Paula Jiménez 
Fonseca
Representante estudiantil 
Dr. Carlos Araya 
Leandro, vicerrector de 
Administración
Representante del rector

Integrantes:
MBA. Marco Vinicio Calvo 
Vargas
Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Lic. Warner Cascante Salas
Prof. Cat. Madeline Howard 
Mora
M.Sc. Carlos Méndez Soto
M.Sc. Patricia Quesada 
Villalobos
Dr. Guillermo Santana 
Barboza
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2. Definir que el plenario del Consejo Universitario sesionará 
de la siguiente manera:

i. Dos veces por semana.

ii. Los días martes y jueves.

iii. En horario de 8:30  a. m. a 12:30 p. m., con un receso, 
a media mañana, de 15 minutos.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. La señora directora, Dra. Teresita Cordero 
Cordero presenta la propuesta de dirección sobre el procedimiento 
para crear subcomisiones dentro de las comisiones permanentes 
del Consejo Universitario (PD-19-01-007).

La señora directora, Dra. Teresita Cordero Cordero suspende la 
discusión de la propuesta de dirección sobre el procedimiento para 
crear subcomisiones dentro de las comisiones permanentes del 
Consejo Universitario, con el fin de incorporar las observaciones 
realizadas por los miembros del Consejo Universitario y continuar 
en una próxima sesión.

ARTÍCULO 5. Informes de Dirección
La señora directora, Dra. Teresita Cordero Cordero, se refiere a los 
siguientes asuntos:

I.  Correspondencia

 Dirigida al CU

a)  Presidencia del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) 

 El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
comunica, mediante el oficio OF-CNR-121-2018, el 
cambio de Presidencia del CONARE, a partir del 4 de 
diciembre de 2018 y hasta el 3 de diciembre de 2019, 
que será ejercida por la Universidad de Costa Rica, 
representada por el Dr. Henning Jensen Pennington.

b)  Nombramiento de representante del Consejo 
Institucional del ITCR ante Comisión Especial de 
CONARE 

 El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), mediante 
el oficio CNR-461-2018, comunica el acuerdo tomado 
por el CONARE en la sesión N.° 33-2018, celebrada el 4 
de diciembre de 2018, en el artículo 7, inciso c) titulado 
Universidades estatales. Se acuerda: Tomar nota del 
representante nombrado por el Consejo institucional 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica y solicitar a los 
Consejos Universitarios remitir el nombramiento de su 
representante para integrar la comisión especial.

c)  Rectoría interina 

 La Rectoría, mediante el oficio R-8652-2018 informa 
que el señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington, 
estará de vacaciones del 7 al 20 de enero de 2019. La 
Dra. Marlen León Guzmán, vicerrectora de Docencia, 
asumirá la Rectoría, interinamente del 7 al 13 de enero, 
y el Dr. Fernando García Santamaría, vicerrector de 
Investigación, del 14 al 20 de enero de 2019.

d)  Informe de gestión  

 La Facultad de Ciencias Económicas, mediante el 
oficio FCE-479-2018, envía el “Informe de gestión 
y rendición de cuentas” del M.Sc Carlos Palma 
Rodríguez, decano de la Facultad.

e)  Coordinación de las Radioemisoras de la Universidad 
de Costa Rica 

 La señora Sylvia Carbonell, directora de Radioemisoras 
de la Universidad de Costa Rica comunica, mediante 
el oficio RUCR-382-2018, que debido a un problema 
de salud estará incapacitada por un periodo de tiempo.  
Dado lo anterior, la señora Catherine Prado estará a 
cargo de la coordinación general de producción, la 
señora Ivannia Villalobos, en la jefatura administrativa, 
y la M.L. Marjorie Jiménez Castro se hará cargo de la 
dirección de las Radioemisoras.

f)  Respuesta a denuncia de la Federación Ecologista 
(FECON) 

 La Vicerrectoría de Investigación, mediante el oficio 
VI-8612-2018 y en atención a las notas FECON-1-2018, 
VI-8024-2018 y VI-8026-2018, relacionadas con la 
denuncia de la Federación Ecologista (FECON), informa 
que el Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, director del 
Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, 
hará llegar una respuesta lo antes posible, la cual se estará 
comunicando al Consejo Universitario.

g)  Observaciones de la Contraloría General de la 
República 

 La Contraloría General de la República, mediante 
el oficio DFOE-SOC-1479, realiza una serie de 
observaciones al trámite de la solicitud de aprobación 
del concurso público realizado sobre la terna 
seleccionada para el nombramiento del cargo de 
subcontralor(a) universitario(a) y los resultados de la 
denuncia planteada contra dicho concurso.

 El Consejo Universitario ACUERDA, de conformidad 
con las observaciones remitidas por la Contraloría 
General de la República, en el oficio DFOE-SOC-1479, 
solicitar a la Comisión de Administración Universitaria 
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y Cultura Organizacional (CAUCO) presentar ante el 
plenario una propuesta de procedimiento para iniciar 
de nuevo el concurso del nombramiento del cargo 
de la subcontraloría de la Oficina de Contraloría 
Universitaria. La Comisión presentará al plenario la 
propuesta en un plazo de 15 días.

