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ARTÍCULO 1. La	 Prof.	 Cat.	 Madeline	 Howard	 Mora	 y	 el	 
M.Sc.	Carlos	Méndez	Soto	solicitan	una	modificación	en	el	orden	
del	día.

El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	el	orden	del	día	
para	conocer,	después	de	 los	 informes	de	Rectoría,	 la	propuesta	
para	la	denominación	del	auditorio	del	edificio	anexo	de	la	Escuela	
de	Medicina	con	el	nombre	del	Dr.	Eduardo	Grillo	Bustamante	y	
la	propuesta	para	crear	una	comisión	especial.

ARTÍCULO 2.	Informes	de	Dirección

La	señora	directora,	Dra.	Teresita	Cordero	Cordero,	se	refiere	a	los	
siguientes	asuntos:

I.  Correspondencia

 Dirigida al CU

a)		 Comisión	de	Docencia	y	Posgrado	

	 La	 Comisión	 de	 Docencia	 y	 Posgrado	 comunica,	
mediante	 el	 oficio	 CDP-13-2019,	 que	 recibió	 para	
estudio	 el	 Pase	 CU-8-2019,	 denominado:	 solicitud 
del Programa de Posgrado en Especialidades 
Médicas,	 con	 el	fin	de	 analizar	 el	 artículo	47,	 inciso	
b),	del	Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente. Al	 respecto,	 se	 procedió	 a	 analizar	 la	
documentación	adjunta	y	se	decidió	conversar	con	el	
Dr.	Álvaro	Morales,	 decano	del	Sistema	de	Estudios	
en	 Posgrado,	 y	 con	 la	 subdirección	 del	 Programa	
de	 Posgrado	 en	 Especialidades	 Médicas	 (PPEM).	
En	 razón	 de	 lo	 anterior,	 la	Comisión	 de	Docencia	 y	
Posgrado	 recomienda:	 a)	 Solicitar	 al	 Programa	 de	
Posgrado	 en	 Especialidades	 Médicas	 una	 propuesta	
más	 elaborada	 y	 justificada,	 tal	 y	 como	 lo	 dispone	
el	 artículo	54,	 inciso	 f),	 del	Reglamento del Consejo 
Universitario.	 b)	Archivar	el	pase	CU-8-2019,	y	una	
vez	presentada	una	propuesta	justificada,	se	proceda	a	
reabrir	el	caso.

b)		 Pronunciamiento	del	Consejo	de	Área	de	la	Salud	

	 La	Facultad	de	Medicina	comunica,	mediante	el	oficio	
FM-CAS-10-2019,	que	en	la	sesión	N.°	54-2019,	del	
Consejo	 de	 Área	 de	 la	 Salud,	 se	 acordó	 realizar	 un	
pronunciamiento	 en	 contra	del	 hostigamiento	 sexual,	
el	cual	se	adjunta.

c)		 Donación	de	terreno	a	la	Universidad

 La	Rectoría	adjunta,	mediante	el	oficio	R-3341-2019,	el	

expediente	de	la	donación	a	la	Universidad	de	Costa	Rica	
del	inmueble	registrado	con	el	número	de	finca	414275,	
que	mide	541,53	m2,	plano	catastrado	SJ:0004510-1971,	
situada	en	Montes	de	Oca,	San	Pedro,	San	José,	de	parte	
de	 la	 Fundación	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica.	 Lo	
anterior,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	
12,	inciso	ii),	del	Reglamento específico de donaciones.

d)		 Escuela	de	Economía

 La	 Escuela	 de	 Economía	 adjunta,	 en	 el	 oficio	 
EC-418-2019,	 un	 documento	 suscrito	 por	 personal	
docente,	administrativo	y	estudiantes	de	esta	escuela,	
referente	 a	 la	 posición	 y	 las	 propuestas	 en	 relación	
con	las	publicaciones	de	las	prácticas	inaceptables	de	
acoso	y	hostigamiento	en	nuestra	Universidad.

e)		 Carrera	de	Marina	Civil

	 El	señor	Yeison	Mora	Díaz,	estudiante	de	la	carrera	de	
Marina	Civil	de	la	Sede	Regional	del	Caribe,	solicita	el	
audio	de	la	sesión	N.°	6261	del	Consejo	Universitario,	
llevada	a	cabo	el	7	de	marzo	de	2019.

