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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Helga Blanco 
Metzler

Escuela de 
Agronomía

Docente
Catedrático

París, Francia Actividad:
Del 18 al 21 de 

noviembre

Itinerario:
Del 15 al 24 de 

noviembre 

Permiso:
Del 18 al 21 de 

noviembre

European and Mediterranean 
Plant Protection Organization:

Pasaje aéreo $600,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $800,00

Total $1.400,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$72,80

actividad: Reunión de expertos para preparar un análisis de riesgo de Gymnandrosoma aurantianum-Lepidoptera: Tortricidae, como plaga 
potencial para cultivos perennes.

oRganiza: European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

JustiFicación: Atiende invitación como experta en la biología y ecología de Gymnandrosoma aurantianum-Lepidoptera: Tortricidae. La 
EPPO ha identificado este insecto como una plaga potencial para sus cultivos perennes y requiere de apoyo en la preparación de un análisis 

de riesgo de plagas.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Laura Otero 

Norza

Oficina de 
Asuntos 

Internacionales 
y Cooperación 

Externa

Administrativo
Jefe B

Puebla, 
México

Actividad:
Del 11 al 15 de 

noviembre

Itinerario:
Del 9 al 17 de 

noviembre 

Permiso:
Del 9 al 17 de 

noviembre

Otros:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $330,60

Inscripción $218,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$842,80

Total: $1.391,40

actividad: Conferencia “Transformando la Educación Superior para el Futuro” y reuniones en la UNAM.

oRganiza: Asociación Internacional de Universidades (IAU) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

JustiFicación: Los días 11 y 12 de noviembre mantendrá reuniones con personeros de la UNAM, para dar seguimiento a la propuesta de la 
Rectoría de establecer una Oficina de la UCR en la UNAM. Del 13 al 15 de noviembre participará en la Conferencia con el póster “En busca 

de la luz: La Universidad de Costa Rica”.

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.° 891
Miércoles 23 de octubre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Jorge Cortés 
Núñez

Escuela de 
Biología

Docente
Catedrático

Mar del Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 3 al 8 de 
noviembre

Itinerario:
Del 31 de octubre al 

10 de noviembre

Permiso:
Del 31 de octubre al 

10 de noviembre

Aporte personal:
Pasaje terrestre $50,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $294,00

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Total: $1.094,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$123,60

Pasaje aéreo $929,00

Inscripción $175,00

Total: $1.227,60

actividad: XVIII COLACMAR (Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar).

oRganiza: Grupo de investigadores de instituciones de Mar del Plata, Argentina.

JustiFicación: El COLACMAR es el encuentro académico más importante de investigadores en ciencias del mar en América Latina.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Iván Villalobos 

Alpízar

Escuela de 
Filosofía

Docente
Asociado

Nürnberg, 
Alemania

Actividad:
Del 25 al 27 de 

octubre

Itinerario:
Del 23 al 31 de 

octubre

Permiso:
Del 23 al 27 de 

octubre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$600,00

Pasaje aéreo $878,00

Total: $1.478,00

actividad: “Der Mensch ist nicht dicht” (Ernst Bloch). Die anthropologische Dimension der Technik.

oRganiza: Ernst-Bloch-Assoziation.

JustiFicación: Participa como miembro de la Ernst-Bloch-Assoziation. Fortalecer su vínculo laboral investigativo con Alemania.

Solicitar detalles en la Rectoría
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Sesión N.° 891
Miércoles 23 de octubre de 2019

Continuación



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Járol Antonio 
Arias Rodríguez

Sede Regional de 
Occidente

Docente
Instructor

Yucatán, 
México

Actividad:
Del 15 al 23 de 

noviembre

Itinerario:
Del 15 al 23 de 

noviembre

Permiso:
Del 15 al 23 de 

noviembre

Pasaje aéreo $271,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.299,00

Total: $1.500,00

actividad: Gira Académica a Yucatán, México.

oRganiza: El profesor del curso de Geografía Regional de América Central.

JustiFicación: América Central presenta un espacio geográfico que va más allá de los siete países centroamericanos, también incluye el 
Caribe, así como una sección de Colombia y la parte sur de México. El objetivo de esta gira se basa en analizar esa porción de terreno 

mexicano, que por sus características, le impregna una riqueza muy propia a la región.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Verónica Cruz 

Morales

Sede 
Interuniversitaria 

de Alajuela

Docente Interino Madrid, 
España

Actividad:
Del 20 al 22 de 

noviembre

Itinerario:
Del 15 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $543,52

Pasaje aéreo $839,58

Inscripción $116,90

Total: $1.500,00

actividad: 8.° Encuentro BID de Enseñanza y Diseño: 100 años después de la Bauhaus.

oRganiza: Fundación Diseño Madrid, DIMAD.

JustiFicación: La participación en este encuentro permitirá entrar en contacto con estrategias pedagógicas novedosas, acordes a los retos 
actuales y futuros, y fortalecer, desde el ámbito práctico, metodológico y multidisciplinar las experiencias de formación en la carrera de 

Diseño Gráfico. Hacer visible en un foro internacional, las estrategias implementadas en la práctica docente en la UCR.

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.° 893
Martes 29 de octubre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Sofía de los 
Ángeles Bartels 

Gómez

Vicerrectoría de 
Investigación

Administrativo
Profesional A

Cusco, Perú Actividad:
Del 4 al 6 de 
noviembre

Itinerario:
Del 2 al 8 de 
noviembre

Permiso:
Del 2 al 7 de 
noviembre

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $524,76

actividad: 2Latmetrics.

oRganiza: Red de LATmetrics.

JustiFicación: En este congreso se discutirá sobre la necesidad de desarrollar métricas, indicadores y sistemas de evaluación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación propias, que reflejen las exigencias sociales de América Latina.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gustavo Bado 

Zúñiga

Escuela de 
Administración 

de Negocios

Docente
Instructor

Boston, 
Estados 
Unidos

Actividad:
15 de noviembre

Itinerario:
Del 14 al 16 de 

noviembre

Permiso:
Del 14 al 16 de 

noviembre

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $411,90

Inscripción $52,50

Pasaje aéreo $264,82

Total: $729,22

actividad: Negotiation Teaching Symposium.

oRganiza: Program on Negotiation Harvard.

JustiFicación: En este simposio se presentarán los últimos avances en el tema de la Negociación, la cual es una de las áreas de 
especialización académica del profesor Bado Zúñiga.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Jennifer Acuña 

Larios

Escuela de 
Matemática

Docente
Interino

Mérida, 
México

Actividad:
Del 2 al 6 de 

diciembre

Itinerario:
Del 1.o al 8 de 

diciembre

Permiso:
Del 1.o al 8 de 

diciembre

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $110,00

Pasaje aéreo $483,62

Inscripción $105,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $544,32

Total: $1.132,94

actividad: Congreso Latinoamericano de probabilidad y estadística matemática, CLAPEM 2019.

oRganiza: CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

JustiFicación: Presentará su trabajo de tesis sobre Probabilidad. Además, hará contacto académico con personas de gran experiencia y gran 
currículum en su área de especialización. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

María Fe 
Alpízar Durán

Sede 
Interuniversitaria 

de Alajuela

Docente
Interino

Madrid, 
España

Actividad:
Del 20 al 22 de 

noviembre

Itinerario:
Del 15 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Pasaje aéreo $839,58

Inscripción $116,90

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $543,52

Total $ 1.500,00

actividad: 8.° Encuentro BID de Enseñanza y Diseño: 100 años después de la Bauhas.

oRganiza: Fundación Diseño Madrid, DIMAD.