 ACUERDO FIRME.

h)  Nombramiento de la jefatura de la Oficina de Bienestar 
y Salud 

 La Rectoría, en oficio R-8168-2018, comunica que 
se ha nombrado a la Dra. Sedalí Solís Agüero, jefa 
de la Oficina de Bienestar y Salud, durante el periodo 
comprendido entre el 1.° de diciembre de 2018 y el 18 
de mayo de 2020.

i)  Modificación presupuestaria N.° 9-2018 

 La Rectoría remite, mediante el oficio R-10-2019, 
respuesta en relación con el CU-1735-2018, en el que 
se informa a la Rectoría sobre el acuerdo tomado por 
el Consejo Universitario en la sesión extraordinaria 
N.° 6249, artículo 4, sobre la modificación 
presupuestaria N.° 9-2018. La decisión por parte del 
Consejo Universitario fue no aprobar la modificación 
presupuestaria; por lo tanto la Rectoría no emitirá 
autorización alguna, como de forma errónea se solicita, 
pues esta figura no es una autorización o aprobación, 
sino una garantía.

j) Informe de participación 

 El Dr. Rodrigo Carboni Méndez, miembro del Consejo 
Universitario, remite el oficio CU-M-19-01-001, 
mediante el cual adjunta el informe de participación 
relacionado con la visita a la Universidad de Renmin 
y otras instituciones de la República Popular China, 
realizada del 16 al 28 de octubre de 2018.

k)  Acuerdo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

 La Rectoría remite el oficio R-25-2019, mediante 
el cual adjunta copia de la nota CNR-452-2018, 
referente al acuerdo tomado por el Consejo Nacional 
de Rectores, en relación con la Declaratoria 2019. El 
lema acordado en su sesión N.° 33-2018, fue: “Las 
universidades públicas por la igualdad de género, la no 
violencia y una sociedad más justa”.

l)  Designación de representantes ante las comisiones 
permanentes del Consejo Universitario 

 La Rectoría remite la nota R-26-2019, en respuesta al 
oficio CU-1-2019, en el cual informa la designación 
de las vicerrectorías representantes para cada comisión 
permanente del Consejo Universitario.

m)  Presupuesto ordinario del Consejo Universitario 

 La Oficina de Planificación Universitaria, en oficio 
OPLAU-34-2019, informa que en el presupuesto 
ordinario del Consejo Universitario no se reflejó 
la partida 1080100, Mantenimiento de Edificios y 
Locales, por una suma de ¢6,000,000.00.  Dicho monto 
se reflejará mediante una variación presupuestaria 
durante el presente periodo en la unidad.

n)  Temas tratados en la visita a la Sede Regional de 
Guanacaste 

 El Dr. Rodrigo Carboni Méndez remite el oficio 
CU-M-19-01-004, mediante el cual adjunta un 
documento con los temas que fueron tratados 
durante la visita a la Sede Regional de Guanacaste, 
realizada el 23 de noviembre de 2018.

ñ)  Temas expuestos en la visita a la Sede Regional del 
Pacífico 

 La Dra. Teresita Cordero Cordero remite el oficio 
CU-D-19-01-021, mediante el cual adjunta un 
resumen con los temas expuestos en la visita a la Sede 
Regional del Pacífico y las instalaciones ubicadas 
en Nances, Esparza, realizada el 9 de noviembre de 
2018.

o)  Designación de funcionarios de la Oficina Jurídica en 
comisiones permanentes del Consejo Universitario 

 La Oficina Jurídica remite la nota OJ-31-2019, en 
respuesta al oficio CU-2-2019, en el cual informa 
sobre la designación de los funcionarios que brindarán 
asesoramiento legal a las comisiones permanentes del 
Consejo Universitario.

p)  Reglamento para la asignación de recursos financieros 
al personal universitario que participe en eventos 
académicos internacionales 

 La Rectoría remite el oficio R-74-2019, donde solicita 
se aclaren ciertos criterios respecto al artículo 2 y 
artículo 4, del Reglamento para la asignación de 
recursos financieros al personal universitario que 
participe en eventos académicos internacionales. 
Lo anterior, con el fin de ejecutar el Reglamento en 
mención.

q)  Presupuesto Institucional 2019 

 La Oficina de Planificación Universitaria, mediante 
oficio OPLAU-6-2019, envía un disco compacto que 
contiene información relacionada con el Presupuesto 
Institucional 2019, el cual fue aprobado por la 
Contraloría General de la República el 19 de diciembre 
de 2018.
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r)  Declaración de interés institucional 

 La Rectoría, mediante la resolución R-6-2019, emitida 
el 10 de enero de 2019, declara de interés institucional 
la EXPOUCR, para todos los efectos y se solicita 
comunicar a la Vicerrectoría de Acción Social y al 
Consejo Universitario la publicación de esta actividad 
en La Gaceta Universitaria.

s)  Nombramiento en la plaza de auditor general en la 
JAFAP 

 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo, mediante oficio JD-JAP-N.° 01-2019, 
informa que la Junta Directiva acordó, en sesión de N.° 
2041, celebrada el 3 de diciembre de 2018, nombrar a 
la MBA. Claudia San Silvestre San Martín en la plaza 
N.° 06 Auditor General, quien asumirá el puesto a 
partir del 16 de enero de 2019. Lo anterior, según lo 
estipulado en el artículo 8 del Reglamento de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica.

