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ARTÍCULO 1.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA modificar	
el	orden	del	día	para	conocer	el	Criterio	Legal	CU-50-2020,	sobre	
los	 recursos	de	 reconsideración	 incoados	por	 el	Sindicato	de	 la	
Universidad	 de	 Costa	 Rica	 y	 por	 la	 Seccional	 de	 Seguridad	 y	
Tránsito	del	Sindicato,	después	de	la	aprobación	de	las	actas.

ARTÍCULO 2.	El	Consejo	Universitario	APRUEBA las	actas	de	
las	sesiones	N.os	6414	y	6415,	sin	observaciones	de	forma.

ARTÍCULO 3. El	Consejo	Universitario	conoce	el	Criterio	Legal	
CU-50-2020,	sobre	los	recursos	de	reconsideración	incoados	por	
el	Sindicato	de	Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	por	la	
Seccional	de	Seguridad	y	Tránsito	del	Sindicato,	ambos	en	contra	
del	acuerdo	tomado	en	el	artículo	1A,	de	la	sesión	extraordinaria	
N.°	6427,	del	lunes	28	de	setiembre	de	2020,	en	la	que	se	aprobó	
el	Presupuesto	Ordinario	2021	con	una	eliminación	del	pago	de	
los	escalafones	administrativos.

El	Consejo	Universitario	ACUERDA suspender	momentáneamente	
el	debate	en	torno	a	los	recursos	de	reconsideración	incoados	por	el	
Sindicato	de	Empleados	de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	y	por	 la	
Seccional	de	Seguridad	y	Tránsito	del	Sindicato.

ARTÍCULO 4.	Informes	de	las	personas	miembros

Las	señoras	y	los	señores	miembros	del	Consejo	Universitario	se	
refieren	a	los	siguientes	asuntos:	situación	del	Club	de	Esgrima	de	
la	UCR,	homenaje	a	personas	con	más	de	20	de	años	de	servicio	
a	 la	 UCR,	 manifestaciones	 sociales	 en	 Costa	 Rica,	 respuesta	
de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 a	 consulta	 sobre	
remuneraciones,	reunión	con	jefaturas	administrativas	de	sedes	y	
recintos	y	resolución	de	la	Rectoría.

ARTÍCULO 5.	El	Consejo	Universitario	continúa	con	debate	en	
torno	a	los	recursos	de	reconsideración	incoados	por	el	Sindicato		
de	Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	por	la	Seccional	
de	 Seguridad	 y	 Tránsito	 del	 Sindicato,	 ambos	 en	 contra	 del	
acuerdo	 tomado	 en	 el	 artículo	 1A,	 de	 la	 sesión	 extraordinaria	 
N.°	6427,	del	lunes	28	de	setiembre	de	2020,	en	la	que	se	aprobó	
el	Presupuesto	Ordinario	2021	con	una	eliminación	del	pago	de	
los	escalafones	administrativos	(Criterio	Legal	CU-50-2020).

El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 suspender	 el	 debate,	
momentáneamente,	 	en	 torno	a	 los	recursos	 	de	reconsideración	
incoados	por	el	Sindicato	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	por	la	
Seccional	de	Seguridad	y	Tránsito	del	Sindicato.

ARTÍCULO 6.	 La	 Comisión	 de	 Asuntos	 Financieros	 y	
Presupuestarios	 presenta	 el	 Dictamen	 CAFP-27-2020,	 sobre	 la	
Modificación	presupuestaria	N.°	9-2020.

La	 señora	 directora	 suspende	 el	 análisis	 sobre	 la	Modificación	
presupuestaria	N.°	9-2020.	Se	continuará	en	la	próxima	sesión.

ARTÍCULO 7.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA modificar	
el	orden	del	día	para	continuar	con	las	visitas	de	la	Licda.	Gabriela	
Mayorga	López,	directora	de	 la	de	 la	Oficina	de	Divulgación	e	
Información,	y	del	Lic.	Trino	Barrantes	Araya,	secretario	general	
del	Sindicato	de	Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

ARTÍCULO 8.	El	Consejo	Universitario	recibe	en	la	sala	virtual	
a	 la	Licda.	Gabriela	Mayorga	López,	directora	de	 la	Oficina	de	
Divulgación	e	Información,	quien	expone	el Informe de labores 
correspondiente al 2019.	 La	 acompañan	 el	 Lic.	 Jorge	 Carvajal	
Aguirre	y	la	Licda.	María	del	Mar	Izaguirre	Cedeño.

