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

1. APROBACIÓN DE ACTAS. Sesiones N.os 6265 y 6266 .................................................................................... 2
2. INFORMES DE MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO ........................................................................... 2
3. INFORMES DE LAS PERSONAS COORDINADORAS DE COMISIONES .................................................. 2
4. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURA ORGANIZACIONAL. Dictamen CAUCO-2-2019. 
 Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la  Administración  
 Superior de la Universidad de Costa Rica. En Consulta ..................................................................................... 3
5. VISITA. MBA Glenn Sittenfeld Johanning, contralor y Lic. Donato Gutiérrez Fallas, subcontralor.  ........................ 3

RectoRía 

R-183-2019. Escuela de Medicina. VII Congreso Mesoamericano de Ciencias Médicas 
 “Mesoamérica unida por la ciencia”. Declaratoria de interés institucional ......................................................... 4
R-4204-2019. Comisión Institucional de Rectoría. Aprobación de solicitudes de gastos de viaje. Sesiones 
 N.os 861 a 864 ....................................................................................................................................................... 6

21-2019
Año XLIII

1.o de agosto de 2019

consejo UniveRsitaRio

sesión oRdinaRia n.º 6278
jUeves 16 de mayo de 2019

Artículo  Página

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 APRUEBA las actas 
de las sesiones N.os 6265, con observaciones de forma, y 6266, 
sin modificaciones de forma.

ARTÍCULO 2. Informes de miembros del Consejo 
Universitario

Las señoras y los señores miembros del Consejo Universitario 
se refieren a los siguientes asuntos: Reunión con la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, avance 
sobre la Carrera y Caminata UCR, nota sobre vehículos de 
uso discrecional, situación de las instalaciones de la Escuela 
de Artes Plásticas, carrera de Marina Civil y artículo del 
Ph.D. José María Gutiérrez Gutiérrez en el diario digital 
Informa-Tico.

ARTÍCULO 3. Informes de las personas coordinadoras de 
comisiones

- Comisión de Administración y Cultura Organizacional

 El Lic. Warner Cascante Salas manifiesta, en relación con 
el tema del nombramiento de la persona que ocupará la 
Subcontraloría de la Oficina de Contraloría Universitaria, 
que ya la Oficina de Recursos Humanos finalizó la 
primera fase y resolvió un recurso de revocatoria que 
presentó una de las diecinueve personas. La primera fase 
concluyó exitosamente. La Comisión de Administración 
Universitaria y Cultura Organizacional (CAUCO) recibió 
el informe de la subcomisión y se encuentra tramitando 
la segunda fase y realizó dos tareas: verificación de las 
cifras y validación de procedimientos a partir de dos 
células analíticas. La CAUCO le comunicó a la Oficina 
de Recursos Humanos que procediera a informar a las 
personas, tanto a las nueve que quedaron fuera de la 
nómina como a las diez que quedaron dentro, sobre los 
resultados de la nómina definitiva. Están esperando el 
plazo de impugnaciones, en caso de que las hubiere; de 
lo contrario, se trasladaría a la Dirección del Consejo para 
que agregue las entrevistas en la agenda.

- Comisión de Estatuto Orgánico

 El Ph.D. Guillermo Santana Barboza informa que 
cinco de los siete miembros del Tribunal Electoral 
Universitario asistieron a la reunión de la Comisión con 
el propósito de discutir sobre el pase para revisar ciertos 
artículos del Estatuto Orgánico que tienen que ver con 

el funcionamiento y la integración misma del Tribunal 
Electoral Universitario.

 Agrega que en dicha visita se dialogó sobre diferentes 
temas y aspectos preocupantes del Tribunal, y la Comisión 
hizo ver la anuencia de colaborar, en todo sentido, para 
que los problemas existentes o que ellos visualizan se 
puedan resolver a la mayor brevedad. 

 Expresa que el Tribunal lo que visualiza como de inmediata 
necesidad no es cambiar su integración ni su forma de 
operar, sino, más bien, recibir un apoyo más activo por 
parte del Consejo Universitario, y de la Dirección, para 
que las convocatorias para llenar las plazas vacías tengan 
mayor divulgación y se hagan con un mayor número 
de candidatos; esto lo hizo ver la señora presidenta del 
Tribunal como una solicitud específica.