t)  Diagnóstico del sistema de detección y alarma contra 
incendios 

 La Vicerrectoría de Administración, mediante el oficio 
VRA-96-2019, responde a la nota CU-1641-2018, 
referente a un diagnóstico del sistema de detección y 
alarma contra incendios en los edificios administrativos 
B y C. Manifiesta que analizará lo señalado y tomará 
en consideración la disponibilidad presupuestaria del 
presente periodo.

u)  Plan piloto Sistema de Gestión de Documentos 
Institucional (SiGeDi) 

 El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, 
mediante el oficio AUROL-3-2019, comunica que el 
Consejo Universitario estará ingresando en el plan piloto 
del Sistema de Gestión de Documentos Institucional 
(SiGeDI), que dará inicio el próximo 4 de febrero. Como 
parte de las acciones se realizarán dos capacitaciones: 
una para la persona que tendrá la responsabilidad del rol 
de administrador de unidad y la segunda para la persona 
que tendrá la responsabilidad del rol de archivo.

v)  Trabajo final de graduación de la carrera de Marina 
Civil 

 El estudiante de la carrera de Marina Civil de la Sede 
Regional del Caribe, Floy Peterkin Bennett, mediante 
el oficio FPB-005-2019, solicita la intervención del 
Consejo Universitario en la búsqueda de soluciones 
al problema de la realización de su Trabajo Final de 
Graduación en la carrera de Marina Civil. Manifiesta 
que la situación de la carrera de Marina Civil es 

bastante delicada y precisa que se tomen medidas 
alternativas que lleven a resolver la problemática 
que actualmente se está presentando con los trabajos 
finales de graduación.

w)  Firma de la Norma técnica del aborto impune 

 La Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica, mediante el Consejo Superior Estudiantil, 
remite la nota con fecha 18 de enero del 2019, 
en relación con la posición del Consejo Superior 
Estudiantil de la Universidad de Costa Rica en torno a 
la firma de la Norma técnica del aborto impune.

x)  Lineamientos para la administración y asignación 
de la carga académica docente del profesorado de la 
Universidad de Costa Rica 

 La Vicerrectoría de Docencia, mediante la modificación 
a la resolución VD-R-9927-2017, señala que, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 49, 
incisos ch), g) y I); 50, inciso ch), 175, 177 y 179 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 
así como los artículos 50, 52 y 53 del Reglamento de 
Régimen Académico y Servicio Docente, y el Eje II de 
las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-
2020 “Excelencia e Innovación con Transparencia 
y Equidad”, comunica los Lineamientos para la 
administración y asignación de la carga académica 
docente del profesorado de la Universidad de Costa 
Rica, que regirán a partir del primer ciclo del año 2019.

y)  Producto “Qué cáscara” 

 La Vicerrectoría de Investigación, mediante el 
oficio VI-583-2019, remite el producto innovador 
“Qué cáscara”, que es elaborado por una Pyme 
cafetalera localizada en Naranjo.  En ese proceso de 
investigación se genera una metodología para elaborar 
un deshidratado de la pulpa de café (broza de café), y 
se conoce en el mercado internacional con el nombre 
de “Cáscara”.

z)  Acción de inconstitucionalidad 

 Los rectores de las universidades públicas de Costa 
Rica, mediante documento con fecha 22 de enero de 
2019, remiten copia de la acción de inconstitucional 
promovida por la Universidad de Costa Rica, el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad 
Estatal a Distancia, la Universidad Nacional y la 
Universidad Técnica Nacional contra la Ley N.° 9632, 
del 28 de noviembre de 2018, denominada Ley de 
Presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
para el ejercicio económico del 2019, publicada en el  
Alcance 207 del diario oficial La Gaceta  N.° 230, del 
11 de diciembre de 2018.
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aa)  Presidencia del Tribunal Electoral Universitario 

 El Tribunal Electoral Universitario envía copia del oficio 
TEU-1673-2018, en el que informa que la M.Sc. Virginia 
Borloz Soto ha sido elegida como presidenta del Tribunal 
Electoral Universitario por el periodo del 1.° de enero 
2019 al 31 de diciembre 2019.

 Circulares

bb)  Actualización de listas de personas candidatas para 
realizar estudios de posgrado en el exterior 

 La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa, mediante la circular OAICE-28-2018, 
comunica, a las oficinas administrativas y unidades 
académicas que actualicen y notifiquen a más tardar 
el día 20 de enero de 2019, la lista de las personas 
candidatas para realizar estudios de posgrado en el 
exterior, plan de relevo generacional de la unidad, 
especialización y aquellos que eventualmente podrían 
acogerse a la jubilación.

cc)  Presupuesto Institucional 2019 

 La Rectoría, mediante circular R-1-2019, comunica 
que, de conformidad con el acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario en la sesión N.° 6224, artículo 
6, del 27 de setiembre de 2018, en el cual se aprobó 
el Presupuesto Institucional 2019 por un monto total 
de ¢353.711.000.000,00, la Contraloría General de la 
República, mediante el oficio DFOE-SOC-1380 del 19 de 
diciembre de 2018, aprobó parcialmente dicho presupuesto. 
El monto improbado obedece al recorte presupuestario 
aplicado por la Asamblea Legislativa al Fondo Especial para 
la Educación Superior (FEES).