f)		 Actividades	de	la	JAFAP

	 La	 Junta	 Administradora	 del	 Fondo	 de	 Ahorro	 y	
Préstamo	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (JAFAP)	
informa,	por	medio	del	oficio	JD-JAP-04-2019,	acerca	
de	una	serie	de	actividades	que	se	están	gestionando	en	
procura	del	bienestar	de	las	personas	afiliadas,	lo	cual	
fortalecerá	el	bienestar	crediticio,	con	el	propósito	de	
mejorar	 la	funcionalidad	de	la	JAFAP	y	los	servicios	
que	se	brindan.

g)		 Transformación	del	Recinto	de	Golfito	en	Sede

	 El	 Sindicato	 de	 Empleados	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica	 (Sindéu)	 reitera,	 mediante	 el	 oficio	 
JDC-SINDEU-15608-2019,	 la	 petición	 para	 que	 se	
apruebe	que	el	Recinto	de	Golfito	sea	transformado	en	
Sede	Universitaria.	En	 relación	a	 lo	 anterior,	 solicita	
que	 a	 la	 mayor	 brevedad	 posible,	 se	 convoque	 al	
Consejo	 Universitario	 para	 que,	 de	 modo	 abierto	 y	
democrático,	pueda	tomar	esta	esperada	decisión.

Con copia para el CU

h)		 Programa	de	Posgrado	en	Ingeniería	Eléctrica	

	 El	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Ingeniería	 Eléctrica	
remite	 copia	 del	 oficio	 PPIE-55-2019,	 dirigido	 al 
M.Sc.	 Carlos	 Méndez	 Soto,	 coordinador	 de	 la	
Comisión	 de	Asuntos	 Financieros	 y	 Presupuestarios,	
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mediante	el	cual	hace	referencia	al	correo	electrónico	
del	5	de	junio	del	año	en	curso,	en	el	que	explica	las	
razones	por	las	que	no	ha	podido	cumplir	con	algunas	
reuniones	a	las	que	se	le	ha	invitado.

i)		 Carrera	de	Marina	Civil

-	 La	 Dirección	 de	 la	 Sede	 Regional	 del	 Caribe	
envía	copia	de	la	nota	SC-D-534-2019,	dirigida	al	
estudiante	Floyd	Peterkin	Bennet,	de	la	carrera	de	
Licenciatura	en	Marina	Civil	de	la	Sede	Regional	
del	 Caribe,	 en	 la	 cual	 le	 remite	 la	 información	
recabada	 de	 los	 archivos	 de	 la	 Sede,	 de	 manera	
impresa.	Además,	le	manifiesta	que	la	información	
relativa	 a	 la	 coordinación	 de	 la	 carrera	 se	 le	
solicitó	 al	 Dr.	 José	María	 Silos;	 sin	 embargo,	 él	
respondió	 que	 desconoce	 sobre	 la	 información,	
argumentando	 que	 la	 comunicación	 fue	 entre	 el	
decano	de	la	Universidad	de	Cádiz	y	el	exdirector	
de	la	Sede	Regional	del	Caribe.

-	 La	 Oficina	 de	 Asuntos	 Internacionales	 y	
Cooperación	 Externa	 (OAICE)	 remite	 copia	
del	 documento	 OAICE-1471-2019,	 dirigido	 al	
estudiante	Floyd	Peterkin	Bennet,	de	la	carrera	de	
Licenciatura	en	Marina	Civil	de	la	Sede	Regional	
del	 Caribe,	 en	 relación	 con	 lo	 solicitado	 en	 el	
oficio	FPB-050-2019,	en	el	que	se	pidió	un	registro	
completo	 de	 todas	 las	 gestiones,	 tanto	 digitales	
como	impresas,	efectuadas	por	la	OAICE	en	torno	
al	 Convenio	 de	 cooperación	 para	 la	 apertura	 y	
desarrollo	de	la	carrera	de	Marina	Civil.

j)		 Asociación	de	estudiantes	de	Odontología

	 El	señor	Alejandro	Quesada	Molina,	presidente	de	 la	
Asociación	de	estudiantes	de	Odontología,	envía	copia	
del	oficio	38-19,	dirigido	a	la	señorita	Andrea	Chacón	
Chacón,	presidenta	de	la	Federación	de	Estudiantes	de	
la	Universidad	de	Costa	Rica,	en	 la	que	comunica	 la	
carencia	de	 instrumentos	específicos	para	 la	atención	
de	menores	de	edad	en	 la	clínica	de	Odontopediatría	
y	Ortodoncia,	lo	cual	provoca	una	falencia	importante	
que	afecta,	tanto	a	los	estudiantes	con	beca	5	como	a	los	
pacientes	a	los	que	se	les	brinda	este	servicio.	A	raíz	de	
lo	anterior,	solicita	a	la	Srta.	Chacón	que	se	pronuncie	e	
intente	buscar	el	apoyo	por	medio	de	la	representación	
estudiantil	ante	el	Consejo	Universitario.