ARTÍCULO 9.	El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	debate	
sobre	la	Modificación	presupuestaria	N.°	9-2020,	presentada	por	
la	Comisión	de	Asuntos	Financieros	y	Presupuestarios	(Dictamen	
CAFP-27-2020).

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Oficina	de	Planificación	Universitaria	envió		a	la	Rectoría,	
con	el	oficio	OPLAU-574-2020,	del	9	de	setiembre	de	2020,	
la	Modificación	presupuestaria	N.°	9-2020.

2.	 La	 Rectoría,	 mediante	 el	 oficio	 R-5022-2020,	 del	 9	 de	
setiembre	de	2020,	elevó	al	Consejo	Universitario,	para	su	
análisis,	la	Modificación	presupuestaria	N.°	9-2020,	por	un	
monto	total	de	¢1	376	442	707,57	(mil	trescientos	setenta	y	
seis	millones	 cuatrocientos	 cuarenta	 y	 dos	mil	 setecientos	
siete	colones	con	57/100).

3.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 9-2020	 consiste	 en	
rebajar	¢1	376	442	707,57	de	cuentas	de	gasto	corriente	y	
aumentar	 esta	misma	 cifra	 en	 cuentas	 de	 gasto	 de	 capital,	
con	 el	 propósito	 de	 ajustar	 los	 recursos	 del	 Clasificador	
Económico	del	Gasto	 en	 el	 Sistema	de	 Información	 sobre	
Planes	y	Presupuestos	(SIPP).	

 Cabe	 señalar	 que	 los	 movimientos	 por	 realizar	 no	 implican	
cambios	 en	 los	 objetos	 de	 gasto	 y	 que,	 además,	 ya	 fueron	
aprobados	 por	 la	 Secretaría	 Técnica	 de	 la	 Autoridad	
Presupuestaria	(STAP)	en	el	Presupuesto	Extraordinario	N.°	1. 

La Gaceta Universitaria  1 - 2021   3Sesión N.° 6431,  jueves 8 de octubre de 2020

C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6431

Celebrada el jueves 8 de octubre de 2020, en la sala virtual
Aprobada en la sesión N.° 6483 del jueves 22 de abril de 2021



4.	 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	producto	del	análisis	
de	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 9-2020,	 concluyó:	
(…)	 considerando	 que	 los	 movimientos	 incluidos	 en	 esta	
Modificación	Presupuestaria,	corresponden	a	ajustes	para	
cumplir	 con	 el	 monto	 establecido	 por	 el	 Ministerio	 de	
Hacienda	como	Transferencia	de	Capital,	que	estos	fueron	
previamente	 aprobados	 en	 el	 Presupuesto	 Extraordinario	
N.°	1-2020,	y	según	se	indica	no	se	varían	las	partidas	por	
objeto	del	gasto,	no	determinamos	situaciones	que	ameriten	
comentarios	 en	 aspectos	 de	 control	 interno,	 gestión	
administrativa	y	presupuestaria	(...).

ACUERDA

Aprobar	la	Modificación	presupuestaria	N.°	9-2020	por	un	monto	
total	de	¢1	376	442	707,57	(mil	trescientos	setenta	y	seis	millones	
cuatrocientos	 cuarenta	 y	 dos	 mil	 setecientos	 siete	 colones	 con	
57/100),	 la	cual	consiste	en	 rebajar	esta	cifra	en	gasto	corriente	
para	reclasificarlo	como	gasto	de	capital	y,	de	esta	manera,	ajustar	
los	recursos	del	Clasificador	Económico	del	Gasto	en	el	Sistema	
de	Información	sobre	Planes	y	Presupuestos	(SIPP).	

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10.	 El	 Consejo	 Universitario	 continúa	 con	 el	
debate	en	torno	a	los	recursos	de	reconsideración	incoados	por	el	
Sindicato	de	Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	por	la	
Seccional	de	Seguridad	y	Tránsito	del	Sindicato,	ambos	en	contra	
del	acuerdo	tomado	en	el	artículo	1A,	de	la	sesión	extraordinaria	
N.°	6427,	del	lunes	28	de	setiembre	de	2020,	en	la	que	se	aprobó	
el	Presupuesto	Ordinario	2021	con	una	eliminación	del	pago	de	
los	escalafones	administrativos	(Criterio	Legal	CU-50-2020).