JustiFicación: La participación en este encuentro permitirá la reflexión, no solo sobre las propuestas metodológicas, sino también sobre el 
futuro de la sociedad y de la profesión. Será un espacio de intercambio de experiencias, en el ámbito de la educación y la pedagogía, en el 

campo del diseño. Además, aportará una de las tantas experiencias académicas en el campo de la educación disruptiva, que han desarrollado 
en la Sede Interuniversitaria de Alajuela y que ha sido exitosa y valiosa.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Lissette María 

Retana Moreira

Facultad de 
Microbiología

Docente
Interino

Panamá, 
Panamá

Actividad:
Del 24 al 27 de 

noviembre

Itinerario:
Del 24 al 28 de 

noviembre

Permiso:
Del 24 al 28 de 

noviembre

Fundación UCR:
Inscripción $250,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $600,00

Total: $850,00

Pasaje aéreo $260,36

actividad: XXV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología.

oRganiza: Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología de Panamá.

JustiFicación: Atenderá invitación a participar en un simposio sobre amebas de vida libre que tendrá lugar en el marco del Congreso, en 
el cual se presentarán los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica. Además, presentará un póster con algunos resultados 
de su tesis doctoral, lo que permitirá visibilizar el trabajo que se está realizando en el Departamento de Parasitología de la Facultad de 

Microbiología.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Ruth Cubillo 
Paniagua

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Docente
Catedrático

Nantes, 
Francia

Actividad:
Del 13 al 16 de 

noviembre

Itinerario:
Del 11 al 18 de 

noviembre

Permiso:
Del 11 al 16 de 

noviembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $586,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.000,00

actividad: X Coloquio-Taller RedISCA 2019 “Espacios, cartografías y representaciones”.

oRganiza: Universidad de Nantes.

JustiFicación: El Programa de Posgrado en Literatura ha venido trabajando desde hace varios años en la consolidación de los estudios 
literarios y culturales sobre la región centroamericana. Su participación en dicha actividad permitirá fortalecer el vínculo entre este posgrado 
y la red de estudios sobre Centroamérica que organiza esta actividad. Además, participará en una reunión con colegas de la Universidad de 

Nantes para dar seguimiento al convenio de cooperación entre esa Universidad y la UCR.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Emilia María 
Elizondo 
Murillo

Sede Regional 
del Atlántico

Docente
Interino

La Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 4 al 14 de 

diciembre

Itinerario:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Permiso:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Fundación UCR:
Inscripción $400,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $350,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $200,00

Total: $950,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $863,00

actividad: Seminario-Taller: Diseño y Producción de Objetos de Aprendizaje.

oRganiza: Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

JustiFicación: Adquisición de habilidades y conocimientos específicos para el diseño e implementación de objetos de aprendizaje, los cuales 
se diferencian de otros tipos de materiales educativos digitales, debido a sus propósitos pedagógicos específicos.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Álvaro 
Zumbado 

Retana

Escuela de Artes 
Musicales

Docente
Catedrático

Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 18 al 24 de 

noviembre

Itinerario:
Del 17 al 25 de 

noviembre

Permiso:
Del 17 al 25 de 

noviembre

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $200,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Total: $700,00

Pasaje aéreo $375,11

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $483,29

Total: $858,40

actividad: Gira de Conciertos en México.

oRganiza: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

JustiFicación: Representará a la Universidad de Costa Rica por medio de la Orquesta de Guitarras, la cual ofrecerá conciertos en la UNAM 
y en la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana.

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.° 895
Miércoles 6 de noviembre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Rossina Coto 
Keith

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

Docente
Asociado

Monterrey, 
México

Actividad:
Del 16 al 18 de 

diciembre

Itinerario:
Del 15 al 20 de 

diciembre

Permiso:
Del 15 al 18 de 

diciembre

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $700,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $329,00

Pasaje aéreo $871,31

Inscripción $175,00

Total: $1.375,31

actividad: 6.o Congreso Internacional de Innovación Educativa.

oRganiza: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

JustiFicación: Recibir actualización en el campo de la innovación tecnológica relacionada con la educación.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mario Espinoza 

Mendiola

Escuela de 
Biología

Docente
Asociado

Galápagos, 
Ecuador

Actividad:
Del 13 al 17 de 

noviembre

Itinerario:
Del 12 al 18 de 

noviembre

Permiso:
Del 12 al 18 de 

noviembre

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $700,00

Pasaje aéreo $624,37

actividad: Taller de capacitación en el manejo de stereo BRUVs (Baited Remote Underwater Stereo Videos).

oRganiza: Galápagos Conservation Trust y la Universidad San Francisco de Quito.

JustiFicación: Este taller representa una oportunidad muy valiosa de contar con asesoría técnica de Australia, y con la colaboración de varios 
colegas de la región que también utilizan cámaras remotas submarinas como metodología de trabajo.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Diana Acosta 

Salazar

Centro de 
Investigación en 
Comunicación

Docente
Instructor

Bogotá, 
Colombia

Actividad:
Del 27 al 29 de 

noviembre

Itinerario:
Del 26 al 30 de 

noviembre

Permiso:
Del 26 al 29 de 

noviembre

Aporte personal:
Inscripción $110,00

Pasaje aéreo $396,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $388,41

Total: $784,41

actividad: XVI Congreso Ibercom 2019. Comunicación, Violencias y Transiciones.

oRganiza: Asociación Iberoamericana de Comunicación (CICOM).

JustiFicación: Expondrá la segunda parte de los resultados del estudio que realizó en el CICOM “Cultura de la evaluación en las agencias de 
relaciones públicas de Costa Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Magda Cecilia 
Sandí Sandí

Escuela de 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información

Directora Guadalajara, 
México

Actividad:
Del 30 de noviembre 

al 4 de diciembre

Itinerario:
Del 29 de noviembre 

al 7 de diciembre

Permiso:
Del 29 de noviembre 

al 4 de diciembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $350,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $600,00

Total: $950,00

Inscripción $63,00

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

Total: $563,00

actividad: XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios y asistencia a la Feria del Libro de Guadalajara, México.

oRganiza: Universidad de Guadalajara.

JustiFicación: La participación en ambas actividades tiene la finalidad de conocer las nuevas tendencias en estudios sobre poblaciones de 
usuarios y la industria editorial.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Rosa Julia 

Cerdas 
González

Recinto de 
Guápiles

Coordinadora La Plata, 
Argentina

Actividad:
Del 4 al 14 de 

diciembre

Itinerario:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Permiso:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Fundación UCR:
Inscripción $400,00

Apoyo Complementario 
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $350,00

Total: $750,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $871,86

actividad: Seminario -Taller: Diseño y Producción de Objetos de Aprendizaje.

oRganiza: Universidad Nacional de la Plata.