k)		 Conformación	de	Comisión	Especial

-	 La	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	coordinadora	
de	 la	 Comisión	 Especial	 para	 la	 creación	 de	 un	
reglamento	 que	 regule	 el	 funcionamiento	 de	 los	
biobancos	 de	 muestras	 biológicas	 con	 fines	 de	
investigación	 biomédica	 en	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica,	 envía	 copia	 del	 oficio	 CE-41-2019,	
dirigido	 a	 la	 Dra.	 Lisbeth	 Salazar	 Sánchez,	

directora	de	 la	Escuela	de	Medicina,	mediante	el	
cual	le	comunica	que	ella	ha	sido	designada	para	
integrar	la	Comisión.

-	 La	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	coordinadora	
de	 la	Comisión	Especial	 sobre	 la	 creación	de	un	
reglamento	 que	 regule	 el	 funcionamiento	 de	 los	
biobancos	 de	 muestras	 biológicas	 con	 fines	 de	
investigación	biomédica	en	la	Universidad	de	Costa	
Rica,	envía	copia	del	oficio	CE-42-2019,	dirigido	
al	 M.Sc.	 Alfonso	 Chacón	 Mata,	 presidente	 del	
Comité	Ético	Científico	(CEC),	mediante	el	cual	le	
solicita	designar	a	una	persona	representante,	con	
formación	bioética	y	que	no	tenga	vinculación	con	
la	universidad	privada,	para	integrar	la	Comisión.

-	 La	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	coordinadora	
de	 la	 Comisión	 Especial	 para	 la	 creación	 de	 un	
reglamento	 que	 regule	 el	 funcionamiento	 de	 los	
biobancos	 de	 muestras	 biológicas	 con	 fines	 de	
investigación	 biomédica	 en	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica,	 envía	 copia	 del	 oficio	 CE-43-2019,	
dirigido	al	Dr.	Fernando	Morales	Martínez,	decano	
de	la	Facultad	de	Medicina	y	coordinador	del	Área	
de	 la	Salud,	mediante	el	 cual	 le	 solicita	designar	
a	 una	 persona	 representante	 con	 experiencia	 en	
investigación	y	en	la	temática	por	tratar,	con	el	fin	
de	que	integre	esta	comisión.

-	 La	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	coordinadora	
de	 la	 Comisión	 Especial	 para	 la	 creación	 de	 un	
reglamento	 que	 regule	 el	 funcionamiento	 de	 los	
biobancos	 de	 muestras	 biológicas	 con	 fines	 de	
investigación	 biomédica	 en	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica,	 envía	 copia	 del	 oficio	 CE-44-2019,	
dirigido	 al	 Dr.	 Fernando	 García	 Santamaría,	
vicerrector	 de	 Investigación,	mediante	 el	 cual	 le	
solicita	nombrar	a	una	persona	representante	con	
experiencia	en	investigación	y	en	la	 temática	por	
tratar,	con	el	fin	de	que	integre	esta	comisión.

-	 La	 Prof.	 Cat.	 Madeline	 Howard	 Mora,	
coordinadora	 de	 la	 Comisión	 Especial	 sobre	
la	 creación	 de	 un	 reglamento	 que	 regule	 el	
funcionamiento	 de	 los	 biobancos	 de	 muestras	
biológicas	con	fines	de	investigación	biomédica	en	
la	Universidad	de	Costa	Rica,	envía	copia	del	oficio	 
CE-45-2019,	 dirigido	 al	 Dr.	 Álvaro	 Morales	
Ramírez,	 mediante	 el	 cual	 le	 solicita	 designar	
a	 una	 persona	 representante	 con	 experiencia	 en	
investigación	y	en	la	temática	por	tratar,	con	el	fin	
de	que	integre	esta	Comisión.

l)		 Donación	de	terreno	a	la	Universidad

	 La	 Mag.	 Georgina	 Morera	 Quesada,	 directora	
del	 Recinto	 de	 Golfito,	 envía	 copia	 del	 oficio	 
RGo-366-2019,	 dirigido	 al	 Dr.	 Henning	 Jensen	
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Pennington,	en	el	cual	comunica	que	se	encuentra	en	
la	corriente	legislativa	el	Proyecto	de	Ley	N.°	21.411,	
referente	a	la	autorización	al	Estado	para	que	segregue	
y	done	un	terreno	de	su	propiedad	a	la	Universidad	de	
Costa	 Rica,	 para	 la	 construcción	 y	 ampliación	 de	 la	
Sede	Regional	de	Golfito.