 Agrega que, más allá de eso, propusieron, por supuesto, 
temas que se tienen que considerar dentro de la Comisión 
de Estatuto Orgánico. Algunos se salen del mandato y de 
la capacidad de trabajo de esta comisión, porque afectan 
asuntos y aspectos reglamentarios; es decir, el dictamen 
cabe en otra comisión, pero al final de este trabajo indicará 
lo que la Comisión considere sea necesario trasladar a 
otras comisiones.

- Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios

 El M.Sc. Carlos Méndez Soto detalla que la semana 
pasada recibieron, por parte de la Dirección, el pase 
del Presupuesto extraordinario N.o 2. En razón de 
la información que viene en los documentos de este 
presupuesto, él convocó una reunión, la cual tuvo 
lugar en la Oficina de Contraloría Universitaria, con 
participación del personal de la Contraloría Universitaria, 
de la Vicerrectoría de Administración, de la Rectoría, de 
la Oficina de Planificación Universitaria y de la Comisión 
de Asuntos Financieros y Presupuestarios, participaron el 
Ph.D. Guillermo Santana, el Lic. Warner Cascante y su 
persona.

 Aclara que no fue una reunión oficial de la Comisión, sino 
que, ante la información que se plantea en este presupuesto 
extraordinario, consideró necesario que se estableciera un 
encuentro entre las diferentes partes, a efectos de generar 
ideas en relación con el manejo presupuestario que se 
solicita.

 Asegura que dio seguimiento y le confirmaron que ya 
estuvieron en conversaciones y que se realizaron varias 
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reuniones de trabajo, y se están generando documentos que 
estarían presentándose ante a la Contraloría Universitaria 
en relación con el manejo de este presupuesto.

- Comisión de Asuntos Estudiantiles

 La Prof. Cat. Madeline Howard Mora apunta que han 
seguido trabajando en el contexto de la Comisión Especial 
Universidad, Sociedad y Salud; han generado varios 
documentos que están siendo revisados y que luego serán 
validados, en conjunto, con las unidades académicas 
del Área de Salud, específicamente, y con la Escuela de 
Psicología y la Escuela de Trabajo Social.

ARTÍCULO 4. La Comisión de Administración Universitaria y 
Cultura Organizacional presenta el Dictamen CAUCO-2-2019, 
sobre la revisión de la propuesta del Reglamento que regula 
la prestación del servicio de personas funcionarias de la 
Administración Superior de la Universidad de Costa Rica, 
para publicar en consulta.

El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Suspender el análisis y debate en torno al Reglamento que 
regula la prestación del servicio de personas funcionarias 
de la Administración Superior de la Universidad de  
Costa Rica.

2. Modificar el orden del día para recibir, a continuación, al 
MBA Glenn Sittenfeld Johanning, contralor de la Oficina 
de Contraloría Universitaria.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario recibe al MBA Glenn 
Sittenfeld Johanning, contralor universitario, quien se refiere al 
manejo de los superávits en la Institución y las disposiciones 
que han emitido, sobre esta materia, la Contraloría General de 
la República y el Consejo Nacional de Rectores. Lo acompaña 
el Lic. Donato Gutiérrez Fallas, subcontralor.

Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora

Consejo Universitario
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RESOLUCIÓN R-183-2019

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 
BRENES, San Pedro de Montes de Oca, a las once horas 
del día cinco de julio del año dos mil diecinueve. 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 Medicina solicita declarar de 
interés institucional el VII Congreso Mesoamericano de 
Ciencias Médicas “Mesoamérica unida por la ciencia”, 
que se realizará del 6 al 10 de agosto de 2019, en el Auditorio 
Dr. Eduardo Grillo Bustamante, edificio anexo a la 
Escuela de Medicina.

SEGUNDO: Que esta actividad cuenta con el aval 
del Consejo Asesor de la Escuela de Medicina, sesión 
N.º 149, ya que fortalece las acciones y proyectos iniciados 
en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM y 
permite  homenajear el gran aporte que dicha institución 
ha realizado a la formación médica del país y su impacto 
en el sistema de salud.