JustiFicación: La participación en el seminario-taller de referencia, le permitirá compartir distintas experiencias relacionadas con el 
quehacer y aplicación de metodologías específicas para el diseño de objetos de aprendizaje. Actualización de conocimientos en el tema.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gabriela 

Carranza Araya

Sede Regional de 
Occidente

Docente
Interino

Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 20 al 22 de 

noviembre

Itinerario:
Del 17 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Pasaje aéreo $353,18

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $495,00

Total: $848,18

actividad: Séptimo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología de la Investigación Jurídica.

 oRganiza: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

JustiFicación: Presentará el trabajo “Los procesos de gestión de calidad. La experiencia de la Carrera de Derecho de la Sede de Occidente 
de la Universidad de Costa Rica”.

Solicitar detalles en la Rectoría. 
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Sesión N.° 895
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Continuación



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

María 
Auxiliadora 

Vargas 
Villalobos

Sede Regional de 
Occidente

Administrativo
Profesional A

La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 11 al 15 de 

noviembre

Itinerario:
Del 10 al 16 de 

noviembre

Permiso:
Del 10 al 16 de 

noviembre

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $100,00

Pasaje aéreo $335,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $650,00

Inscripción $175,00

Total: $1.160,00

actividad: AFIDE 2019 VIII Convención Internacional de Actividad Física y Deportes.

oRganiza: Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba.

JustiFicación: Actualización en nuevas metodologías y participar del intercambio académico y cultural.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Gabriela 
Guevara Mora

Sede Regional 
del Atlántico

Docente
Adjunto

Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 19 al 21 de 

noviembre

Itinerario:
Del 16 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 19 al 21 de 

noviembre

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $626,36

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $404,25

Total $ 1.030,61

actividad: Reunión de expertos sobre “Políticas y Planificación para el Desarrollo Territorial: Desafíos de implementación y aportes de la 
prospectiva”.

oRganiza: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

JustiFicación: Presentará la metodología desarrollada en la elaboración del plan estratégico de la Sede Regional del Atlántico. Actualización 
de conocimientos en el tema de la planeación estratégica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Rosibel Orozco 
Vargas

Recinto de 
Paraíso

Coordinadora Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 19 al 21 de 

noviembre

Itinerario:
Del 16 al 24 de 

noviembre

Permiso:

Del 19 al 21 de 
noviembre

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $300,00

Pasaje aéreo $626,36

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $404,25

Total: $ 1.030,61

actividad: Reunión de expertos: “Políticas y planificación para el desarrollo territorial: desafíos de implementación y aportes de la 
prospectiva”.

oRganiza: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

JustiFicación: Presentará la metodología desarrollada en la elaboración del plan estratégico de la Sede Regional del Atlántico. Actualización 
de conocimientos en el tema de la planeación estratégica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Ricardo 
Chinchilla 

Monge

Laboratorio de 
Docencia en 

Cirugía y Cáncer

Docente
Interino

Cambridge, 
Inglaterra

Actividad:
Del 1.o al 7 de 

diciembre

Itinerario:
Del 30 de noviembre 

al 8 de diciembre

Permiso:
Del 30 de noviembre 

al 8 de diciembre

Pasaje aéreo $965,00

Inscripción $329,00

Pasaje terrestre $65,00

Total $ 1.359,00

actividad: Next Generation Sequencing Bioinformatics.

oRganiza: Wellcome Genome Campus Courses and Scientific Conferences.

JustiFicación: Exponer los avances de la secuenciación de nueva generación (NGS) y de los proyectos de biopsia líquida en Costa Rica. 
Actualizar conocimientos sobre secuenciación de nueva generación (NGS) y análisis de datos.

Solicitar detalles en la Rectoría.

Alcance a La Gaceta Universitaria  16 - 2020   13

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.° 896
Miércoles 13 de noviembre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 
o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Laura Chacón 
Echeverría

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales

Docente
Catedrático

Pernambuco, 
Brasil

Actividad:
Del 19 al 22 de 

noviembre

Itinerario:
Del 17 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 17 al 24 de 

noviembre

Aporte personal:  
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $1.143,00

actividad: II Simposio Internacional de LAPSO: Violencia, trama y transgresión.

oRganiza: LAPSO (Laboratorio de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana) y Maestría en Psicología y Salud Mental.

JustiFicación: Presentará ponencia con los avances de una investigación suya; además, participará en los talleres con los estudiantes de la 
Maestría en Psicología y Salud Mental de la Universidad de Pernambuco.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Marcelo 
Jenkins 
Coronas

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Docente
Catedrático

Marrakech, 
Marruecos

Actividad:
Del 21 al 29 de 

noviembre

Itinerario:
Del 19 al 30 de 

noviembre

Permiso:
Del 19 al 30 de 

noviembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $783,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $845,00

Inscripción $910,00

Total: $2.538,00

Pasaje aéreo $500,00

actividad: 3.th Edition of International Conference Europe Middle East & North Africa on Information System Technology and Learning 
Research (EMENA-ISTL 2019) e International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES 2019).

oRganiza: IEEE y Universidad Politécnica de Madrid.

JustiFicación: En la EMENA-ISTL 2019 presentará el artículo académico “A Case Study on Teaching a Software Estimation Course”.

En la PROFES 2019 presentará el artículo académico “Automated functional size measurement: A multiple case study in the industry”.

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.° 897
Viernes 15 de noviembre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 
o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Óscar Fernando 
Núñez Mata

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica

Docente
Invitado

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Actividad:
Del 20 al 22 de 

noviembre

Itinerario:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Permiso:
Del 20 al 24 de 

noviembre

Aporte personal:
Pasaje aéreo $242,95

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $315,00

Inscripción $98,00

Total: $413,00

actividad: XXXIX Convención de Centroamérica y Panamá (CONCAPAN) del IEEE.

oRganiza: Consejo CAPANA del IEEE (Centroamérica y Panamá).

JustiFicación: Representará a la Escuela de Ingeniería Eléctrica con la presentación del artículo “Effective selection of a dielectric health 
index for diagnosis of electric motor”. Además, es responsable de organizar y moderar la sesión plenaria “Energía solar y transiciones 

sustentables en países de Latinoamérica”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Olman José 
Quirós 

Madrigal

Escuela de 
Economía 
Agrícola y 

Agronegocios

Docente
Asociado

Barcelona, 
España

Actividad:
Del 28 al 30 de 

noviembre

Itinerario:
Del 25 de noviembre 
al 1.o de diciembre

Permiso:
Del 28 de noviembre 
al 1.o de diciembre

Pasaje aéreo $1.195,00

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

Total: $1.855,00

actividad: Reunión de planificación del Proyecto SUS-TER.

oRganiza: Universidad de Barcelona.

JustiFicación: En el marco del proyecto SUS-TER, inscrito en la Vicerrectoría de Docencia, entregará resultados finales del paquete de 
trabajo 1 (WP1) y discusión de resultados preliminares y coordinación de actividades del paquete de trabajo 2 (WP2). Participará en una 

reunión de coordinación del proyecto SUS-TER, el cual es un proyecto Erasmus financiado por la Unión Europea.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Luis Vinicio 

Losilla Solano

Escuela de 
Economía 
Agrícola y 

Agronegocios

Investigador Barcelona,
España

Actividad:
Del 28 al 30 de 

noviembre

Itinerario:
Del 25 de noviembre 
al 1.o de diciembre

Permiso:
Del 27 de noviembre 
al 1.o de diciembre

Pasaje aéreo $1.257,00

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

Total: $1.917,00

actividad: Reunión de planificación del Proyecto SUS-TER.

oRganiza: Universidad de Barcelona.