m)		 Supensión	de	la	charla	sobre	el	glifosato

	 La	 señora	 Mariana	 Porras	 Rozas,	 presidenta	 de	 la	
Red	 de	 Coordinación	 en	 Biodiversidad,	 envía	 copia	
de	una	 carta	 abierta,	 dirigida	 a	 la	Dra.	Marta	Valdez	
Melara	y	al	Dr.	Andrés	Gatica	Arias,	ambos	profesores	
catedráticos	de	la	Escuela	de	Biología,	en	la	que	aclara	
algunos	 puntos	 relacionados	 con	 la	 charla	 que	 fue	
programada	con	el	reconocido	toxicólogo,	Dr.	William	
Reeves,	 y	 la	 cual	 fue	 suspendida	 por	 inconvenientes	
presentados.	Además	 de	 lo	 anterior,	 solicita:	 a)	 Dar	
respuesta	a	cada	uno	de	 los	13	considerandos	que	se	
mencionan	en	la	carta	abierta.	b)	Que	se	organice	un	
foro	en	la	Escuela	de	Biología	con	la	participación	de	
ambos	 profesores	 catedráticos	 y	 dos	 representantes	
de	 la	 Red	 de	 Coordinación	 en	 Biodiversidad,	 y	 así	
exponer	ambas	versiones	en	torno	a	la	“Ciencia	detrás	
del	glifosato”.

II.  Asuntos de Comisiones

n)		 Pases	a	comisiones

-	 Comisión	de	Administración	Universitaria	y	Cultura	
Organizacional	

-	 Elaborar	una	propuesta	de	Reglamento Institucional 
de la Sección de Seguridad y Tránsito de la 
Universidad de Costa Rica.

III.  Asuntos de Dirección

ñ)		 Dirección	interina	del	Consejo	Universitario

	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA nombrar	 a	 la	 
Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora	como	directora	a. i. 
del	1.°	al	5	de	julio	de	2019.

 ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3. Informes	de	Rectoría

El	señor	rector,	Dr.	Henning	Jensen	Pennington,	se	refiere	a	 los	
siguientes	asuntos:

a)		 Subordinación	de	las	universidades	públicas	a	la	Autoridad	
Presupuestaia

	 Informa	 que	 como	 presidente	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Rectores	 (CONARE)	 y	 en	 nombre	 de	 todos	 los	 rectores,	
había	 hecho	 un	 planteamiento,	 el	 lunes	 de	 la	 semana	
pasada,	sobre	la	subordinación	de	las	universidades	públicas	

estatales	 a	 la	Autoridad	Presupuestaria,	 planteamiento	 que	
fue	realizado	ante	el	ministro	de	Educación.

 Explica	que	el	ministro	de	Educación	 trasladó	este	 tema	a	
la	 Secretaría	Técnica	 de	 la	Autoridad	Presupuestaria,	 para	
solicitar	una	respuesta	a	los	planteamientos	del	CONARE;	
sin	embargo,	quien	debe	 responder,	por	 ser	 la	 titular	de	 la	
cartera	y	superior	jerárquica	de	la	Autoridad	Presupuestaria,	
es	 la	 ministra	 de	 Hacienda;	 entonces,	 estará	 al	 tanto	 de	
la	 respuesta,	 que	 no	 pueden	 anticipar;	 en	 todo	 caso,	 el	
planteamiento	fue	realizado	y	está	siendo	tramitado.

b)		 Reforma	a	la	Constitución Política

	 Comunica	 que	 para	 ayer	 estaba	 programada,	 aunque	
dichosamente	 no	 se	 llevó	 a	 cabo,	 la	 segunda	 lectura	 del	
proyecto	 de	 reforma	 del	 artículo	 85	 de	 la	 Constitución 
Política en	 la	 Asamblea	 Legislativa;	 no	 obstante,	 será	
discutido	muy	rápidamente	y	se	añadiría	un	párrafo	mediante	
el	cual	se	destinaría	el	30%	del	FEES	para	la	regionalización;	
además,	 como	 se	 pueden	 imaginar,	 al	 abrirse	 la	 discusión	
sobre	ese	tema,	pueden,	también,	proponerse	modificaciones	
a	la	redacción	del	artículo.

	 Cree	 que	 se	 trata	 de	 una	 reforma	 constitucional	 que	 goza	
de	una	amplísima	mayoría	 en	 la	Asamblea	Legislativa,	de	
manera	 que	 podrían	 esperar	 muchas	 cosas;	 en	 todo	 caso,	
el	futuro	del	FEES	estará	en	manos	de	los	diputados		y	las	
diputadas.