El	Consejo	Universitario	ACUERDA:

1.	 Rechazar	ad portas	el	recurso	de	reconsideración	formulado	
por	 la	Seccional	 de	Seguridad	y	Tránsito	del	Sindicato	de	
Empleados	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 mediante	 el	
oficio		DSST-08-2020,	en	contra	del	acuerdo	tomado	en	el	
artículo	1A,	de	la	sesión	extraordinaria	N.°	6427,	del	lunes	
28	de	setiembre	de	2020,	en	la	que	se	aprobó	el	Presupuesto	
Ordinario	2021.

2.	 Remitir	 a	 la	Comisión	de	Asuntos	 Jurídicos,	para	análisis,	
el	recurso	de	reconsideración	planteado	por	el	Sindicato	de	
Empleados	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	mediante	la	nota	
SINDEU-JDC-498-2020,	en	contra	del	acuerdo	tomado	en	
el	artículo	1A,	de	la	sesión	extraordinaria	N.°	6427,	del	lunes	
28	de	setiembre	de	2020,	en	la	que	se	aprobó	el	Presupuesto	
Ordinario	 2021;	 traslado	 que	 se	 efectúa	 con	 la	 solicitud	
expresa	 de	 que	 la	 propuesta	 de	 dictamen	 para	 resolver	 el	
recurso	 contenga	 un	 pronunciamiento	 puntual	 sobre	 cada	
una	de	las	pretensiones	que	allí	fueron	formuladas.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 11.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 Lic.	 Trino	
Barrantes	Araya,	 secretario	general	del	Sindicato	de	Empleados	
de	la	Universidad	de	Costa	Rica	(SINDEU),	quien	continúa	con	
la	exposición	de	los	temas	que	quedaron	pendientes	en	la	sesión	
N.°	 6429,	 del	 jueves	1.°	 de	octubre	de	2020.	Lo	 acompañan	 el	
Bach.	Gerardo	Badilla	Álvarez,	Secretaría	de	Salud	Ocupacional	
y	 Bienestar;	 M.Sc.	 Juan	Armando	 Navarro	 Martínez,	Asesoría	
Legal,	y	Lic.	Miguel	Hernández	Chacón,	asesor.

Prof. Cat. Madeline Howard Mora
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.	El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	conocer	el	análisis	preliminar	de	proyectos	
de	ley	después	de	los	informes	de	Rectoría

ARTÍCULO 2. Informes	de	Dirección

La	señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	se	refiere	
a	los	siguientes	asuntos:	

I.  Correspondencia

Dirigida	al	CU

a)		 Acuse	de	recibo	de	la	Rectoría	

	 La	 Rectoría,	 mediante	 el	 oficio	 R-5491-2020,	
brinda	 acuse	 de	 recibo	 del	 oficio	CU-1427-2020,	 en	
relación	 con	 la	 aprobación	 de	 prórroga	 hasta	 el	 30	
de	 noviembre	 de	 2020	 para	 presentar	 una	 propuesta	
de	normativa	 específica	que	 regule	 la	 adquisición	de	
bienes	inmuebles.

b)	 Plataforma	 tecnológica	 para	 la	 Asamblea	 Colegiada	
Representativa	

	 La	Rectoría,	en	atención	al	oficio	CU-1406-2020,	envía	
el	documento	R-5476-2020,	mediante	el	cual	informa	
que	no	se	ha	recibido	respuesta,	por	parte	del	Centro	
de	 Informática,	 sobre	 una	 plataforma	 tecnológica	
que	permita	realizar	una	actividad	como	la	Asamblea	
Colegiada	 Representativa	 (ACR).	 Destaca	 que	 la	
ACR	es	un	órgano	complejo	(el	último	padrón	estuvo	
integrado	 por	 alrededor	 de	 666	 personas),	 al	 cual	 se	
le	 debe	 asegurar	 no	 solo	 la	 conexión	y	participación	
de	 sus	 integrantes,	 sino	 también	el	 registro	y	control	
de	 asistencia,	mantenimiento	del	 cuórum,	votaciones	
públicas	 con	 indicación	 de	 la	 persona	 y	 secretas	
si	 fuera	 el	 caso,	 entre	 otros.	Todo	 esto	 exige	 que	 se	
tome	una	decisión	debidamente	fundamentada	en	 los	
criterios	 técnicos	 de	 las	 oficinas	 coadyuvantes	 de	 la	
Rectoría.