TERCERO: Que el congreso es apoyado por la 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades 
y Escuelas de Medicina (ALAFEM), entidad auspiciada 
por la Unión de Universidades de América Latina y del 
Caribe (UDUAL), por la importancia de sus contenidos y 
la trayectoria académica de sus participantes. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objetivo del VII Congreso 
Mesoamericano de Ciencias Médicas es crear un 
espacio de diálogo e intercambio del conocimiento entre 
profesionales y estudiantes de ciencias de la salud de la 
región mesoamericana.

SEGUNDO: Los ejes temáticos por abordar:

- Docencia en el área de la salud.

- Investigación en Mesoamérica en ciencias de la salud 
y áreas afines. 

- La simulación como una herramienta docente en las 
ciencias de la salud. 

- Avances tecnológicos aplicados a las ciencias de la 
salud.

- Innovaciones en ciencias morfológicas en relación 
con ciencias de la salud.

- Avances quirúrgicos en la zona. 

Dentro de los contenidos académicos y de capacitación de 
la actividad, se incluyen talleres pre-congreso, en temas 
de: simulación clínica, técnicas histológicas, fundamentos 
de la disección anatómica y docencia de la medicina.

TERCERO: Que este encuentro académico es una 
oportunidad para que directivos, docentes, investigadores 
y estudiantes de medicina, intercambien experiencias, 
conocimientos y expectativas relacionadas con la 
profesión médica, así como para establecer vínculos de 
colaboración e intercambio; además de ser un espacio en 
el cual se pueden presentar proyectos de investigación, 
acción social y trabajos finales de graduación de 
estudiantes, tanto de grado como de posgrado. 

CUARTO: Que debido a la temática de la actividad 
participarán en el congreso:

- El Dr. Germán Fajardo Dolci, presidente de 
ALAFEM, promoviendo acciones de ALAFEM-
UDUAL, entre otros aspectos.

- Miembros de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), la mayoría serán expositores 
en la actividad, apoyados por el Centro de 
Estudios Mexicanos, con oficina en la Sede 
Rodrigo Facio. 

- Representantes de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, y de otras universidades del área.

- Miembros de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), debido a la temática que conlleva a un 
acercamiento importante, especialmente a las puertas 
de iniciar negociaciones de un nuevo convenio.

- Docentes de la Escuela de Medicina, así 
como presentaciones donde se evidencia la 
interdisciplinaridad, tal es el caso de la Escuela de 
Artes Dramáticas, y otras unidades académicas de 
la Facultad de Medicina, con temas de interés actual 
para nuestra institución.
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POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA:

RESUELVE:

1. Declarar de interés institucional el VII Congreso 
Mesoamericano de Ciencias Médicas 
"Mesoamérica unida por la ciencia", para todos 
los efectos.

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

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País de 
destino

Fechas:
actividad / 
itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Xiomara de 
los Ángeles 
Céspedes 
Jiménez

Centro de 
Informática

Administrativo Asunción, 
Paraguay

Actividad:
Del 19 al 20 de 

julio

Itinerario:
Del 18 al 21 de 

julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $100,00

Pasaje aéreo $806,00
Apoyo financiero 

(hospedaje, alimentación 
y transporte interno) 

$265,00
Total: $1.071,00

actividad: Primera Conferencia Anual de la Comunidad de LibreOffice.
oRganiza: The Document Fundation.

jUstiFicación: Expondrá el desarrollo del proyecto de migración a software libre que se realiza en la Institución. Crear lazos de cooperación 
con otras instancias en pro del movimiento abierto.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Melber Dalorso 
Cruz

Sede Regional 
del Pacífico

Docente Quetzaltenango
(Xela), 

Guatemala

Actividad:
Del 3 al 6 de julio

Itinerario:
Del 3 al 6 de julio

Pasaje aéreo $305,16
Inscripción $105,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$113,40

Total: $523,56

actividad: Encuentro Centroamericano de Software Libre. Guatemala 2019.
oRganiza: Comunidad de Software Libre Centroamérica.

jUstiFicación: Espacio de articulación, coordinación e intercambio de ideas para fortalecer acuerdos y formas de trabajo conjuntas que 
faciliten la promoción, uso y desarrollo del software libre en la región. La charla se centra principalmente en la metodología para desarrollar 

software conocida como SCRUM. Se conocerán los roles que propone el marco de trabajo de SCRUM donde la universidad  demuestra 
interés en compartir el conocimiento.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Róger Eduardo 
Molina Coto