ARTÍCULO 4. El	 Consejo	 Universitario	 conoce	 el	 Dictamen	
CE-3-2019,	de	la	Comisión	Especial	que	analizó	la	denominación	
del	auditorio	del	edificio	anexo	de	la	Escuela	de	Medicina	con	el	
nombre	del	Dr.	Eduardo	Grillo	Bustamante.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 El	 artículo	 12	 del	 Reglamento para conferir honores y 
distinciones por parte de la Universidad de Costa Rica 
señala	lo	siguiente:

 Los edificios, auditorios, aulas o laboratorios de la 
Universidad podrán ser designados por el Consejo 
Universitario con el nombre de alguna persona con por lo 
menos dos años de fallecida, que se hubiere distinguido en 
el campo de las actividades en que se desenvuelve la unidad 
académica o administrativa a que pertenece la edificación.

2.  De	 conformidad	 con	 lo	 que	 establece	 el	 Reglamento para 
conferir honores y distinciones por parte de la Universidad 
de Costa Rica, la	 Escuela	 de	Medicina	 solicitó	 autorización	
para	otorgar	el	nombre	del	Dr.	Eduardo	Grillo	Bustamante	al	
auditorio	del	edificio	anexo	de	la	Escuela	de	Medicina	(acuerdo	
unánime	tomado	por	la	Asamblea	de	la	Escuela	de	Medicina,	
acta	ordinaria	N.°	229,	del	28	de	noviembre	de	2018).
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3.		 El	propósito	de	los	asambleístas	de	la	Escuela	de	Medicina	
es	honrar	la	memoria	de	un	insigne	universitario,	docente	de	
corazón,	que	con	sus	aportes	revolucionó	la	enseñanza	de	la	
Anatomía	en	el	país.

4.		 De	la	semblanza	del	profesor	Grillo	Bustamante	se	destaca	
lo	siguiente:	el	profesor	Grillo	fue	un	excelente	anatomista	
y	fisiólogo,	enamorado	de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	y	
leal	 a	 su	 escuela.	 Fue	 maestro	 de	 múltiples	 generaciones	
de	 estudiantes	 de	Medicina,	 pues	 se	mantuvo	 activo	 en	 la	
docencia	por	más	de	50	años,	caracterizándose	por	su	don	
de	gente	y	pasión	por	enseñar.	Entre	los	legados	del	profesor	
catedrático	 Eduardo	 Grillo	 Bustamante	 se	 encuentra	 un	
texto,	en	dos	tomos,	sobre	Anatomía quirúrgica.

5.		 El	 profesor	Grillo	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 docentes	 de	 la	
Escuela	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	y	se	
desempeñó	hasta	su	fallecimiento	como	profesor	catedrático	
en	el	Departamento	de	Anatomía,	el	cual	dirigió	durante	diez	
periodos,	en	los	que	fue	elegido	reiteradamente	debido	a	su	
trayectoria,	dedicación	y	la	eficacia	de	su	función.		Ocupó	la	
Subdirección	de	la	Escuela	de	Medicina	de	la	Universidad	de	
Costa	Rica,	durante	el	periodo	1979	a	1982,	y	fue	miembro	
fundador	 de	 la	Asociación	Centroamericana	 de	Anatomía,	
con	 Sede	 en	 El	 Salvador;	 además,	 fue	 distinguido	 por	 la	
Universidad	de	Costa	Rica	y	la	Asociación	Panamericana	de	
Anatomía	con	el	título	de	Maestro de Anatomía de América.

ACUERDA

1.	 Designar	 el	 auditorio	 del	 edificio	 anexo	 de	 la	 Escuela	 de	
Medicina	con	el	nombre	del	Dr.	Eduardo	Grillo	Bustamante,	
por	sus	aportes	a	la	Universidad	y,	en	particular,	en	el	campo	
de	la	Anatomía.

2.		 Solicitar	a	la	Administración	que	se	proceda	de	acuerdo	con	
los	artículos	11	y	21	del Reglamento para conferir honores y 
distinciones por parte de la Universidad de Costa Rica,	para	
que:

a)		 se	coloque	una	placa	en	el	auditorio	del	edificio	anexo	
de	la	Escuela	de	Medicina,	en	la	que	se	lea	el	siguiente	
texto:

	 Auditorio	Dr. Eduardo Grillo Bustamante

b)		 se	coordine	con	la	Escuela	de	Medicina	el	homenaje	que	
se	realizará	con	motivo	del	desvelamiento	de	esta	placa.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.	 El	 Consejo	 Universitario	 conoce	 la	 Propuesta	
de	 Miembro	 CU-8-2019,	 del	 M.Sc.	 Carlos	 Méndez	 Soto,	
para	 crear	 una	 comisión	 especial	 que	 analice	 la	 estructura	 y	 el	
funcionamiento	del	Centro	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	de	
Alimentos	 (CITA),	 al	 igual	 que	 la	 definición	de	 estrategias	 que	

permitan	alinear	 las	disposiciones	de	 la	normativa	 institucional,	
en	la	estructura	y	organización	del	Centro.