JustiFicación: Participará de una reunión de coordinación del proyecto SUS-TER, el cual es un proyecto Erasmus financiado por la  
Unión Europea.

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 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Giselle María 
Hidalgo 
Redondo

Recinto de 
Golfito

Docente
Instructor

Buenos Aires,
Argentina

Actividad:
Del 5 al 14 de 

diciembre 

Itinerario:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Permiso:
Del 3 al 15 de 

diciembre

Fundación UCR:
Inscripción $400,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $350,00

Total: $750,00

Pasaje aéreo $508,23

actividad: Seminario-Taller: Diseño y Producción de Objetos de Aprendizaje.

oRganiza: Universidad Nacional de La Plata.

JustiFicación: Adquisión de conocimientos en el área de Diseño y Producción de Objetos de Aprendizaje.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Javier Valerio 
Hernández

Escuela de Artes 
Musicales

Docente
Catedrático

Zacatecas,
México

Actividad:
Del 1.o al 4 de 

diciembre

Itinerario:
Del 30 de noviembre 

al 5 de diciembre

Permiso:
Del 30 de noviembre 

al 5 de diciembre

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $700,00

Pasaje aéreo $346,82

actividad: II Festival Internacional de Saxofón Zacatecas 2019.

oRganiza: Universidad Autónoma de Zacatecas.

JustiFicación: Participará como jurado del Concurso Panamericano de Saxofón. Ejecutará como solista un arreglo especial del saxofonista 
costarricense, Norman Calderón, del famoso Concerto para Saxofón de Pierre Max Dubois, junto al Ensamble de Saxofones de Zacatecas y 

dará una clase maestra sobre el desarrollo del repertorio costarricense para saxofón.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Gerardo 
Antonio 

Noguera Vega

Centro de 
Investigación 
en Ciencias 
Atómicas  

Nucleares y 
Moleculares

Administrativo
Profesional C

Trieste, Italia Actividad:
Del 2 al 6 de 

diciembre

Itinerario:
Del 30 de noviembre 

al 7 de diciembre

Permiso:
Del 2 al 6 de 

diciembre

Pasaje aéreo $885,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $100,00

Total: $985,00

Pasaje aéreo $610,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $156,20

Total: $766,20

actividad: Joint ICTP-IAEA Workshop on Uncertainty Estimations for Radiation Measurements in SSDLs and Hospitals.

oRganiza: International Centre for Theoretical Physical.

JustiFicación: Durante este taller podrá comparar la metodología de calibración general del Laboratorio del Centro de Investigación en 
Ciencias Atómicas  Nucleares y Moleculares (CICANUM) y verificar los presupuestos de incertidumbre. Es muy importante comparar los 

procedimientos con los mejores laboratorios de jerarquía metrológica, ya que se ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud de Costa 
Rica para que el Laboratorio proporcione trazabilidad a todos los equipos de control de calidad utilizados en radiodiagnóstico y terapia 

superficial y de solución metrológica al país, en materia de radiaciones ionizantes.

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, 
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Kathia Acuña 
Sossa

Escuela de 
Sociología

Docente
Interino

Lima, Perú Actividad:
Del 1.o al 6 de 

diciembre

Itinerario:
Del 30 de noviembre 

al 8 de diciembre

Permiso:
Del 30 de noviembre 

al 8 de diciembre

Pasaje aéreo $600,00

Inscripción $200,00

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

Total: $1.500,00

actividad: Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

oRganiza: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

JustiFicación: Presentará una ponencia sobre la situación histórica y actual de grupos indígenas salvadoreños, que han sido violentados 
y negados por la sociedad salvadoreña. Recientemente, han iniciado un proceso de reinvindicación de sus derechos que es importante 

visualizar.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Christian Birkel

Escuela de 
Geografía

Docente
Catedrático

San 
Francisco,

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 10 al 13 de 

diciembre

Itinerario:
Del 10 al 14 de 

diciembre

Permiso:
Del 10 al 14 de 

diciembre

FundaciónUCR:
Inscripción $750,00

Aporte personal:
Pasaje aéreo $677,00

Total: $1.427,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $823,81

actividad: AGU Fall Meeting 2019.

oRganiza: Association Geophisic Union.

JustiFicación: Coordina la sesión “Advances in Tropical Hydrology and Climatology: Observations, modelling and sustainable water 
management” en la que habrá expositores de varios continentes que investigan en los trópicos. Presentará la ponencia “Near-surface flowpath 
dominance in a pristine humid tropical rainsforest”. Su participación, además, busca visibilizar el trabajo que realiza la Escuela de Geografía 
y ponerse en contacto con expertos internacionales para intercambiar impresiones sobre temas novedosos de investigación con potenciales 

colaboraciones.

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, 
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

David Gustavo 
Díaz Arias

Centro
 de 

Investigaciones 
Históricas de 

América Central

Docente
Catedrático

New York, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 3 al 5 de enero

Itinerario:
Del 2 al 6 de enero

Permiso:
Del 2 al 6 de enero

Pasaje aéreo $895,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $450,14

Total: $1.345,14

actividad: Conference on Latin American History.

oRganiza: Conference on Latin American History-American Historical Association.

JustiFicación: Participa como miembro de la Conference of Latin American History. Presentará un trabajo con el avance de las 
investigaciones que realiza actualmente en el CIHAC, para discutirlo con colegas expertos en su área de investigación, tanto de Estados 
Unidos como de otras partes del mundo. Con su participación, busca renovar alianzas y crear nuevos contactos académicos en Estados 

Unidos para aplicar por fondos internacionales para investigación, en el futuro cercano.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Alexánder 
Castillo Castillo

Recinto de 
Golfito

Investigador Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 21 al 24 de enero

Itinerario:
Del 20 al 25 de enero

Permiso:
Del 20 al 25 de enero

Pasaje aéreo $314,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $455,76

Total: $769,76

actividad: III Encuentro de Internacionalización Centro Universitario Palmira-Recinto de Golfito.

oRganiza: Centro Universitario de Palmira, Melchor Ocampo, México.

JustiFicación: Fomentar el desarrollo profesional y compartir nuevos conocimientos para promover la mejora continua en la relación 
enseñanza-aprendizaje y en la formación académica integral.

Solicitar detalles en la Rectoría.
María José 
Rodríguez 

García

Recinto de 
Golfito

Investigador Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 21 al 24 de enero

Itinerario:
Del 20 al 25 de enero

Permiso:
Del 20 al 25 de enero

Pasaje aéreo $314,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $455,76

Total: $769,76

actividad: III Encuentro de Internacionalización Centro Universitario Palmira-Recinto de Golfito.

oRganiza: Centro Universitario Palmira. Melchor Ocampo, México.

JustiFicación: Presentará una ponencia que da a conocer una de las nuevas opciones académicas que prepara el Recinto de Golfito, la cual, 
permitirá establecer un vínculo entre ambas instituciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Renato Murillo 

Masís

Escuela de 
Química

Docente Friburgo, 
Alemania

Actividad:
Del 27 de enero al 12 

de febrero

Itinerario:
Del 25 de enero al 13 

de febrero

Permiso:
Del 25 de enero al 13 

de febrero

Aporte personal:
Pasaje aéreo $2.535,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.200,00

actividad: Seminario de Resonancia Magnética de Productos Naturales.

oRganiza: Universidad de Friburgo.