	c)	 Tribunal	Electoral	Estudiantil	Universitario	

 El	 señor	 Christian	 Torres	 Álvarez,	 presidente	 del	
Tribunal	 Electoral	 Estudiantil	 Universitario,	 certifica,	
mediante	el	oficio	CER-TEEU-003-2020,	el	contenido	
de	la	resolución	de	este	Tribunal	RES.	TEEU-017-2020,	
cuya	parte	dispositiva,	a	 la	 letra,	dice:	“POR	TANTO:	
Se	prorroga	el	período	del	Directorio	de	la	Federación	
de	 Estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	
Representación	Estudiantil	en	el	Consejo	Universitario	
y	Representación	de	los	Partidos	Políticos	en	el	Consejo	

Superior	 Estudiantil	 por	 un	 período	 de	 4	 meses,	
comprendido	desde	el	1.°	de	enero	de	2021	hasta	el	30	
de	abril	de	2021”.

d)	 Audiencia	

	 El	 M.M.	 Felipe	 Solís	 Arias,	 coordinador	 del	
Conservatorio	de	Música	de	Occidente,	envía	el	correo	
electrónico,	 con	 fecha	 del	 5	 de	 octubre	 de	 2020,	 en	
el	 cual	 comunica	que	el	 caso	por	 el	que	 solicitó	una	
audiencia	 ante	 el	Consejo	Universitario	 se	 encuentra	
en	 proceso	 en	 una	 subcomisión	 integrada	 por	 el	 
Dr.	 Rodrigo	 Carboni,	 la	 M.Sc.	 Patricia	 Quesada,	
las	 vicerrectoras	 de	 Docencia	 y	 Acción	 Social,	 el	 
director	 a. i.	 de	 la	 Escuela	 de	Artes	Musicales	 y	 el	
representante	de	las	Etapas	Básicas	de	Música,	por	lo	
que	considera	oportuno	esperar	los	resultados	de	dicha	
subcomisión	y	no	realizar	la	audiencia.

e)	 Acuerdo	 del	 Consejo	 Institucional	 del	 Instituto	
Tecnológico	de	Costa	Rica	

	 El	 Ing.	 Luis	 Paulino	 Méndez	 Badilla,	 presidente	
del	 Consejo	 Institucional	 del	 Instituto	 Tecnológico	
de	 Costa	 Rica,	 mediante	 el	 oficio	 SCI-1392-2020,	
comunica	el	acuerdo	de	la	sesión	ordinaria	N.°	3193,	
artículo	22,	del	30	de	setiembre	de	2020,	en	relación	
con	 la	 solicitud	 al	 Gobierno	 de	 Costa	 Rica	 para	
reforzar	la	protección	a	los	pueblos	indígenas	del	país,	
esclarecer	la	muerte	de	líderes	indígenas	e	impedir	el	
desalojo	de	sus	territorios.

f)	 Solicitud	de	la	Oficina	de	Registro	e	Información	

 El	 MBA	 José	 Rivera	 Monge,	 jefe	 de	 la	 Oficina	 de	
Registro	e	Información,	envía	el	oficio	ORI-2172-2020,	
en	 atención	 al	 CU-1319-2020,	mediante	 cual	 solicita	
un	 informe	 sobre	 el	 trámite	 del	 señor	Wálter	 Ismael	
Hernández	Montoya,	 en	 su	 interés	 de	 ser	 acreedor	 al	
título	profesional	de	doctor.

g)		 Estudio	 de	 plazas	 del	 Centro	 de	 Información	 y	
Servicios	Técnicos	(CIST)	del	Consejo	Universitario	

	 La	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos,	 en	 atención	
al	 documento	 CU-1181-2020,	 remite	 el	 oficio	 
ORH-3550-2020,	 en	 el	 que	 detalla	 las	 acciones	 por	
realizar	 con	 cada	 plaza	 del	Centro	 de	 Información	 y	
Servicios	Técnicos	(CIST)	del	Consejo	Universitario,	
las	cuales	formaron	parte	de	una	serie	de	movimientos	
a	 lo	 interno	 de	 la	 unidad	 de	 trabajo	 y	 que	 cuentan	
con	 el	 estudio	 respectivo	 de	 la	 Sección	 de	Análisis	
Administrativo	de	la	Vicerrectoría	de	Administración.
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h)	 Reforma	 al	 Reglamento de régimen académico y 
servicio	docente	