El	 Consejo	 Universitario,	 CONSIDERANDO QUE	 aunque	
la	 propuesta	 pretende	 atender	 una	 necesidad	 como	 lo	 es	 la	
alineación	 de	 la	 estructura	 y	 organización	 del	CITA,	 la	 cual	 es	
actual,	 existe	 la	 normativa	 institucional,	 a	 saber,	 el	Reglamento 
de la Investigación en la Universidad de Costa Rica,	artículo	12,	
inciso	d),	que	indica	como	funciones	del	COVI,	atender	este	tipo	
de	 iniciativas,	 previo	 a	 que	 sean	 conocidas	 por	 la	 persona	 que	
ocupa	la	Rectoría.	En	consecuencia,	se	debe	rechazar	la	propuesta,	
como	en	efecto	se	hará,	por	no	ser	del	conocimiento	del	plenario	
del	Consejo	Universitario	 la	 vía	 procedimental	 para	 resolver	 el	
presente	asunto.	

ACUERDA

Rechazar	 la	 propuesta	 presentada	 por	 el	M.Sc.	 Carlos	Méndez	
Soto,	en	relación	con	la	creación	de	una	comisión	especial	para	el	
análisis	de	la	estructura	y	funcionamiento	del	Centro	Nacional	de	
Ciencia	y	Tecnología	de	Alimentos	(CITA).

ARTÍCULO 6.	 La	 Comisión	 de	 Administración	
Universitaria	 y	 Cultura	 Organizacional	 presenta	 el	 dictamen	 
CAUCO-DIC-18-011,	en	 torno	al	análisis	del Reglamento de la 
Universidad de Costa Rica en contra de la discriminación.

La	señora	directora,	Dra.	Teresita	Cordero	Cordero,	suspende	el	
debate	 y	 análisis	 en	 torno	 al	Reglamento de la Universidad de 
Costa Rica en	contra	de	la	discriminación.

Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 Dr.	 Carlos	
Araya	Leandro,	vicerrector	de	Administración,	quien	se	refiere	a	las	
plazas	vacantes	en	la	relación	de	puestos	que	están	libres	y	que	se	
mantienen	con	nombramientos	interinos	continuos	superiores	a	tres	
años	(con	una	misma	persona	en	la	plaza).	Lo	acompaña	el	Sr.	Mario	
Alexis	Mena	Mena,	 jefe	del	Área	de	Gestión	Administrativa	de	la	
Oficina	de	Recursos	Humanos.

ARTÍCULO 2.	El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Guiselle	
M.	Garbanzo	Vargas,	decana	de	la	Facultad	de	Educación,	quien	
se	 refiere	 a	 las	 acciones	 que	 la	 Facultad	 está	 impulsando	 en	 el	
campo	de	educación.

ARTÍCULO 3. El	Consejo	Universitario	 recibe	 al	Dr.	William	
J.	Ugalde	Gómez,	 director	 de	 la	 Escuela	 de	Matemática,	 quien	
se	refiere	al	proyecto	ExMa,	referente	a	la	aprobación	de	cursos.

ARTÍCULO 4. El	Consejo	Universitario	 recibe	al	Lic.	Ernesto	
Rivera	 Casasola,	 director	 del	 Semanario	 Universidad,	 quien	
presenta	el	informe	de	su	gestión	2015-2019.

ARTÍCULO 5.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 a	 la	 
M.Sc.	Rosemary	Gómez	Ulate,	 secretaria	 general	 del	 Sindicato	
de	Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	quien	se	refiere	al	
impacto	de	la	Ley	N.°	9635	y	su	decreto,	y	al	nuevo	Proyecto	de	
Ley de Empleo Público	que	se	encuentra	en	análisis	en	la	Asamblea	
Legislativa.	La	acompañan	el	Sr.	Jorge	Coronado	Marroquín	y	el	
Sr.	Gerardo	Badilla	Álvarez.

Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El	Consejo	Universitario	APRUEBA	las	actas	de	
las	sesiones	N.os	6274	y	6275,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2.	Informes	de	miembros

Las	 señoras	 y	 los	 señores	miembros	 del	 Consejo	 Universitario	
se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	Informe	mensual	de	gestión	
de	 la	 Jafap,	 asistencia	 a	graduación	extraordinaria	de	posgrado,	
solicitud	de	permiso,	situación	de	la	negociación	del	presupuesto	
de	 la	UCR,	 reunión	con	 la	Dra.	María	Amalia	Koch,	Asamblea	
Facultad	de	Letras	y	reconocimiento	al	señor	rector	por	la	defensa	
del	Estado	social	de	derecho.

ARTÍCULO 3. Informes	 de	 las	 personas	 coordinadoras	 de	
comisiones

-	 Comisión	Especial

	 El	 M.Sc.	 Miguel	 Casafont	 informa	 que	 ya	 está	 listo	 el	
dictamen	para	la	colocación	de	busto	del	exrector	Dr.	Luis	
Garita;	entonces,	en	breve,	estarán	presentando	ese	informe	
para	los	compañeros	y	las	compañeras	del	plenario.

-	 Comisión	de	Administración	y	Cultura	Organizacional

	 El	 Lic.	Warner	 Cascante	 informa	 que	 incluyó	 en	 agenda,	
el	 lunes	pasado,	el	encargo	del	plenario	acerca	de	elaborar	
el	procedimiento	para	nombrar	a	la	persona	que	ocupará	el	
cargo	de	la	dirección	del	Semanario	Universidad.

 Comparte	 que	 están	 haciendo	 esfuerzos	 extraordinarios	
para	 poderlo	 entregar	 a	 inicios	 de	 la	 próxima	 semana.	Ya	
tuvo	la	oportunidad	de	revisar	un	primer	borrador.	Esperan	
entregarlo	para	darle	la	celeridad	y	el	trámite	que	se	requiere,	
ya	que	el	nombramiento	está	próximo	a	vencer.

-	 Comisión	de	Asuntos	Financieros	y	Presupuestarios

	 El	 M.Sc.	 Carlos	 Méndez	 refiere	 que	 tienen	 varios	
movimientos	 presupuestarios	 en	 camino.	 Comenta	 que	
estuvieron	analizando	la	falta	de	una	información	por	parte	
de	 la	Contraloría	Universitaria,	ya	que	existen	análisis	por	
parte	de	ellos,	pero,	en	su	criterio,	es	omisa	en	señalar	si	se	
han	cumplido	las	expectativas.

	 Agrega	que	como	está	cerca	el	receso	de	medio	periodo	del	
Consejo	 Universitario,	 deja	 planteado	 ante	 el	 plenario	 la	
necesidad	 de	 una	 sesión	 extraordinaria	 (después	 de	 que	 se	
haya	iniciado	el	periodo	de	receso),	para	poder	cumplir	con	
el	mandato	que	establece	el	Estatuto Orgánico,	 de	 aprobar	

los	presupuestos	ordinarios,	extraordinarios	y	modificaciones	
presupuestarias.	Lo	hace	con	la	intención	de	alertar	al	plenario	
y	a	los	compañeros	de	que	podría	darse	esa	situación.

	 Afirma	que	los	cambios	que	han	solicitado	sí	se	han	hecho;	
la	Administración	ha	informado	sobre	ellos.	No	obstante,	de	
parte	de	la	Contraloría	Universitaria,	no	tienen	el	oficio,	en	
el	cual,	como	auditoría,	indiquen	sobre	los	cambios	hechos.

-	 Comisión	de	Asuntos	Estudiantiles

	 La	 Prof.	 Cat.	Madeline	 Howard	 informa	 que	 el	 dictamen	
del	 Reglamento de Estudio Independiente	 está	 listo	 y	 se	
están	 recolectando	 las	 firmas.	 Por	 otra	 parte,	 el	 dictamen	
relacionado	 con	 el	 caso	 de	 la	 nota	 mínima	 de	 admisión,	
para	ser	estudiante	elegible	de	la	Institución,	está	en	proceso	
de	 elaboración.	 Ella	 lo	 está	 revisando	 antes	 de	 volver	 a	
someterlo	de	nuevo	a	discusión	en	el	seno	de	la	Comisión.

ARTÍCULO 4. El	Consejo	Universitario,	de	conformidad	con	lo	
que	 establece	 el	 artículo	 34	 del	Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos,	 y	 el	Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:	(Véase tabla en la página 10).

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	análisis	
y	 el	 debate	 del	 dictamen	 CAUCO-DIC-18-011,	 presentado	
por	 la	 Comisión	 de	 Administración	 Universitaria	 y	 Cultura	
Organizacional	 en	 la	 sesión	 N.°	 6289,	 artículo	 6,	 en	 torno	 al	
análisis	 del	 Reglamento de la Universidad de Costa Rica en 
contra de la discriminación.