JustiFicación: Impartirá un seminario de Resonancia Magnética Nuclear y se reunirá con el profesor Stefan Guenther para plantear ideas 
sobre un proyecto de interpretación de espectros de RMN de manera automatizada.

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.° 902
Martes 17 de diciembre de 2019



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Carolina Rojas 
Garbanzo

Centro Nacional 
de Ciencia y 

Tecnología en 
Alimentos

Investigador Potsdam, 
Alemania

Actividad:
Del 10 al 14 de 

febrero

Itinerario:
Del 8 al 20 de febrero

Permiso:
Del 8 al 14 de febrero

Aporte personal:
Pasaje aéreo $95,00

Pasaje terrestre $130,00

Total: $225,00

Pasaje aéreo $1.261,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.398,00

Total: $2.659,00

actividad: Visita de colaboración en relación con el proyecto de investigación “Adding value to industrial by-products for the production of 
metabolites through novel multiple-product Lactobacillus bioprocesses”.

oRganiza: Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy e.V. (ATB).

JustiFicación: Visita académica para concretar acciones de investigación que culminen en la generación de conocimiento y en una 
publicación científica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Giselle María 

Hidalgo 
Redondo

Recinto de 
Golfito

Docente Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 21 al 24 de enero

Itinerario:
Del 20 al 25 de enero

Permiso:
Del 20 al 25 de enero

Pasaje aéreo $314,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $455,76

Total: $769,76

actividad: III Encuentro de Internacionalización Centro Universitario Palmira-Recinto de Golfito.

oRganiza: Centro Universitario Palmira, Melchor Ocampo, México.

JustiFicación: Como coordinadora de la carrera de Turismo Ecológico apoyó fuertemente la gestión para que ocho estudiantes participen 
con ponencias en esta actividad, en el marco del convenio “Proyecto bicultural multidisciplinario, nuevos escenarios de aprendizaje Recinto 

de Golfito de la Universidad de Costa Rica y Centro Universitario Palmira, México”. Presentará una ponencia sobre los aprendizajes y 
desafíos del TCU 657 durante el periodo 2015-2019.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 903
Miércoles 8 de enero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Vanny Emileth 
Mora Villalobos

Centro Nacional 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Alimentos

Investigador Potsdam, 
Alemania
y Navarra, 

España

Actividad:
Del 10 al 28 de 

febrero

Itinerario:
Del 8 al 29 de febrero

Permiso:
Del 8 al 14 de febrero 

Del 23 al 29 de 
febrero

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $255,00

Pasaje aéreo $273,74

Pasaje aéreo $610,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.740,00

Total: $2.623,74

actividades: Visita académica y pasantía.

oRganizan: Leibiniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy e.V (ATB), Potsdam, Alemania

y Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Navarra, España.

JustiFicación: En el ATB de Potsdam, presentará la ponencia “Producción de metabolitos a partir de bacterias ácido lácticas mediante 
fermentación líquida: estudio de los procesos de obtención y purificación”. En el CNTA de Navarra, presentará la ponencia “Técnicas de 

caracterización microbiológicas, químicas y moleculares de masas madre de cultivo”.

Ambas actividades están orientadas a conocer, mediante la práctica, las aplicaciones tecnológicas de las bacterias lácticas, con el propósito de 
fortalecer la capacidad metodológica y analítica de los laboratorios del CITA. Además estas estancias pretenden promover un intercambio de 
experiencias entre las dos instituciones y la meta es que sea el inicio de colaboraciones que promuevan la transferencia de conocimiento, la 

generación de información y el establecimiento de Redes de trabajo.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 904
Viernes 10 de enero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

José Ángel 
García Retana

Sede Regional de 
Guanacaste

Docente, 
Asociado

La Habana, 
Cuba

Actividad:
Del 10 al 14 de 

febrero

Itinerario:
Del 9 al 15 de febrero

Permiso:
Del 9 al 15 de febrero

Pasaje aéreo $330,00

Inscripción $200,00

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

Total: $1.230,00

actividad: Universidad 2020: 12.o Congreso Internacional de Educación Superior.

oRganiza: Ministerio de Educación Superior, Cuba.

JustiFicación: Presentará una ponencia sobre la relación entre los Estilos de Aprendizaje y los Estilos de Enseñanza, elaboración teórica a 
partir de la reflexión cotidiana, aportes para mejorar el desempeño docente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Mariela 

Barquero 
Jenkins

Centro de 
Evaluación 
Académica

Administrativo
Profesional B

Ciudad de 
México, 
México

Actividad:
Del 19 al 22 de 

febrero

Itinerario:
Del 18 al 23 de 

febrero

Permiso:
Del 18 al 23 de 

febrero

Pasaje aéreo $265,58

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $948,54

Total: $1.214,12

actividad: Tercer Congreso Internacional de Educación y Jornada de Expresión Normalista.

oRganiza: Instituto Mexicano de Psicooncología y Secretaría de Educación Pública, México.

JustiFicación: Expondrá el trabajo que desarrolla el Centro de Evaluación Académica (CEA), específicamente, desde la perspectiva de la 
gestión curricular, y de su repercusión directa en la calidad de la educación universitaria del país. Intercambiar criterios y experiencias con 

profesionales de otras latitudes.

Solicitar detalles en la Rectoría
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R e c t o R í aR 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.° 905
Viernes 17 de enero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Mauricio Arley 
Fonseca

Sede Regional de 
Occidente

Docente
Instructor

Madrid, 
España

Actividad:
 Del 3 al 5 de marzo

 Itinerario:
Del 28 de febrero al 

7 de marzo

Permiso:
 Del 3 al 5 de marzo 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $776,98

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $319,20

Total: $1.096,18

actividad: V Congreso Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales y 23.as Jornadas de Informática y Electroacústica  
Musical - JIEM 2020.

oRganiza: Universidad Autónoma de Madrid.

JustiFicación: Establecer vínculos con otros docentes para futuras alianzas entre instituciones académicas. Indagar sobre investigaciones 
sobre el duelo en pacientes con cáncer, tema de una investigación que desarrollará durante el 2020.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Michael 
Randall 

Barquero 
Salazar

Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 
Económicas

Administrativo
Profesional B

Atenas, 
Grecia

Actividad:
Del 23 al 24 de abril

Itinerario:
Del 21 al 28 de abril

Permiso:
Del 21 al 26 de abril

Aporte personal:
Pasaje aéreo $200,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $250,00

Fundación UCR:
Inscripción $400,00

Pasaje terrestre $250,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $100,00

Total $1.200,00

Pasaje aéreo $750,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $178,07

Total: $928,17

actividad: XVI Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad.

oRganiza: Universidad del Egeo.

JustiFicación: Atenderá invitación para compartir los resultados de la investigación realizada en el Recinto de Guápiles sobre los aportes de 
la tecnología gamificada en los cursos universitarios de programación, ofrecidos en la Carrera de Informática.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 906
Lunes 27 de enero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Gian Giacomo 
Guzmán Verri

Escuela de Física

(*)

Docente
Invitado

Denver, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 2 al 5 de marzo

Itinerario:
Del 1.o al 5 de marzo

Permiso:
Del 1.o al 5 de marzo

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Pasaje aéreo $763,00

Inscripción $235,23

Total $ 998,23

actividad: 2020 March Meeting.

oRganiza: American Physical Society.