Escuela de 
Zootecnia

Docente Barcelona, 
España

Actividad:
Del 22 al 23 de 

julio
Itinerario:

Del 20 al 27 de 
julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $400,00

Pasaje aéreo $1.190,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno)$310,00

Total: $1.500,00

actividad: Capacitación para utilizar equipo adquirido por UCR.
oRganiza: Microptics SL.

jUstiFicación: Recibir capacitación para la instalación y puesta en marcha de un equipo de análisis de semen asistido por computadora que 
la Escuela de Zootecnia adquirió. En Costa Rica no existe distribuidor del equipo, tampoco existe otro equipo con los mismos módulos y 
marca, por tanto, no es posible hacer la capacitación en el país. La empresa que fabrica y vende estos equipos, ofrece una capacitación sin 

costo adicional para la instalación y uso del equipo en su laboratorio ubicado en Barcelona, España.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País de 
destino

Fechas:
actividad / 
itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Olman Hidalgo 
Muñoz

Facultad de 
Farmacia

Docente Cantón 
(Guangzhou), 

República 
Popular de 

China

Actividad:
Del 24 al 29 de 

junio

Itinerario:
Del 22 al 30 de 

junio

Universidad de Jinan, China:
Pasaje aéreo $1.850,00

Visa $21,00

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

Total: $221,00

actividad: Visita académica a la Universidad de Jinan, China.

oRganiza: Universidad de Jinan.

jUstiFicación: La visita permitirá desarrollar una colaboración entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Jinan en el marco del 
convenio firmado en diciembre de 2018. En especial se promoverán el intercambio académico estudiantil, la investigación en conjunto y las 
pasantías entre las Facultades de Farmacia de ambas universidades. Se concretará el intercambio de dos estudiantes de Farmacia de la UCR 

para agosto del presente año.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Édgar Vidal 
Vega Villalobos

Escuela de 
Agronomía

Docente Montevideo, 
Uruguay

Actividad:
Del 7 al 11 de 

octubre

Itinerario:
Del 5 al 12 de 

octubre

Asociación Costarricense de la 
Ciencia del Suelo:

Inscripción $240,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno), $2.000,00

Total: $2.740,00

Pasaje aéreo $701,00

actividad: XXII Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo. CLACS.

oRganiza: Sociedad Latinoamericana de Ciencia del Suelo.

jUstiFicación: Representará a la UCR en esta actividad, con un tema novedoso del cual su colaborador y él han hecho aportes a la 
investigación del cultivo de pitahaya bajo condiciones del trópico seco en la región Norte de Costa Rica. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País de 
destino

Fechas:
actividad / 
itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Jorge Mario 
Zeledón Pérez

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva

Docente Madrid,
España

Actividad:
Del 7 al 16 de julio

Itinerario:
Del 6 al 17 de julio

Aporte personal:
Inscripción $180,00

Pasaje terrestre $200,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $330,00
Total: $710,00

Pasaje aéreo $800,00

Inscripción $124,88

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$500,00

Total: $1.424,88

actividad: Asamblea Redecambio, Ourmedia y Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR).

oRganiza: RedeCambio.

jUstiFicación: La Red de Posgrados en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (Redecambio), constituye un espacio de encuentro 
fundamental tanto para situar la investigación realizada en esta región como para establecer estrategias de colaboración, acuerdos de 
cooperación y redes académicas entre distintas instancias de Posgrado a lo largo del continente. En cuanto al encuentro y a la visita a 

proyectos de comunicación (Ourmedia), son actividades importantes en la medida en que dan sostenibilidad a la red. Así mismo, permite 
identificar y formar proyectos conjuntos y aprovechar las experiencias generadas en otros países que se pueden replicar en Costa Rica desde 

el CICOM, la ECCC y el PPC.

El Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR, por sus siglas en inglés) es la principal 
organización mundial en el campo de la investigación en medios y comunicación y un referente en el ámbito internacional. Tiene como 

objetivo apoyar y desarrollar la investigación de medios y comunicación en todo el mundo y alentar la participación de académicos 
emergentes, mujeres y personas de regiones económicamente desfavorecidas.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Sergio Salazar 
Araya

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Baja California, 
México

Actividad:
Del 27 de junio al 

7 de julio

Itinerario:
Del 27 de junio al 

7 de julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $550,00

Pasaje aéreo $800,00

actividad: Jornadas de trabajo de campo del posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de México.

oRganiza: Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana de México.

jUstiFicación: La participación permitirá fortalecer las actividades de investigación, específicamente en términos del levantamiento de 
información empírica de carácter etnográfico en el área fronteriza suroeste de EE.UU. con México, así como intervenir en los espacios de 

discusión, reflexión y construcción con estudiantes y profesores.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País de 
destino

Fechas:
actividad / 
itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

María José 
Rodríguez 

García

Recinto de 
Golfito

Docente Ciudad del 
Este, Paraguay

Actividad:
Del 25 al 28 de 

junio

Itinerario:
Del 23 al 30 de 

junio

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 $955,00

Inscripción $56,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) $4,00

Total: $1.015,00

actividad: XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria.

oRganiza: Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria.

jUstiFicación: Presentará una ponencia que es producto de un proyecto de acción social.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Eric Fuchs 
Castillo

Escuela de 
Biología

Docente Kentucky, 
Estados Unidos

Actividad:
Del 11 al 16 de 

agosto

Itinerario:
Del 9 al 17 de 

agosto

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $700,00

Aporte personal:
Inscripción $120,00

Total: $820,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.315,10

actividad: Congreso de la Ecological Society of America.

oRganiza: Ecological Society of America.

jUstiFicación: Presentará la investigación realizada en la Universidad de Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Rosa Isela 
Rodríguez 

Vargas

Sede Regional 
de Occidente

Administrativo San Juan, 
Puerto Rico

Actividad:
Del 5 al 9 de 

agosto

Itinerario:
Del 4 al 10 de 

agosto 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $850,00

Pasaje aéreo $520,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$980,00

Total: $1.500,00

actividad: XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM).

oRganiza: XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM).

jUstiFicación: Debido a la variedad de temas en los ejes temáticos compartirá conocimiento de cada área de trabajo del profesional de la 
información, independientemente de la unidad de información a la que pertenece. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

 ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Guillermo 
Santiago Sandí 

Ureña

Escuela de 
Química

Docente París, 
Francia

Actividad:
Del 5 al 11 de julio

Itinerario:
Del 5 julio al 8 de 

agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $937,75

Comité Organizador:
Pasaje aéreo $250,00

Total: $1.187,75

Inscripción $605,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $625,44

Total: $1.230,44

actividad: 4.° Congreso Mundial de Química-IUPAC y 50.° Asamblea General IUPAC.

oRganiza: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC.

jUstiFicación: Presentará una contribución que está actualmente siendo revisada por la revista Chemistry Education Research and Practice, 
la publicación especializada de la Real Academia de Química. Este trabajo es enteramente elaborado por la UCR y en coautoría con 

profesores de la Escuela de Química. También participa como autor principal en una ponencia que presentará la Dra. Patricia Muisener, 
colaboradora del Instituto de Tecnología Stevens de Nueva Jersey.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Yanet Martínez 
Toledo

Centro de 
Investigación en 
Comunicación

Docente Madrid, 
España

Actividad:
Del 4 al 11 de julio

Itinerario:
Del 2 al 12 de julio

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $1.260,60

actividad: IAMCR, 2019: Communication, Technology and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truths.

oRganiza: International Association of Media Communication Research/(IAMCR).

jUstiFicación: Participará en tres actividades diferentes:

-Reunión de las integrantes de la Red UNESCO UniTWIN en Género, Medios y TIC. El CICOM forma parte de dicha red, en representación 
de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad se realiza el 5 de julio.

-Ponente en la Pre-conferencia titulada Actualizing Section J through Transnational Collaborations: Making Gender Equality in the Media 
and ICT Visible in the 2030 Agenda con la ponencia: “Training with a gender perspective in communication and journalism curricula in 

Latin America”. En representación del CICOM y la ECCC, en el capítulo Costa Rica. Actividad el 4 de julio.