	 El	Dr.	Eric	Guevara	Berger,	profesor	catedrático	de	la	
Escuela	 de	Agronomía,	 envía	 un	 correo	 electrónico,	
con	 fecha	 del	 6	 de	 octubre	 de	 2020,	 referente	 a	 la	
reforma	 del	 artículo	 19	 del	Reglamento de Régimen 
académico	y	servicio	docente.

i)	 Congreso	 Mundial	 de	 Ensayos	 Acelerados	 de	
Pavimentos	(APT)	

	 El	 Ph.D.	 Luis	 Guillermo	 Loría	 Salazar,	 profesor	
catedrático	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Civil,	mediante	
correo	electrónico	con	fecha	del	6	de	octubre	de	2020,	
adjunta	 un	 oficio	 que	 le	 remitió	 al	Dr.	Carlos	Araya	
Leandro,	 rector,	 acerca	 de	 la	 edición	 final	 de	 los	
proceedings	 del	 VI	 Congreso	 Mundial	 de	 Ensayos	
Acelerados	de	Pavimentos	(APT),	del	cual	es	coeditor.

j)	 Entrega	de	títulos	

	 La	Rectoría,	por	medio	del	oficio	R-5500-2020,	remite	
copia	 del	 documento	 ViVE-1564-2020,	 en	 relación	
con	 las	 entregas	 de	 títulos	 a	 las	 personas	 graduadas	
de	la	Universidad	de	Costa	Rica	en	el	contexto	de	la	
pandemia	COVID-19.

k)	 Solicitudes	 de	 la	 candidata	 a	 la	 representación	
administrativa	ante	el	Consejo	Universitario	

	 La	 MTE	 Stephanie	 Fallas	 Navarro,	 candidata	 a	
la	 representación	 administrativa	 ante	 el	 Consejo	
Universitario	2021-2024,	solicita,	mediante:	

-	 Nota	 SFN-RA-03-2020,	 el	 informe	 técnico	 que	
sustentó	 la	 decisión	 de	 este	 Órgano	 Colegiado	
relacionada	con	el	escalafón	administrativo.

-	 Oficio	SFN-RA-04-2020,	dejar	sin	efecto	su	nota	
SFN-RA-03-2020,	 referente	 a	 la	 solicitud	 de	 un	
informe	técnico	y	que	se	considere	el	documento	
SFN-RA-05-2020	para	el	trámite	correspondiente.

-	 Oficio	SFN-RA-05-2020,	las	actas	de	las	sesiones	
extraordinarias	 N.os	 6426	 y	 6427,	 así	 como	 el	
informe	 técnico	 que	 sustentó	 la	 decisión	 del	
Consejo	Universitario	relacionada	con	el	escalafón	
administrativo.

l)	 Solicitud	 del	 SINDEU	 en	 torno	 al	 escalafón	
administrativo	

	 El	 Sindicato	 de	 Empleados	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica	 (SINDEU),	mediante	 el	 oficio	 SINDEU-
JDC-503-2020,	 solicita	 que,	 si	 el	 recurso	 de	
reconsideración	 presentado	 mediante	 el	 documento	
SINDEU-JDC-498-2020	 no	 prospera,	 se	 garantice	
la	 defensa	 y	 el	 pago	 del	 escalafón	 administrativo	
para	 el	 año	 2021,	 indiferentemente	 del	 momento	

en	 que	 se	 pueda	 ejecutar	 dicho	 pago,	 a	 fin	 de	 que	
este	 se	haga	efectivo	desde	enero	del	 año	2021	y	en	
adelante.	 Asimismo,	 remite	 algunas	 consideraciones	
relacionadas	con	el	escalafón	docente.

m)	 Acuerdo	del	Consejo	sobre	el	avance	en	la	negociación	
del	FEES	

 La	Rectoría	 remite	 el	 oficio	R-5489-2020,	mediante	 el	
cual	da	por	recibido	el	acuerdo	 tomado	por	el	Consejo	
Universitario	en	la	sesión	N.°	6412,	artículo	7,	punto	3.	Al	
respecto,	señala	que	procederá	a	informar	a	este	Órgano	
Colegiado	 sobre	 cualquier	 avance	 en	 la	 negociación	
del	 FEES,	máximo	 cinco	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	
reunión	de	la	Comisión	de	Enlace.