JustiFicación: Dictará la charla “Structural order-by-disorder in framework materials”, con la cual divulgará los últimos resultados de 
su proyecto de investigación “Fonónes al borde de una transición de fase estructural cuántica: dinámica de la red cristalina cerca del cero 

absoluto”.

Solicitar detalles en la Rectoría.
William 
Zamora 
Ramírez

Escuela de 
Química

Docente
Invitado

California, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 15 al 19 de 

febrero

Itinerario:
Del 14 al 19 de 

febrero

Permiso:
Del 14 al 19 de 

febrero

Otros:
Inscripción $325,00

Pasaje terrestre $75,00

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $750,00

Total $ 1.150,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.113,02

actividad: Congreso “Biophysical Society Annual Meeting”.

oRganiza: Biophysical Society.

JustiFicación: Presentará su programa computacional creado para la búsqueda de péptidos antimicrobianos como futuros nuevos 
antibióticos. Además, recibirá un premio por su trabajo de investigación.

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

Sesión N.° 906
Lunes 27 de enero de 2020

Continuación



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

David Antonio 
Bolaños Acuña

Radioemisoras 
de la Universidad 

de Costa Rica

(**)

Administrativo
Profesional A

Nueva York, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 1.o al 6 de mayo

Itinerario:
Del 30 de abril al 7 

de mayo

Permiso:
Del 30 de abril al 7 

de mayo

Aporte personal:
Inscripción $1.900,00

Pasaje aéreo $516,21

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $626,00

Total $ 1.142,21

actividad: Finding Your Vision: New York City 2020 Workshop.

oRganiza: Alex Webb, Rebecca Norris Webb, Mark Davis.

JustiFicación: El taller ‘Finding Your Vision’ procura reforzar aptitudes y actitudes necesarias para una documentación visual sensible y 
respetuosa de personas, grupos y espacios que son vulnerables socialmente; sobre todo, aquellos relacionados con las migraciones humanas 

y el desarrollo urbano. Dicho taller es guiado por Rebecca Norris-Webb y Alex Webb, fotógrafos mundialmente reconocidos, quienes forman 
parte de la agencia Magnum Photos, una de las principales instituciones en la historia de la fotografía.

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

Sesión N.° 906
Lunes 27 de enero de 2020

Continuación

(*)  Solicitud anulada, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.

(**) Solicitud por anular, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Éricka Melissa
Salazar Acosta

Centro de 
Investigación en 
Nutrición Animal

Docente
Interino

Córdoba, 
España

Actividad:
Del 17 al 20 de 

febrero

Itinerario:
Del 14 al 26 de 

febrero

Permiso:
Del 14 al 20 de 

febrero

Pasaje aéreo $698,66

Pasaje terrestre $150,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $550,00

Total $ 1.398,66

actividad: Curso Espectroscopía del Infrarrojo Cercano (NIRS). Aplicaciones en el control de calidad y trazabilidad de productos y procesos.

oRganiza: Universidad de Córdoba, España.

JustiFicación: Adquisición de nuevos conocimientos para mejorar el análisis de la calidad de alimentos para animales en el país, así como 
generar extensión del conocimiento y poder desarrollar nuevas calibraciones y análisis en materias primas y producto terminado.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 907
Viernes 31 de enero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Ricardo 
Chinchilla 

Monge

Laboratorio de 
Docencia en 

Cirugía y Cáncer

(**)

Docente
Interino

Heidelberg, 
Alemania

Actividad:
Del 9 al 12 de marzo

Itinerario:
Del 6 al 16 de marzo

Permiso:
Del 9 al 12 de marzo

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $400,00

Pasaje aéreo $875,00

Inscripción $625,00

Total: $1.033,73

actividad: EMBL Course: Circulating Tumour DNA in Clinical Applications.

oRganiza: The European Molecular Biology Laboratory.

JustiFicación: Actualización de conocimientos en investigación sobre la Biopsia Líquida, principalmente en el manejo de diagnóstico 
clínico. Además, es una valiosa oportunidad para dar a conocer el DCLab en el ámbito internacional y brindar oportunidades de trabajos 

colaborativos con otras instituciones.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Ana Ligia 

Monge Quesada

Escuela de 
Psicología

Docente
Instructor

Barcelona, 
España

Actividad:
Del 17 al 22 de 

febrero

Itinerario:
Del 15 de febrero al 

1.o de marzo

Permiso:
Del 15 al 22 de 

febrero

Aporte personal:
Inscripción $322,00

Fundación UCR:
Pasaje aéreo $739,56

Total $ 1.061,56

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

actividades: Estancia académica.

oRganiza: Universidad de Barcelona, Escuela de Psicodrama.

JustiFicación: Impartirá el Seminario-taller “Estrategias de afrontamiento para el autocuidado en el rol profesional del psicólogo social” 
y participará en dos actividades de actualización docente en psicodrama: Taller de los sueños y Seminario de técnicas psicoterapeúticas de 

aplicación con psicodrama.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 908
Miércoles 5 de febrero de 2020

(**) Solicitud por anular, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

José Pablo 
Mora Jiménez

Vicerrectoría de 
Investigación

(*)

Administrativo
Profesional B

Ciudad de 
México,
México

Actividad:
Del 27 de marzo al  

3 de abril

Itinerario:

Del 27 de marzo al  
4 de abril

Permiso:

Del 27 de marzo al  
4 de abril

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $600,00

Otros:
Pasaje aéreo $388,00

Total: $988,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$1.500,00

actividad: Pasantía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de México.

oRganizan: UNAM-UCR.

JustiFicación: Adquisición de conocimientos relacionados con la gestión de la investigación, como la mejora de procesos de aprobación 
y desarrollo de los proyectos de investigación, aumento de la eficiencia de los recursos disponibles y la búsqueda de mayor vinculación en 

investigación científica con la UNAM y con otras instancias del gobierno mexicano como el Conacyt.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Elvia Amador 

Rojas

Escuela de Artes 
Dramáticas

Docente
Interino

Lieja, Bélgica Actividad:
Del 2 al 7 de marzo

Itinerario:
Del 28 de febrero al  

9 de marzo

Permiso:
Del 1.o al 9 de marzo

Pasaje aéreo $1.008,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$300,00

Total: $1.388,00

actividad: Encuentro Internacional de Teatro Universitario.

oRganiza: Real Universidad de Teatro de Lieja.

JustiFicación: Las presentaciones teatrales que se realizarán en el Festival RITU son una gran oportunidad de exposición del trabajo teatral 
de la Universidad. Para la Escuela de Artes Dramáticas constituye una vitrina internacional de su trabajo, lo cual permite un intercambio 

cultural y estético que es vital para el crecimiento artístico de esta unidad académica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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R e c t o R í aR 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.° 909
Lunes 10 de febrero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Juan Carlos 
Calderón 

Gómez

Escuela de Artes 
Dramáticas

(*)

Docente
Catedrático

Toledo, España Actividad:
Del 29 de abril al  

3 de mayo

Itinerario:
Del 25 de abril al  

4 de mayo

Permiso:
Del 29 de abril al  

4 de mayo

Pasaje aéreo $608,26

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación 

y transporte interno) 
$600,00

Total: $1.208,26

actividad: Festival Nacional de Teatro Universitario.

oRganiza: Federación Española de Teatro Universitario.