dd)  Cursos complementarios para el I ciclo lectivo del 
2019 

 La Vicerrectoría de Docencia, mediante circular 
VD-3-2019, comunica que, con el fin de publicar el 
listado general de cursos complementarios, dirigidos 
a estudiantes que han ingresado a una carrera y desean 
matricular asignaturas en forma complementaria pero 
que no pertenecen al plan de estudios de su carrera, 
solicitan la información relacionada con la unidad 
académica. Los cursos serán autorizados por el 
profesorado consejero de las unidades académicas de 
la Institución en el I ciclo lectivo del 2019.

 La señora directora, Dra. Teresita Cordero Cordero suspende 
la presentación de los informes de dirección, con el fin de 
continuarlos más adelante en esta misma sesión.

ARTÍCULO 6.  El Consejo Universitario ACUERDA modificar 
el orden del día para proceder a atender la visita de las personas 

candidatas a representante por el sector docente ante la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario recibe la visita de las 
personas candidatas a miembro por el sector docente ante la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad 
de Costa Rica:  M.Sc. Daniel Jiménez Montero, M.A.G. Alfonso 
Masís Esquivel, Ph.D. Violeta Pallavicini Campos, M.Sc. Eliécer 
Ureña Prado, Dr. Gustavo Adolfo Valverde Mora y Dr. Mario 
Villalobos Arias.

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario procede a realizar el 
nombramiento de la persona representante por el sector docente 
ante la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de 
la Universidad de Costa Rica (JAFAP).

El Consejo Universitario ACUERDA, de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento de la Junta Administradora del Fondo 
de Ahorro y Préstamo, nombrar como representante ante la Junta 
Directiva de la Jafap por el sector docente a la Ph.D. Violeta 
Pallavicini Campos,  por un periodo de dos años del 29 de enero 
de 2019 al 28 de enero de 2021.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario ACUERDA modificar 
la agenda para continuar con la presentación de los informes de 
dirección. 

ARTÍCULO 10. La señora directora, Dra. Teresita Cordero 
Cordero, continúa con la presentación de los informes de dirección.

 Con copia para el CU

ee) Derogación de acuerdo del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) 

 El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) remite 
copia del oficio el oficio CNR-452-2018, en relación 
con el acuerdo tomado por el CONARE en la sesión 
N.° 33-2018, celebrada el 4 de diciembre de 2018, en 
el artículo 1, titulado Declaratoria 2019, en el cual se 
deroga el acuerdo del CONARE en el que se declara 
el 2019 como el Año de las universidades públicas por 
la igualdad de derecho de género y la no violencia.  
Asimismo, se aprueba el siguiente lema para el año 
2019:  Universidades públicas por la igualdad de 
género, la no violencia y una sociedad más justa.

ff)  Pronunciamiento del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) 

 El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) remite 
copia del CNR-460-2018, sobre el acuerdo tomado 
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por CONARE en la sesión N.° 33-2018, celebrada 
el 4 de diciembre de 2018, en el artículo 7, incisos 
a) y b), titulado: Universidades estatales, en relación 
con el Pronunciamiento sobre las consecuencias 
socioambientales de la agroindustria de la piña, 
emitido por el Consejo Universitario de la UCR.

gg)  Disconformidad por instalación de transformador 

 El Centro para Investigaciones en Granos y Semillas 
(CIGRAS) envía copia del oficio CIGRAS-371-2018, 
en el cual comunica su disconformidad por la 
instalación de un transformador, lo cual fue constatado 
por el Ing. Kevin Cotter y quien no fue informado 
sobre su instalación. Dado lo anterior, solicita se tomen 
la medidas inmediatas al respecto, y que mientras no 
se encuentre una solución, se suspendan todas las 
actividades restantes, incluidas la entrega y recepción 
del edificio de Tecnología de Alimentos.

hh)  Autorización  por parte de la Asamblea Colegiada 
Representativa para publicación de artículos 

 La Asamblea Colegiada Representativa envía copia 
del oficio ACR-237-2018, dirigido a la Oficina de 
Divulgación, donde solicita la publicación de los 
artículos aprobados en las sesiones 140, 141 y 142 de 
esta Asamblea.

ii)  Respuesta a oficio SINDEU-SSCU-12-2018 

 La Mag. Giselle Quesada Céspedes, coordinadora de 
la Unidad de Estudios del Consejo Universitario, envía 
copia del oficio CU-1659-2018, en el que se brinda 
respuesta a la nota SINDEU-SSCU-12-2018, del 28 de 
noviembre, donde solicitan las razones que justifican la 
asignación de funciones que no le competen a la plaza 
que ocupa el Lic. David Barquero Castro.

jj)  Aprobación del Reglamento Organizativo de la OCU  

 La Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) envía 
copia del oficio OCU-594-2018, mediante el cual 
certifica que el Reglamento Organizativo de la OCU 
fue aprobado mediante acuerdo firme por el Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica, en la 
sesión N.° 6246, artículo 7, del 11 de diciembre de 2018.