-Ponente en la Conferencia de IAMCR con la ponencia “Debatiendo la violencia con estrategia. Análisis de las estrategias retóricas de 
feministas costarricenses en el debate público sobre femicidio en Facebook”. Actividad del 7 al 11 de julio.

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:
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

 ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Viviana 
Esquivel Solís

Escuela de 
Nutrición

Administrativo Cuidad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 2 al 3 de 

setiembre

Itinerario:
Del 31 de agosto al 

4 de setiembre

Pasaje aéreo $183,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $349,28

Total: $532,28

actividad: Encuentro Regional Conmemorativo y IX Congreso Nacional “Horizonte, desafíos y porvenir del nutricionista, retos y desafíos 
en la formación del nutricionista: Escuelas formadoras de la Región”.

oRganiza: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP. 

jUstiFicación: Participará en su calidad de directora de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Nutrición en una mesa temática en 
conjunto con representantes de escuelas de diferentes países.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Michael Moya 
Calderón

Sede Regional 
de Occidente

Docente Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 1° al 5 de julio

Itinerario:
Del 30 de junio al 7 

de julio

Aporte personal:
Visa $15,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $250,00

Total: $265,00

Pasaje aéreo $856,00

Inscripción $154,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $390,00

Total: $1.400,00

actividad: XI Congreso Internacional de Áreas Protegidas.

oRganiza: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba.

jUstiFicación: Participar del intercambio de conocimientos y socializar parte del trabajo académico e investigativo que lleva a cabo tanto en 
la Sede Regional de Occidente como en el Sistema de Estudios de Posgrado.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Gerardo 
Corrales 
Guevara 

Oficina de 
Bienestar y 

Salud

Administrativo Nápoles, 
Italia

Actividad:
Del 3 al 17 de julio

Itinerario:
Del 30 de junio al 17 

de julio

Federación Universitaria de 
Deportes:

Inscripción $24,00

Asociación Deportiva 
Universitaria:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $1.370,00

Total: $1.394,00

Pasaje aéreo $1.500,00

actividad: XXX Edición Universiada (Juegos Mundiales Universitarios).

oRganiza: Federación Internacional de Deporte Universitario FISU.

jUstiFicación: Participará como representante y delegado de Costa Rica en la Universiada y como representante deportivo y administrativo 
de Costa Rica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Yanua Ovares 
Fernández

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 10 al 13 de julio

Itinerario:
Del 10 al 14 de julio

Aporte Personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $316,24

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$488,25

Total: $804,49

actividad: Lanzamiento del Instituto Latinoamericano para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
oRganiza: Indiana University.

jUstiFicación: Presentará ponencia y participará en las actividades de conformación del Instituto, en el marco del proyecto de investigación 
“Aportes interdisciplinarios en la atención educativa de jóvenes en situación de riesgo social para la estimulación de habilidades productivas 

al plantear un proyecto de vida”.
Solicitar detalles en la Rectoría.

Juan Manuel 
Muñoz Portillo

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Monterrey, 
México

Actividad:
Del 31 de julio al 3 

de agosto

Itinerario:
Del 31 de julio al 3 

de agosto

Pasaje aéreo $585,00

Inscripción $65,80

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $432,00

Total: $1.082,80

actividad: X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política.
oRganiza: Alacip - Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.

jUstiFicación: Presentará dos ponencias: “Reforma electoral y corrupción en Honduras” y “Fortaleza de los partidos políticos y políticas de 
consolidación fiscal: Evidencia de la Unión Europea”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Ana Estella 
Meza 

Rodríguez
Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 10 al 13 de julio

Itinerario:
Del 10 al 14 de julio

Aporte Personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $319,23

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $488,25

Total: $807,48

actividad: Lanzamiento del Instituto Latinoamericano para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
oRganiza: Indiana University.

jUstiFicación: Presentará ponencia y en las actividades de conformación del Instituto, en el marco del proyecto de investigación “Aportes 
interdisciplinarios en la atención educativa de jóvenes en situación de riesgo social para la estimulación de habilidades productivas al 

plantear un proyecto de vida”.
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.° 863
Jueves 27 de junio de 2019



FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Pablo Alberto 
Bolaños 
Villegas

Estación 
Experimental 
Fabio Baudrit

Docente California. 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 3 al 7 de agosto