JustiFicación: Dictará una conferencia sobre el origen y la consolidación del Teatro Universitario. Aprovechará la oportunidad para mostrar 
la formación de actores y direcciones escénicas que se desarrollan en la Escuela de Artes Dramáticas y que sirven al Teatro Universitario. 
Además, participará como jurado de las muestras y preparará el camino para intercambios futuros y poder consolidar vínculos académicos 

importantes.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Allan Meneses 

Martínez

Centro de 
Investigación en 
Biología Celular 

y Molecular

Docente
Interino

Longyearbyen, 
Noruega

Actividad:
Del 24 al 26 de 

febrero

Itinerario:
Del 22 de febrero al 

1.o de marzo

Permiso:
Del 22 al 26 de 

febrero

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $200,00

Otros:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $750,00

Fundación UCR:

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $50,00

Pasaje aéreo $428,00

Total: $1.428,00

Pasaje aéreo $1.349,60

actividad: Svalbard Global Seed Vault Seed Summit.

oRganiza: The Nordic Genetic Resource Centre (NordGen).

JustiFicación: Depositar 25 mil semillas de arroz en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Svalbard Global Seed Vault), uno de 
los más grandes e importantes reservorios de germoplasma en el mundo; el cual, permite salvaguardar la biodiversidad de las especies de 
cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe local o mundial, y la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país, ya 

que permite el resguardo de recursos filogenéticos de alto valor ecológico y agroalimentario, que en el futuro podrían ser de utilidad para el 
mejoramiento del cultivo del arroz.

Solicitar detalles en la Rectoría.

(*)  Solicitud anulada, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.
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Sesión N.° 909
Lunes 10 de febrero de 2020

Continuación



FuncionaRio(a), 
unidad 

académica o 
administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:

actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Mauricio 
Montero 
Aguilar

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente Washington 
D.C.,

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 18 al 21 de marzo

Itinerario:
Del 17 al 22 de marzo

Permiso:
Del 17 al 22 de marzo

Aporte personal:
Pasaje aéreo $72,31

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $950,00

Total: $1.022,31

Inscripción $590,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $910,00

Total: $1.500,00

actividad: 2020 IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition.

oRganiza: International Association for Dental Research.

JustiFicación: Expondrá uno de los proyectos de investigación generados en la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica y 
tendrá la oportunidad de atender conferencias plenarias y presentaciones orales de los temas más nobeles de la investigación odontológica 

mundial.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Federico Muñoz 

Rojas

Escuela de Física

(*)

Docente Trieste, Italia Actividad:
Del 9 al 20 de marzo

Itinerario:

Del 6 al 22 de marzo

Permiso:
Del 9 al 22 de marzo

Otros:
Pasaje aéreo $550,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $716,00

Total: $1.266,00

Pasaje aéreo $626,00

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

Total: $1.226,00

actividad: Hands-on Workshop on Design, Installation and Management of HPC Data Centers for Scientific Institutions.

oRganiza: International Centre for Theoretical Physics – ICTP, Trieste, Italia.

JustiFicación: Actualización de conocimientos en las últimas tendencias tecnológicas para desarrollar cálculo científico de punta. Participar 
en esta actividad permitirá dar un mejor servicio, optimizando los recursos, a las diferentes áreas de investigación que necesiten realizar sus 

proyectos por medio de computación científica.

Solicitar detalles en la Rectoría.

(*)  Solicitud anulada, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.
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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.° 910
Jueves 13 de febrero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Evelyn Chaves 
Ulate

Facultad de 
Microbiología

(*)

Docente
Asociado

Santiago, 
Chile

Actividad:
Del 29 al 31 de 

marzo

Itinerario:
Del 28 de marzo al  

3 de abril

Permiso:
Del 28 al 31 de 

marzo

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Fundación UCR:
Inscripción $300,00

Total: $800,00

Pasaje aéreo $656,76

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $80,47

Total: $737,23

actividad: VI Cumbre, V Expo Internacional INOFOOD y VII Simposio Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria IAFP.

oRganiza: INOFOOD/International Association for Food Protection (IAFP).

JustiFicación: Actualización de conocimientos teórico – prácticos. Presentará el póster “Estudio de la actividad de extractos de café sobre 
cepas de S. aureus, resistentes a oxacilina, provenientes de muestras de alimentos” el cual se deriva de un proyecto de investigación inscrito 

en la Vicerrectoría de Investigación.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Edgar Espinoza 

Cisneros

Escuela de 
Geografía

(*)

Docente
Instructor

Denver, 
Estados 
Unidos

Actividad:
Del 5 al 12 de abril

Itinerario:
Del 4 al 14 de abril

Permiso:
Del 4 al 13 de abril

Aporte personal:
Inscripción $185,00

Pasaje aéreo $556,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $755,00

Total: $1.311,00

actividad: Conferencia de la Asociación Americana de Geógrafos.

oRganiza: American Association of Geographers (AAG).

JustiFicación: Presentará una ponencia ante pares, y recibirá actualización en las tendencias teórico-conceptuales, metodológicas, y prácticas 
aplicadas a la Geografía.

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.° 911
Jueves 20 de febrero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Gina Murillo 
Knudsen

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente
Catedrático

Washington 
D.C., Estados 

Unidos

Actividad:
Del 18 al 21 de 

marzo

Itinerario:
Del 17 al 24 de 

marzo

Permiso:
Del 17 al 21 de 

marzo

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $430,00

Pasaje aéreo $442,61

Inscripción $530,00

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

Total: $1.272,61

actividad: 98.th Congreso de la IADR (International Association for Dental Research), Washington D.C., USA.

oRganiza: International Association for Dental Research.

JustiFicación: Presentará el trabajo “Preliminary study of microbioma in families affected by Amelogenesis Imperfecta” que desarrolló 
junto a estudiantes que realizaron su seminario de graduación en el tema Amelogénesis Imperfecta (la cual es una afección hereditaria con 

consecuencias en la aparición de lesiones en el esmalte dental) desde la perspectiva del contenido bacteriológico oral en familias portadoras 
de la condición.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Daniel 

Chavarría 
Bolaños

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente
Asociado

Washington 
D.C., Estados 

Unidos

Actividad:
Del 18 al 22 de 

marzo

Itinerario:
Del 17 al 22 de 

marzo

Permiso:
Del 17 al 22 de 

marzo

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $1.000,00

Inscripción $530,00

Pasaje aéreo $481,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $489,00

Total: $1.500,00

actividad: 98.th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research.

 oRganiza: International Association of Dental Research.

JustiFicación: Presentará el trabajo “Evaluation of microleakage of bulk-fill composites by gas permeability method”, el cual es el resultado 
de un proyecto de colaboración entre la Facultad de Odontología, el CICANUM y la Facultad de Estomatología de la UASLP, México y que 

se encuentra en proceso de patente con la colaboración de PROINNOVA.

Solicitar detalles en la Rectoría.
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Sesión N.° 911
Jueves 20 de febrero de 2020

Continuación



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Carlos Rojas 
Alvarado

Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería

(*)

Docente
Catedrático

Anápolis, 
Brasil

Actividad:
Del 22 al 29 de abril

Itinerario:
Del 22 al 30 de abril

Permiso:
Del 22 al 30 de abril

Pasaje aéreo $663,36

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $536,10

Total $1.199,46

actividad: Fortalecimiento de proyectos de investigación conjuntos con la Universidad Estatal de Goiás, Brasil.

oRganiza: Universidad Estatal de Goiás, Brasil.