El	Consejo	Universitario	ACUERDA:

1.	 Suspender	el	análisis	del	Reglamento de la Universidad de 
Costa Rica en con contra de la discriminación.

2.	 Continuar	con	la	visita	de	la	Dra.	Helvetia	Cárdenas	Leitón,	
representante	ante	el	Consejo	Superior	de	Educación.

ARTÍCULO 6.	El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Helvetia	
Cárdenas	Leitón,	representante	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	
ante	el	Consejo	Superior	de	Educación,	quien	expone	el	informe	
de	su	gestión.
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ARTÍCULO 7. El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	análisis	
y	el	debate	del	dictamen	CAUCO-DIC-18-011,	en	torno	al	análisis	
del	Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra de la 
discriminación.

La	 señora	 directora,	 Dra.	 Teresita	 Cordero	 Cordero,	 suspende	
el	 análisis	 del	Reglamento de la Universidad de Costa Rica en 
contra de la discriminación.

Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora

Consejo Universitario
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FUnCionario(a), 
Unidad aCadéMiCa o 

adMinistrativa

  PUesto o 
Categoría

CiUdad y País 
destino

FeChas otros aPortes PresUPUesto de la 
Universidad

Nancy Piedra 
Guillén 

Escuela	de	
Sociología

Docente	Asociada Valencia,	
España	

Hannover,	
Alemania

Actividad:
Del	3	al	16	de	julio	

	Itinerario:
Del	27	de	junio	al	27	de	

julio

Permiso:
Del	3	al	16	de	julio	

Vacaciones:
27	y	28	de	junio;	1,	2,	
18,	19,	22,	23,	24	y	26	

de	julio

DAAD:
Apoyo	financiero	

(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$801,00

Pasaje	aéreo	$1.124,20

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.171,00

Total:	$2.295,20

aCtividad:	XIII	Congreso	Español	de	Sociología	“Sociedades	en	la	encrucijada,	compromisos	de	la	Sociología”.

organiza:	Federación	Española	de	Sociología	(FES).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Vínculo	amoroso	y	desigualdades	en	las	parejas	urbanas	en	Costa	Rica”.	Dictará		3	conferencias:	
“Aspectos	conceptuales	en	las	relaciones	de	pareja,	el	vínculo	amoroso	y	el	poder”,	“Aspectos	metodológicos	de	la	construcción	del	tipo	de	

pareja	democrática”	y	“Los	tipos	de	parejas	en	Costa	Rica,	resultados	y	retos	de	la	realidad	y	la	investigación”.

Véanse detalles en el acta respectiva.
Jorge Vinicio 

Vargas Carmiol

Escuela	de	
Medicina

Docente	Adjunto Miami,	
Estados	
Unidos

Saint	George	
Baseterre,	San	
Cristobal	y	
Nieves	

Actividad:
Del	10	al	13	de	julio	

Itinerario:
Del	8	al	15	de	julio	

Permiso:
Del	8	al	13	de	julio

Aporte	personal:
Inscripción	$100,00

Pasaje	aéreo	$651,35

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.228,50

Total:	$1.879,85

aCtividad:	XIV	Congreso	Centroamericano	y	del	Caribe	de	Parasitología	y	Medicina	Tropical.

organiza:	Asociación	Centroamericana	y	del	Caribe	de	Parasitología	y	Medicina	Tropical	(ACACPMT).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“La	importancia	de	la	Etnoparasitología	en	la	prevención	de	las	Parasitosis:	Encuentro	de	saberes	con	
la	Etnia	Ngäbe	del	Sur	de	Costa	Rica”.

Véanse detalles en el acta respectiva.
Grettel Rodríguez 

Ramírez

Escuela	de	
Tecnologías	en	

Salud

Docente	Interina Buenos	Aires,	
Iguazú,	

Argentina	

Actividad:
Del	23	al	29	de	
septiembre

Itinerario:
Del	21	de	septiembre	al	

1.°	de	octubre

Permiso:
Del	21	de	septiembre	al	

1.°	de	octubre

Pasaje	aéreo	$1.112,70

Apoyo	financiero	
(hospedaje,	alimentación	
y	transporte	interno)	

$1.917,00

Total:	$3.029,70

aCtividad:	XXVII	Congreso	Mundial	de	Linfología.

organiza:	International	Society	Of	Lymphology	(Sociedad	Internacional	de	Linfología).

jUstiFiCaCión:	Presentará	la	ponencia	“Balontherapy	Management	protocolin	the	physical	therapy	of	Lymphedema”.

Véanse detalles en el acta respectiva.
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IMPORTANTE

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