Itinerario:
Del 2 al 8 de agosto

Fundación UCR:
Inscripción $660,00

Pasaje aéreo $644,82

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

Total: $1.244,82

actividad: Simposio Anual de la Sociedad Americana de Biología Vegetal 2019.

oRganiza: Sociedad Americana de Biología Vegetal (ASPB).

jUstiFicación: Presentará un póster sobre el proyecto de investigación “Tolerancia a la radiación en maíz”. Presentará resultados nuevos 
obtenidos por el laboratorio este año, que facilitan la comprensión de los procesos moleculares que permiten que algunas variedades toleren 

mejor el daño por radiación.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Yolanda Ester 
Camacho 

García

Escuela de 
Biología

Docente California, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 6 al 17 de agosto

Itinerario:
Del 5 al 18 de agosto

Fundación UCR:
Inscripción $570,00

Visa $160,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $3.117,00

Total: $3.847,00

Pasaje aéreo $600,00

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

Total: $1.500,00

actividad: Pasantía de investigación en la Academia de Ciencias de California, San Francisco y asistencia al Congreso Mundial de 
Malacología, Asilomar, California.

oRganiza: Academia de Ciencias de California.

jUstiFicación:Visitará la Academia de Ciencias de California en San Francisco, para trabajar con el Dr. Terry Gosliner en uno de los 
manuscritos en el que describen varias especies nuevas de Costa Rica. Además, buscará literatura antigua en la Biblioteca y trabajará en el 
Centro de Genomas Comparativos para secuenciar muestras de interés y solicitar acceso al cluster para el análisis de datos. En el Congreso 

dará a conocer las investigaciones realizadas en Costa Rica en el tema de la malacología.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Ilka Treminio 
Sánchez

Escuela de 
Ciencias 
Políticas

Docente Monterrey, 
México

Actividad:
Del 31 de julio al 3 

de agosto

Itinerario:
Del 31 de julio al 4 

de agosto

Aporte personal:
Inscripción $50,00

ALACIP:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00
Total: $350,00

Pasaje aéreo $596,67

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$150,00

Total: $746,67

actividad: X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política.

oRganiza: ALACIP.

jUstiFicación: Presentará la ponencia “El mito del voto joven: valores, religión y comportamiento electoral en Costa Rica” que es producto 
de una investigación realizada en el CIEP. Además, en esta ocasión coordinará el eje temático de Estudios Legislativos y Poder Ejecutivo, 

para el cual se han formado 20 paneles en total.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Mónica Blanco 
Meneses

Centro de 
Investigación en 

Protección de 
Cultivos

Docente Cleveland, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 3 al 7 de agosto

Itinerario:
Del 2 al 11 de agosto

Aporte personal:
Pasaje aéreo $345,44

Fundación UCR:
Inscripción $914,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $354,00
Total: $1.613,44

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.116,00

actividad: Plant Health 2019. APS Annual Meeting.

oRganiza: American Phytopathological Society.

jUstiFicación: Presentará un póster sobre las investigaciones en pimienta que se han ido desarrollando junto con un grupo de investigadores 
de la Universidad en los últimos años. A la vez, como Directora del CIPROC asistirá a la reunión “Academic Unit Leader´s Forum Meeting” 

que está enfocada hacia decanos, jefes, directores de áreas relacionadas con la Fitopatología en universidades de U.S.A e Internacionales.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Álvaro Burgos 
Mata

Facultad de 
Derecho

Docente León,
España

Actividad:
Del 15 al 23 de julio

Itinerario:
Del 13 al 24 de julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $2.000,00

Pasaje aéreo $1.408,00

activdad: Cybersecurity Summer BootCamp.

oRganiza: Instituto Nacional de Ciberceguridad, INCIBE.

jUstiFicación: Atender invitación como expositor sobre la Comisión de delitos contra el honor por medios cibernéticos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Jaime 
Fornaguera 

Trías

Escuela de 
Medicina

Docente Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 17 al 20 de julio

Itinerario:
Del 17 al 20 de julio

Pasaje aéreo $359,99
Visa $15,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $450,24

Total: $825,23

actividad: 37.° Congreso Interamericano de Psicología CIPCUBA.
oRganiza: Sociedad Cubana de Psicología y Sociedad Cubana de Psicología de la Salud.

jUstiFicación: El Centro de Investigación en Neurociencias fue galardonado con el Premio Rubén Ardila a la Investigación Científica en 
Psicología en la modalidad de grupos. 