Circulares

n)	 Oficina	de	Recursos	Humanos	

	 La	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos	 envía	 la	 Circular	
ORH-23-2020,	 en	 la	 cual	 informa	 que,	 por	 medio	
del	documento	VRA-3129-2020,	se	deja	sin	efecto	la	
Circular	 ORH-2-2020.	 Al	 respecto,	 la	 Vicerrectoría	
de	 Administración,	 considerando	 que	 la	 Contraloría	
General	 de	 la	 República	 aprobó	 el	 Presupuesto	
Extraordinario	N.°	3,	solicita	realizar	las	coordinaciones	
y	comunicaciones	respectivas	para	que	se	realicen	los	
pagos	pendientes	por	efectos	de	los	términos	indicados	
en	la	Circular	ORH-2-2020.	El	tema	de	la	anualidad,	
el	 escalafón	 administrativo	 y	 el	 reconocimiento	 de	
tiempo	servido	se	mantienen	pendientes	de	aplicación	
y	 se	 resolverán	mediante	una	medida	general	 que	 se	
comunicará	oportunamente.

ñ)	 Solicitud	de	licencia	sabática	

	 La	Vicerrectoría	 de	Docencia	 comunica,	mediante	 la	
Circular	VD-43-2020,	que	el	período	de	recepción	de	
solicitudes	para	disfrutar	de	la	 licencia	sabática	en	el	
año	2022	será	entre	el	1.°	y	el	28	de	febrero	del	2021.	
Asimismo,	 es	 requisito	 indispensable	 haber	 prestado	
servicios	a	la	Institución,	durante	los	últimos	seis	años,	
a	 tiempo	 completo,	 y	 estar	 incorporado	 en	 régimen	
académico.

Con	copia	para	el	CU

o)	 Acciones	 para	 disminuir	 la	 brecha	 de	 género	 en	 la	
UCR 

-	 La	 Facultad	 de	 Microbiología	 remite	 copia	 del	
oficio	 FMic-473-2020,	 dirigido	 a	 la	 Rectoría,	
mediante	 el	 cual	 informa	 que	 la	 Facultad	 no	
ha	 llevado	 a	 cabo,	 en	 el	 último	 año,	 acciones,	
medidas,	 decisiones	 e	 investigaciones;	 así	 como	
cursos	 en	 torno	 al	 tema	 de	 equidad	 de	 género	 y	
disminución	de	brechas	de	género.
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-	 El	Centro	de	Investigación	en	Economía	Agrícola	
y	 Desarrollo	 Agroempresarial	 (CIEDA)	 trasla	
copia	 del	 oficio	 CIEDA-170-2020,	 dirigido	 a	 la	
Rectoría,	en	el	cual	informa	que,	en	el	último	año,	
no	se	han	 realizado	acciones	con	el	propósito	de	
disminuir	la	brecha	de	género.

-	 La	 Escuela	 de	 Geografía	 envía	 copia	 del	 oficio	
EG-557-2020,	 dirigido	 a	 la	 Rectoría,	 en	 el	 que	
detalla	 las	 acciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	 último	
año,	a	favor	de	la	equidad	de	género.

p)	 Nombramiento	 del	 representante	 del	 sector	 docente	
ante	 la	 Junta	Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	
Préstamo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-5375-2020,	
dirigido	al	Dr.	William	Ugalde	Gómez,	director	de	la	
Escuela	 de	Matemática,	 por	medio	 del	 cual	 envía	 el	
Comunicado	R-208-2020,	en	relación	con	el	acuerdo	
tomado	 por	 el	 Consejo	 Universitario	 en	 la	 sesión	
N.°	 6414,	 artículo	 1,	 referente	 al	 nombramiento	
del	 representante	 del	 sector	 docente	 ante	 la	 Junta	
Administradora	del	Fondo	de	Ahorro	y	Préstamo	de	la	
Universidad	de	Costa	Rica.