kk)  Recomendación de la Oficina de Contraloría 
Universitaria 

 La Oficina de Contraloría Universitaria envía copia 
del oficio OCU-R-156-2018, en el cual manifiesta que 
en el informe de asesoría OCU-R-067-95, del 30 de 
junio de 1995, se evidencian algunas debilidades de 
control cuando el director de una unidad académica o 
administrativa finaliza su nombramiento o gestión, y 
recomienda que, ante esa falta de información de la 

gestión realizada, se presente un informe de labores y 
se haga mediante un traspaso formal entre la dirección 
saliente y entrante.

ll)  Directriz sobre oferta de la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Civil en la Sede Regional de Guanacaste.
La Sede Regional de Guanacaste, mediante oficio 
SG-D-0009-2019, solicita a la Escuela de Ingeniería 
Civil presentar, ante la Vicerrectoría de Docencia, 
la derogación de la directriz sobre la oferta de la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil en la Sede 
Regional de Guanacaste.

mm) Recurso de reconsideración 

 El Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública envía copia del oficio 
CICAP-018-2018, mediante el cual interpone un 
recurso de reconsideración, en relación con el 
acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 
N.° 6248, artículo 5, del 13 de diciembre de 2018, 
referente al análisis integral de la gestión del Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública.

La señora directora, Dra. Teresita Cordero Cordero, suspende 
la presentación de los informes de dirección, con el fin de 
continuarlos en una próxima sesión.

Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora

Consejo Universitario
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RESOLUCIÓN R-59-2019

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, 
San Pedro de Montes de Oca, a las quince horas del día cinco 
de marzo del año dos mil diecinueve. Yo, Carlos Araya Leandro, 
rector a.i. de la Universidad de Costa Rica, en uso de las 
atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de 
la Facultad de Medicina, mediante oficio FM-104-2019, solicitó 
a este despacho la declaratoria de interés institucional para la IV 
Conferencia “Hacia una agenda de servicios de salud verdes y 
saludables en Costa Rica”.    

SEGUNDO: Que esta actividad se realizará el 9 de agosto de 
2019, en el Auditorio del edificio anexo de la Escuela de Medicina, 
en coordinación con el Comité de Gestión Ambiental del Hospital 
Nacional de Niños y la Fundación Salud Sin Daño.

TERCERO: Que la conferencia está dirigida a las autoridades 
del sector salud, coordinadores de comités de gestión ambiental 
de establecimientos de salud (públicos y privados), así como a 
docentes, investigadores y estudiantes de carreras del área de la 
salud de la Universidad de Costa Rica.

CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Que la IV Conferencia, junto con las realizadas en el 
2016, 2017 y 2018, se enmarca dentro de las acciones gestionadas 
por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, contando 
en noviembre de 2018 con la participación de 1.160 hospitales, 
centros de salud, sistemas de salud y organizaciones académicas 
y profesionales en 55 países, instancia que busca reducir la huella 
ecológica y promover la salud ambiental en establecimientos de 

servicios de salud, mediante la implementación de una serie de 
acciones definidas en la Agenda Global de Hospitales Verdes y 
Saludables, establecida en octubre de 2011.

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

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

QUINTO: Que la participación en este evento por parte de la 
Facultad de Medicina en particular, y de la Universidad de Costa 
Rica en general, brinda la oportunidad de dar cumplimiento a 
los principios, valores y propósitos consignados en el Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica y en las Políticas 
institucionales del quinquenio 2016-2020, dentro de las cuales se 
establece que “la Universidad debe fomentar la inclusión de la 
dimensión ambiental en las actividades de docencia, investigación 
y acción social en un marco Inter, multi y transdiciplinario, 
impulsando alianzas con entes dentro de la institución pero 
también con otras instituciones, organizaciones y sectores del 
país”. 

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

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

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

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector a.i.
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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

Ronny Viales 
Hurtado

Escuela de 
Historia 

Docente Hannover, 
Alemania

Actividad:
Del 11 de enero al 

7 de febrero

Itinerario:
Del 10 de enero al 

9 de febrero 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $1.500,00

DAAD y Leibniz Universitat de 
Hannover:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $2.300,00

Total: $3.800,00

Pasaje aéreo $1.020,00

aCtividad: Estancia docente y de investigación en el Departamento de Historia de la Leibniz Universität de Hannover (LHU), Alemania.

organiza: Leibniz Universität de Hannover (LHU y Posgrado en Historia UCR/DAAD.

jUstiFiCaCión: Esta estancia se inscribe en el marco del intercambio de docentes promovido por el Convenio general de cooperación 
académica entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y la Facultad de Filosofía de la LUH financiado parcialmente por el 

DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) por medio del programa ISAP, para los años 2018-2020, del cual el Posgrado 
Centroamericano en Historia participa como contraparte académica. Impartirá un curso y participará en reuniones de trabajo con colegas del 

Centre for Atlantic and Global Studies de la LHU, y con doctorandos de ese centro.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Giselle María 
Hidalgo 
Redondo

Recinto de 
Golfito 

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 22 al 26 de 

enero 

Itinerario:
Del 21 al 27 de 

enero 

Pasaje aéreo $281,77

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$710,00

Total: $991,77

aCtividad: “II Encuentro de Internacionalización Centro Universitario Palmira - Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica”.

organiza: Centro Universitario Palmira.

jUstiFiCaCión: Participarán con ponencias de estudiantes y de docentes del Recinto de Golfito. Además, se está gestionando un convenio de 
movilidad estudiantil con el Centro Universitario Palmira. También, atenderá la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México 

para dictar una conferencia sobre la Gestión de la Maestría en Administración en el campo de Administración del Turismo.