Solicitar detalles en la Rectoría.

William 
Villalobos 

Müller
Centro de 

Investigación en 
Biología Celular 

y Molecular

Administrativo Valencia, 
España

Actividad:
Del 8 al 12 de 

setiembre

Itinerario:
Del 6 al 14 de 

setiembre

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $1.000,00

Pasaje aéreo $900,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $410,00

Total: $1.310,00

actividad: 4.th Meeting of the International Phytoplasmologist Working Group.
oRganiza: International Phytoplasmologist Working Group.

Justificación: Actualización de conocimientos en nuevas tecnologías en diagnóstico, transmisión y caracterización de los fitoplasmas. Esta 
actividad será de gran ayuda para el grupo de trabajo, el cual tiene más de 20 años de experiencia trabajando con fitoplasmas, los cuales 

afectan algunos cultivos de importancia económica, así como algunas plantas herbáceas y árboles forestales.
Solicitar detalles en la Rectoría.

Jeremías 
Ramírez 
Jiménez

Escuela de 
Matemática

Docente Bath, 
Inglaterra

Actividad:
Del 11 al 22 de julio

Itinerario:
Del 10 al 22 de julio

University of Bath:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $2.000,00

Fondo Restringido:
Pasaje aéreo $1.314,00

actividad: 60.th International Mathematics Olympiad.
oRganiza: University of Bath.

jUstiFicación: La Olimpiada Internacional de Matemática es la competencia más importante de matemática en el ámbito mundial. La 
participación de Costa Rica en esta actividad es una forma de incentivar a los estudiantes a conocer y aprender más de matemáticas; además, 

permite generar vínculos con otros países.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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FUncionaRio(a)
Unidad 

académica o 
administRativa

PUesto o 
categoRía

ciUdad y País 
de destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResUPUesto de la 
UniveRsidad

Andrea María 
Mora Gallegos

Centro de 
Investigación en 
Neurociencias

Docente Chicago, 
Illinois, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 19 al 23 de 

octubre
Itinerario:

Del 18 al 24 de 
octubre

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $750,00

Aporte personal:
Inscripción $70,00

Total: $820,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.297,80

actividad: Society for Neuroscience 49.th annual meeting.
oRganiza: Society for Neuroscience.

jUstiFicación: Actualización en las investigaciones más recientes y en nuevas líneas de investigación, así como socializar el trabajo de 
investigación que realiza el Centro.
Solicitar detalles en la Rectoría.

Carlos Palma 
Rodríguez

Facultad de 
Ciencias 

Económicas

Docente München. 
Alemania

Actividad:
Del 1.° al 12 de julio

Itinerario:
Del 30 de junio al 18 

de julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00
Fundación UCR:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $750,00
Total: $1.250,00

Pasaje aéreo $1.479,20

actividad: Visita académica y de investigación.
oRganiza: Universidad de Évora (Portugal) y Universidad de München (Alemania).

jUstiFicación: Visitará la Universidad de München, Instituto Max Plank y empresa aliada Bildung & Forschung GmBH para tratar el tema 
de Educación Dual, relacionada con el trabajo final de graduación del Programa IGLU, promocionado por la Vicerrectoría de Docencia. 

Alemania es el país que ha implementado este tipo de metodología que hoy día se está promoviendo aplicar en Costa Rica.
Atenderá invitación de la Universidad de Évora con el objetivo de finiquitar los trámites para la firma de un convenio.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Claire Marie 
de Mezerville 

López
Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 10 al 13 de julio

Itinerario:
Del 10 al 14 de julio

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $328,78

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $488,25

Total: $817,03

actividad: Lanzamiento del Instituto Latinoamericano para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
oRganiza: Indiana University.

jUstiFicación: Presentará ponencia y participará en las actividades de conformación del Instituto, en el marco del proyecto de investigación 
“Aportes interdisciplinarios en la atención educativa de jóvenes en situación de riesgo social para la estimulación de habilidades productivas 

al plantear un proyecto de vida”.
Solicitar detalles en la Rectoría.
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