q)	 Reunión	con	el	SINDEU	

	 El	Dr.	Carlos	Araya	Leandro,	rector,	mediante	copia	del	
oficio	 R-5512-2020,	 dirigido	 al	 Lic.	 Trino	 Barrantes	
Araya,	secretario	general	del	Sindicato	de	Empleados	
de	la	Universidad	de	Costa	Rica	(SINDEU),	comunica	
que	 la	 Prof.	 Cat.	 Madeline	 Howard	Mora,	 directora	
del	Consejo	Universitario,	no	participará	en	la	reunión	
programada	para	 el	miércoles	 7	 de	 octubre	 de	 2020,	
a	 las	 2:00	 p.	 m.,	 dado	 que	 fueron	 recibidos	 en	 la	
sesión	 del	 Consejo	 Universitario	 del	 pasado	 jueves	
1.°	 de	 octubre	 del	 2020.	Asimismo,	 informa	 que	 el	
Ing.	 José	 Francisco	 Aguilar	 Pereira,	 vicerrector	 de	
Administración,	y	el	Ing.	Jeffrey	Dimarco	Fernández,	
jefe	de	la	Oficina	de	Servicios	Generales,	participarán	
en	dicha	reunión.

r)	 Modificación	al	Reglamento	de	Acción	Social	

	 La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 remite	 copia	 del	
oficio	DFCS-373-2020,	dirigido	a	la	Dra.	Sandra	Araya	
Umaña,	 vicererrectora	 de	 Acción	 Social,	 mediante	
el	cual	 solicita	 información	sobre	el	plan	establecido	
para	 la	 socialización	de	 los	 resultados	de	 la	 consulta	
sobre	la	modificación	al	Reglamento	de	Acción	Social,	
derivada	 de	 los	 grupos	 focales	 organizados	 por	 el	
grupo	consultor	de	dicha	vicerrectoría.

s)	 Sindicato	 de	 Empleados	 de	 la	Universidad	 de	 Costa	
Rica	

	 El	 Sr.	 Trino	 Barrantes	Araya,	 secretario	 general	 del	
Sindicato	 de	 Empleados	 de	 la	Universidad	 de	 Costa	

Rica,	 envía,	 en	nombre	de	distintas	 instancias,	 copia	
del	 oficio	 con	 fecha	 2	 de	 octubre	 de	 2020	 (Externo-
CU-588-2020),	dirigido	a	las	diputadas	y	los	diputados	
de	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 en	 el	 cual	 adjunta	 dos	
documentos,	 el	 primero	 de	 ellos	 relacionado	 con	 la	
afectación	por	la	Ley	N.°	9796,	Ley para rediseñar y 
redistribuir	 los	 recursos	 de	 la	 contribución	 especial	
solidaria,	aprobada	en	diciembre	de	2019	y	ejecutada	en	
las	pensiones	de	las	personas	jubiladas	del	Magisterio	
Nacional	 a	 partir	 del	mes	 de	 julio	 del	 presente	 año,	
y	 el	 segundo	 referente	 a	 las	 implicaciones	 negativas	
del	 proyecto	 de	 ley	 denominado	 Reforma para la 
equidad,	 eficiencia	 y	 sostenibilidad	de	 los	 regímenes	
de	pensiones,	Expediente	N.°	21.345,	sobre	la	misma	
población.

t)	 Acuerdo	 de	 la	 Comisión	 de	 Acción	 Social	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Sociales	

	 La	 Dra.	 Isabel	 Avendaño	 Flores,	 decana	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Sociales,	 envía	copia	del	oficio	 
DFCS-372-2020,	 dirigido	 a	 la	 Dra.	 Sandra	 Araya	
Umaña,	 vicerrectora	 de	Acción	 Social,	 en	 el	 que	 le	
informa	que	el	2	de	octubre	del	presente	año	se	llevó	a	
cabo	una	sesión	de	trabajo	de	la	Comisión	de	Acción	
Social	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	(CAS-FCS),	
la	cual	está	conformada	por	las	personas	coordinadoras	
de	las	comisiones	de	Acción	Social	de	las	escuelas,	y	
los	 centros	 e	 institutos	 de	 investigación,	 tomando	 en	
cuenta	 la	 importancia	 que	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Sociales	 le	 asigna	 a	 la	 acción	 social	 como	 actividad	
sustantiva	 del	 quehacer	 académico.	 Al	 respecto,	
informa	sobre	el	acuerdo	tomado,	que	a	la	letra	dice:	
Comunicar	 a	 la	 Vicerrectoría	 de	 Acción	 Social	 su	
respaldo	al	documento	presentado	por	el	Consejo	de	
Programas	Institucionales	de	Acción	Social,	con	fecha	
del	11	setiembre	de	2020,	referente	a	la	propuesta	de	
modificación	al	Reglamento	de	Acción	Social,	en	razón	
de	que	ese	documento	expresa	el	interés	de	fortalecer	
esta	 actividad	 académica	 sustantiva,	 así	 como	 el	
trabajo	 invertido	 por	 el	 Consejo	 y	 la	 experiencia	
práctica	adquirida	a	lo	largo	de	varios	años.