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.° 824
Miércoles 9 de enero de 2019



FUnCionario(a) 
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:  
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Alejandro 
Chacón 

Villalobos

Estación 
Experimental de 
Ganado Lechero 

Docente Villa María 
de Córdoba, 
Argentina

Actividad:
Del 19 al 26 de 

febrero 

Itinerario:
Del 18 al 27 de 

febrero 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $100,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $850,00

Pasaje aéreo $1.043,60 
Apoyo financiero 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$339,51

Total: $1.383,11

aCtividad: Asociación de estrategias internacionales para lo innovación en actividades de transferencia de tecnología como herramienta 
para favorecer el desarrollo regional.

organiza: Universidad Nacional de Villa María y Universidad Nacional de San Luis.

jUstiFiCaCión: Proyectar a la Universidad de Costa Rica y fomentar la vinculación específica entre los miembros de la Red con la UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Henry 
Hernández 

Vega

Laboratorio 
Nacional de 
Materiales 
y Modelos 

Estructurales

Administrativo Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 22 al 28 de enero 

Itinerario:
Del 21 al 29 de enero 

Fondo Restringido:
Pasaje aéreo $529,39

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$469,61 

Total: $999,00

aCtividad: Taller: Investigación, Transporte y Salud.

organiza: University College of London.

jUstiFiCaCión: Esta actividad constituye una importante oportunidad para proyectar la labor de investigación que realiza la Universidad de 
Costa Rica, a través del LanammeUCR. Adicionalmente, sirve como marco idóneo para la generación de eventuales alianzas estratégicas de 

investigación conjunta.

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.° 825
Viernes 11 de enero de 2019
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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.° 826
Miércoles 16 de enero de 2019

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lorlly 
Balladares 

López

Centro de 
Evaluación 
Académica

Administrativo Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 21 al 25 de enero 

Itinerario:
Del 20 al 26 de enero 

UNA:
Pasaje aéreo $213,07

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$400,00

aCtividad: Gira pedagógica internacional.

organiza: Universidad Nacional de Costa Rica.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación a una gira internacional que busca que personas que se desarrollan en el ámbito de la educación superior 
en materia de currículo, puedan conocer cómo se trabaja la interculturalidad en un país donde la lengua indígena es parte fundamental del 

currículo universitario.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mauricio Araya 
Quesada

Sede Regional 
de Occidente

Docente Barcelona, 
España

Actividad:
Del 30 de enero al 

5 de febrero 

Itinerario:
Del 29 de enero al 

10 de febrero 

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $1.152,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$348,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Pasantía corta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona.

organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

jUstiFiCaCión: Concretar esfuerzos para establecer alianzas, convenios y proyectos conjuntos entre la Universidad de Costa Rica y el CSIC. 
Realizará un trabajo intensivo para la formulación de propuestas de investigación sobre las bandas militares costarricenses y el repertorio 

español ejecutado por ellas en la primera mitad del siglo XX. Además, el CSIC y el investigador Dr. Antonio Ezquerro Esteban le han 
solicitado, como parte de la pasantía, viajar a la Federación de Bandas de Música de Valencia y a la Universidad de Castilla la Mancha, para 

fortalecer los proyectos con las oportunidades que ofrecen esas instituciones en el ámbito de estudio de las bandas, las humanidades y el 
patrimonio cultural.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 826
Miércoles 16 de enero de 2019

Continuación 

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Lautaro Javier 
Ramírez Varas

Escuela de 
Ingeniería 
Química

Docente Querétaro, 
México

Actividad:
Del 5 al 9 de febrero 

Itinerario:
Del 4 al 10 de 

febrero

Aporte personal:
Pasaje aéreo $285,96

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

aCtividad: Capacitación en calibración de radiómetros.

organiza: Centro Nacional de Metrología (CENAM).

jUstiFiCaCión: El proyecto de investigación “ Necesidades Metrológicas en Costa Rica”, hace un estudio de las necesidades país en el 
ámbito metrológico en servicios que no se prestan. El proyecto ya realizó estudios financieros (AUGE-PITS), y ha desarrollado el sistema de 
calidad para que la calibración de radiómetros sea posible. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de implementación y es necesario 

una capacitación en un área que no se desarrolla en el país. Este proyecto ha servido de base para la realización de tesis de grado y fue 
declarado de interés nacional por la Comisión de Metrología (Ley 8279).

Solicitar detalles en la Rectoría.

Jerik Antonio 
Andrade 
Espinales

Escuela de 
Enfermería 

Docente San Antonio, 
Texas, 

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 25 al 30 de enero 

Itinerario:
Del 24 al 31 de enero 

Pasaje aéreo $360,00

Inscripción $700,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$440,00

Total: $1.500,00

aCtividad: Encuentro Internacional de Simulación Clínica.

organiza: Sociedad de Simulación en Salud.

jUstiFiCaCión: Participa en representación del Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería para el recibimiento formal de la 
acreditación por parte de la Sociedad de Simulación en Salud.