JustiFicación: Impartirá un taller de investigación con mixomicetes y supervisará proyectos conjuntos con investigadores, administrativos y 
estudiantes que trabajan en el campo de la ecología microbiana.

Solicitar detalles en la Rectoría.

(*)  Solicitud anulada, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

José Moncada 
Jiménez

Escuela de 
Educación Física 

y Deportes

(*)

Docente
Catedrático

San 
Francisco, 

Estados 
Unidos

Actividad:
Del 23 al 30 de mayo 

Itinerario:
Del 22 al 31 de mayo 

Permiso:
Del 22 al 31 de mayo 

Aporte personal:
Inscripción $255,00

Pasaje aéreo $606,17

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $892,42

Total $1.498,59

actividad: ACSM’s 67.th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine.

oRganiza: American College of Sports Medicine.

JustiFicación: Presentará resultados de investigaciones realizadas producto de proyectos de investigación nacionales e internacionales. 
Recibirá actualización en temas novedosos y de impacto.

Solicitar detalles en la Rectoría.
José Lafuente 

Marín

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente
Catedrático

Washington 
D.C., Estados 

Unidos

Actividad:
Del 18 al 21 de 

marzo 

Itinerario:
Del 17 al 24 de 

marzo 

Permiso:
Del 17 al 22 de 

marzo 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $971,00

Pasaje aéreo $405,00

Inscripción $530,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $565,00

Total $1.500,00

actividad: Annual Meeting International Asasociation of Dental Research.

oRganiza: IADR (International association of Dental Research).

JustiFicación: Participa como “chairman” de la sesión en la que se presentarán trabajos realizados por diferentes investigadores de muchos 
países, lo que significa una vitrina importante para la Universidad y sus investigadores.

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.° 912
Martes 25 de febrero de 2020



FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Isabel Ferreto 
Gutiérrez

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente
Adjunto

Washington 
D.C., Estados 

Unidos 

Actividad:
 Del 18 al 21 de 

marzo 

Itinerario:
Del 17 al 21 de 

marzo 

Permiso:
Del 17 al 21 de 

marzo 

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $500,00

Pasaje aéreo $455,00

Inscripción $711,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $334,00

Total $1.500,00

actividad: 98.th General Session and Exhibition of the IADR.

oRganiza: International Association for Dental Research.

JustiFicación: Aprovechar la ventana al conocimiento, intercambio de información y posibilidades de contactos con otros profesionales 
del mundo, que ofrece la Asociación Americana de Investigación Dental (IADR). Realizará un presentación que demuestra la capacidad 
de la Universidad de Costa Rica de echar a andar investigaciones con menos recursos que las grandes universidades, lograr resultados y 

comunicarlos a la comunidad científica.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Stephanie Ann 

Washburn 
Madrigal

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

(**)

Docente
Instructor

Lima, Perú Actividad:
Del 12 al 14 de marzo

Itinerario:
Del 11 al 15 de marzo

 Permiso:
Del 11 al 15 de marzo 

Pasaje aéreo $386,71

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $550,00

Total $936,71

actividad: IX Encuentro Internacional de la Red Kipus “Políticas docentes en la formación inicial y continua para la educación básica y 
superior frente a los actuales desafíos”.

oRganiza: Pontificia Universidad Católica del Perú.

JustiFicación: Presentará una ponencia con los resultados de un proyecto de investigación sobre las necesidades del estudiantado en 
torno a la educación en derechos humanos y en valores, y en cuanto al rol del docente universitario y su importancia en la formación de 

profesionales. 

Solicitar detalles en la Rectoría.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Karol Ramírez 
Chan

Facultad de 
Odontología

(*)

Docente
Catedrático

Washington, 
D.C., Estados 

Unidos 

Actividad:
Del 18 al 21 de marzo 

Itinerario:
Del 13 al 22 de marzo

Permiso:
Del 18 al 22 de marzo 

Aporte personal:
Pasaje aéreo $1.034,00

Inscripción $590,00

Total $1.624,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $893,92

actividad: Reunión de la Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR) 2020.

oRganiza: Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR).

JustiFicación: Presentará dos reúmenes, en formato de cartel, sobre dos de sus proyectos de investigación: “Efectos del enriquecimiento 
ambiental sobre la señalización neuroinflamatoria en el hipocampo evaluados en ratas jóvenes y de mediana edad”, el cual ganó un Fondo 
de Estímulo, y es una colaboración entre la Facultad de Odontología y el Centro de Investigación en Neurociencias, y “ Estado de la salud 

bucodental y nutricional en niños de 12 años en la Escuela Carmen Lyra”.

Solicitar detalles en la Rectoría.

(*)  Solicitud anulada, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.

(**) Solicitud por anular, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.
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FuncionaRio(a), 
unidad académica 

o administRativa

Puesto o 
categoRía

ciudad y País 
destino

Fechas:
actividad / itineRaRio

otRos aPoRtes PResuPuesto de la 
univeRsidad

Maykol 
Eduardo Arias 

Chaves

Sede Regional de 
Occidente

(**)

Docente
Catedrático

Munich, 
Alemania

Actividad:
Del 28 al 30 de abril

Itinerario:
Del 26 de abril al 2 

de mayo

Permiso:
Del 26 al 30 de abril

Aporte personal:
Inscripción $180,00

Apoyo financiero (hospedaje, 
alimentación y transporte 

interno) $300,00

Total: $480,00

Pasaje aéreo $965,01

Inscripción $300,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $234,99

Total: $1.500,00

actividad: Celosphere 2020.

oRganiza: Celonis.

JustiFicación: Dar a conocer el trabajo que se ha venido realizando con estudiantes de la carrera de Informática Empresarial de la Sede 
Regional de Occidente.

Solicitar detalles en la Rectoría.
Maike 

Heidemeyer 
Thielemann

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar 

y Limnología

(**)

Docente
Interino

Cartagena, 
Colombia

Actividad: 
Del 13 al 20 de 

marzo

Itinerario:
Del 13 al 21 de 

marzo

Permiso:
Del 13 al 21 de 

marzo

Fundación UCR:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $640,00

Inscripción $50,00

Aporte personal:
Apoyo financiero (hospedaje, 

alimentación y transporte 
interno) $50,00

Inscripción $95,00

Total: $835,00

Pasaje aéreo $357,18

Inscripción $180,00

Apoyo financiero 
(hospedaje, alimentación y 
transporte interno) $90,06

Total: $627,24

actividad: International Sea Turtle Symposium.

oRganiza: International Sea Turtle Society.

JustiFicación: Presentará los primeros resultados de una investigación índice sobre el rastreo de un post-neonato de tortuga negra, cuyo 
transmisor satelital de peso liviano y última tecnología fue donado por la Vicerrectora de Investigación y FUNDEVI. Dará a conocer el 

aporte de la academia a la generación de información de tortugas marinas, no solo en Costa Rica, sino también en la región.

Solicitar detalles en la Rectoría.

(**) Solicitud por anular, debido a la restricción sanitaria por causa del COVID-19.
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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.° 913
Viernes 28 de febrero de 2019



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”.