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.° 827
Viernes 18 de enero de 2019

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Ricardo 
Radulovich 

Ramírez

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola

Docente Mumbai, 
India

Actividad:
Del 22 al 25 de enero

Itinerario:
Del 19 al 28 de enero 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $6,00

Institute of Chemical 
Technology: 

Pasaje aéreo $1.000,00

Total: $1.006,00

Fondo Restringido:
Pasaje aéreo $1.000,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$499,00

Total: $1.499,00

aCtividad: India International Seaweed Expo and Summit.

organiza: Indian Chamber of Commerce Centre for Energy Biosciences and Institute of Chemical Technology.

jUstiFiCaCión: Atenderá invitación como conferencista. 

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.° 828
Miércoles 23 de enero de 2019

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Derby Muñoz 
Rojas

Escuela de 
Enfermería 

Docente Florida, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 20 al 22 de 

febrero 

Itinerario:
Del 20 al 25 de 

febrero 

Pasaje aéreo $318,00

Inscripción $221,89

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$631,59

Total: $1.171,48

aCtividad: 2019 Miami International Child & Adolescent Mental Health (MICAMH).

organiza: Universidad Internacional de Florida.

jUstiFiCaCión: Presentará una parte de los resultados del proyecto de investigación “Condiciones sociodemográficas y contextuales en las 
que ocurre la violencia de pareja en San José, Costa Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Lucky Lo Chi 
Yu Lo

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 

Docente San 
Francisco, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 20 al 23 de 

marzo 

Itinerario:
Del 19 al 24 de 

marzo 

Aporte personal:
Inscripción $113,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $620,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.483,00

Pasaje aéreo $655,00

Inscripción $455,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$175,76

Total: $1.285,76

aCtividad: 9.th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering.

organiza: IEEE.

jUstiFiCaCión: Presentará un artículo científico sobre el proyecto de investigación “Desarrollo de una interfaz de comunicación con ondas 
cerebrales y algoritmos de clasificación de imágenes auditivas”.

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

Sesión N.° 828
Miércoles 23 de enero de 2019

Continuación 

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Héctor Mario 
Espinoza 
Villalobos

Vicerrectoría de 
Administración

Administrativo Monterrey, 
México

Actividad:
Del 14 al 17 de mayo 

Itinerario:
Del 11 al 20 de mayo 

Pasaje aéreo $532,43

Inscripción $175,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$772,80

Total: $1.480,23

aCtividad: Segundo Congreso Internacional de Parques Urbanos.

organiza: Asociación Nacional de Parques Urbanos y Recreación de México.

jUstiFiCaCión: Capacitación en las nuevas tendencias en diseño, administración y gestión de la foresta universitaria.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Edward Castro 
Gutiérrez

Sede Regional 
de Occidente

Administrativo Madrid, 
España

Actividad:
Del 28 al 29 de marzo

Itinerario:
Del 26 de marzo al 

3 de abril 

Pasaje aéreo $664,23

Inscripción $336,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$472,16

Total: $1.472,39

aCtividad: XVIII Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING.

organiza:  Asociación Española de la Formación Online, Aefol.

jUstiFiCaCión: Recibir actualización en la formación online a partir de las últimas tendencias: machine learning, inteligencia artificial, big 
data, robótica, gamificación, micro learning, etc.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Catalina Smith 
Molinae

Escuela de 
Tecnologías en 

Salud 

Docente El Paso, 
Texas, 

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 11 al 15 de 

febrero 

Itinerario:
Del 10 al 17 de 

febrero 

Pasaje aéreo $512,91

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$882,50

Total: $1.395,41

aCtividad: Visita técnica al College of Health Sciences de la Universidad de Texas en El Paso.

organiza: Universidad de Texas en El Paso.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación sobre el funcionamiento técnico, académico y administrativo de los laboratorios de Análisis de 
Movimiento del College of Health Sciences de la Universidad de Texas en El Paso, con el fin de organizar y poner en marcha el futuro 

Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano y Biomecánica del Departamento de Terapia Física de la Escuela de Tecnologías en Salud. 

Solicitar detalles en la Rectoría.



18   La Gaceta Universitaria  1 - 2019

r e C t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 828
Miércoles 23 de enero de 2019

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Renato Murillo 
Masís

Escuela de 
Química 

Docente Freiburg, 
Alemania

Actividad:
Del 28 de enero al 

13 de febrero 

Itinerario:
Del 26 de enero al 

14 de febrero 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $2.450,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $3.200,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.200,00

aCtividad: Seminario de Elucidación estructural de productos naturales.

organiza: Universidad de Freiburg.

jUstiFiCaCión: Este curso es parte de un intercambio académico que se ha dado por muchos años en el que han participado tanto profesores 
como estudiantes costarricenses y alemanes. Este intercambio ha generado alrededor de 40 publicaciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Judith Umaña 
Cascante

Escuela de 
Tecnologías en 

Salud

Docente El Paso, 
Texas, 

Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 11 al 15 de 

febrero 

Itinerario:
Del 10 al 17 de 

febrero 

Pasaje aéreo $512,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$882,50

Total: $1.394,50

aCtividad: Visita técnica al College of Health Sciences de la Universidad de Texas en El Paso.

organiza: Universidad de Texas en El Paso.

jUstiFiCaCión: Recibir capacitación sobre el funcionamiento técnico, académico y administrativo de los laboratorios de Análisis de 
Movimiento del College of Health Sciences de la Universidad de Texas en El Paso, con el fin de organizar y poner en marcha el futuro 

Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano y Biomecánica del Departamento de Terapia Física de la Escuela de Tecnologías en Salud. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mónica Andrea 
Mora Badilla

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 

Docente Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 8 al 9 de febrero 

Itinerario:
Del 7 al 14 de 

febrero 

Pasaje aéreo $192,63

Inscripción $29,15

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$285,60

Total: $507,38

aCtividad: IX Simposio de Matemática y Educación Matemática y el VIII Congreso Internacional de Matemática asistida por computador.

organiza: Universidad Antonio Nariño.

jUstiFiCaCión: Participará como ponente.

Solicitar detalles en la Rectoría.



La Gaceta Universitaria   1- 2019   19

r e C t o r í a
Comisión Institucional

Sesión N.° 828
Miércoles 23 de enero de 2019

Continuación

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Priscilla 
Echeverría 
Alvarado

Escuela de 
Psicología 

Docente París, Francia Actividad:
Del 11 al 15 de 

febrero 

Itinerario:
Del 9 de febrero al 

3 de marzo 

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$476,12

aCtividad: Habiter l’exil. Penser les lieux à partir des processus de création: Paris - Vienne - Odessa 2019.

organiza: Grupo Pandora Universidad París VII, Universidad Jules Verne De Picardie y Universidad de Costa Rica.

jUstiFiCaCión: Asistirá al coloquio y además tendrá algunas reuniones: con la Dra. Laurie Laufer, directora del CRMPS; con la                
Dra. Yi, directora del Máster en Psicología, con el fin de gestionar el convenio de doble titulación entre ambas instituciones. También se 

reunirá con Silvia Lippi, a quien han invitado para este año lectivo, con el propósito de definir la temática y las fechas del curso. Asimismo, 
aprovechará para cursarle una invitación al Dr. Michel Tort para que imparta un seminario en el año 2019 dirigido a estudiantes y docentes 

de la Escuela de Psicología y del Programa de Posgrado en Psicología. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

Danilo Chacón 
Gutiérrez

Instituto 
Clodomiro 

Picado

Administrativo Tegucigalpa, 
Honduras

Actividad:
Del 14 al 18 de 

marzo 

Itinerario:
Del 14 al 19 de 

marzo 

Pasaje aéreo $305,78

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$622,30

Total: $928,00

aCtividad: Ecología sistemática, toxicología y mordeduras de serpientes venenosas en Honduras.

organiza: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

jUstiFiCaCión: Colaboración científico académica con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.

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.° 829
Martes 29 de enero de 2019

FUnCionario(a)
Unidad 

aCadéMiCa o 
adMinistrativa

PUesto o 
Categoría

País y CiUdad 
de destino

FeChas:
aCtividad / itinerario

otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Carmen 
Caamaño

Morúa

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Docente Boston, 
Massa-

chusetts, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 24 al 27 de 

mayo 

Itinerario:
Del 23 al 28 de 

mayo 

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $437,00

Inscripción $250,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $63,00

Total: $750,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$992,54

aCtividad: Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA): Nuestra América: Justice and Inclusion.

organiza: Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

jUstiFiCaCión: Presentará la ponencia “Construyendo sentido en la contradicción: la Universidad de Costa Rica ‘moderna’ y ‘democrática’ 
en el marco de la crisis fiscal y los planes de contingencia financiera”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Gabriela Cruz 
Volio

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente Berlín, 
Alemania

Actividad:
Del 27 de marzo al 

2 de abril 

Itinerario:
Del 22 de marzo al 

7 de abril 

Pasaje aéreo $735,00

Inscripción $98,00

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

Total: $958,00

aCtividad: XXII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas.

organiza: Universidad Libre de Berlín.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia relacionada con la construcción discursiva del espacio urbano. Asiste en calidad de miembro 
científico, lo cual implica que estará a cargo de la organización de toda una sección temática del Congreso. También dictará una conferencia 

en la Universidad de Innsbruck.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mauricio 
Murillo 
Herrera

Escuela de 
Antropología 

Docente Albuquerque, 
Nuevo 

Mexico, 
Estados 
Unidos 

Actividad:
Del 10 al 14 de abril 

Itinerario:
Del 10 al 17 de abril 

Aporte personal:
Inscripción $80,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.000,00

Total: $1.080,00

Pasaje aéreo $455,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $545,00

Total: $1.000,00

aCtividad: Society for American Archaeology 84.th Annual Meeting.

organiza: Society for American Archaeology.

jUstiFiCaCión: Presentará una ponencia que resume los principales resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo en el marco 
del proyecto de investigación “Cambio social precolombino en San Ramón de Alajuela y sus alrededores”. 

Solicitar detalles en la Rectoría.