u)	 Acuerdo	 del	 Consejo	 Superior	 Universitario	
Centroamericano	(CSUCA)	

	 La	 Dra.	 Teresita	 Cordero	 Cordero,	 coordinadora	
de	 la	 Comisión	 de	 Asuntos	 Estudiantiles	 (CAE),	
remite	copia	de	 los	oficios	CAE-34-2020,	dirigido	al	 
M.Sc.	Tomás	Marino	Herrera,	presidente	del	Consejo	
Universitario	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 (UNA);	
CAE-35-2020,	 dirigido	 al	 Ing.	 Luis	 Paulino	Méndez	
Badilla,	rector	del	Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica	
(ITCR);	CAE-36-2020,	dirigido	al	Mag.	Rodrigo	Arias	
Camacho,	rector	de	la	Universidad	Estatal	a	Distancia	
(UNED),	mediante	los	cuales,	les	informa	que	la	CAE	

La Gaceta Universitaria  1 - 2021  7Sesión N.° 6432,  martes 13 de octubre de 2020



tiene	para	análisis	el	 acuerdo	 tomado	por	el	Consejo	
Superior	 Universitario	 Centroamericano	 (CSUCA)	
(SG-CSUCA-285-2018)	en	el	Acta	de	 la	CXII,	de	 la	
sesión	 ordinaria,	 celebrada	 en	 la	 Ciudad	 de	 David,	
provincia	de	Chiriquí,	Panamá,	acerca	del	acuerdo	de	
la	 propuesta	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá	 para	 que	
las	 universidades	 nivelen	 la	 cuota	 de	matrícula	 para	
estudiantes	de	Centroamérica	y	República	Dominicana	
con	 la	 cuota	 para	 los	 estudiantes	 nacionales.	 Al	
respecto,	 la	 CAE,	 está	 interesada	 en	 conocer	 las	
decisiones	tomadas	por	la	UNA,	el	ITCR	y	la	UNED	o	
el	proceso	en	que	se	encuentran.

v)	 Tribunal	Electoral	Estudiantil	Universitario	

	 El	 Tribunal	 Electoral	 Universitario	 (TEU),	 mediante	
copia	 del	 oficio	 TEU-1114-2020,	 dirigido	 a	 la	
Federación	 de	 Estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	Rica,	comunica	que	el	artículo	141	del	Estatuto 
Orgánico señala,	 entre	 otras	 cosas,	 que	 el	 TEU	
mantendrá	bajo	su	jurisdicción	y	al	día	la	integración	
de	los	padrones	electorales,	por	su	parte	el	artículo	10,	
inciso	c)	del	Reglamento	de	Elecciones	Universitarias	
menciona	 lo	 pertinente	 respecto	 a	 los	 organismos	
estudiantiles,	por	lo	que	considera	oportuno	informar	
que	está	realizando	lo	que	le	corresponde	para	asegurar	
el	 cumplimiento	 de	 dichos	 mandatos.	 Asimismo,	
informa	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 acciones	 con	 el	
fin	de	asegurar	el	voto	electrónico	para	las	asambleas	
plebiscitarias	 de	 elección	 al	 Consejo	 Universitario,	
dentro	de	las	mejores	condiciones	de	seguridad	jurídica	
y	de	seguridad	informática,	así	como	la	elaboración	de	
un	protocolo	específico,	sumamente	detallado,	para	la	
elección	 presencial	 a	 Rectoría,	 entre	 las	 múltiples	 y	
complejas	acciones	que	cada	uno	de	esos	procesos	ha	
representado.

w)	 Normas	 complementarias	 para	 la	 elaboración	 del	
trabajo	final	de	graduación	

	 El	Dr.	Adrián	Pinto	Tomas,	vicerrector	de	Investigación,	
traslada	 copia	 del	 oficio	 VI-5559-2020,	 dirigido	 al	
M.Sc.	 Claudio	 Vargas	 Arias,	 director,	 Escuela	 de	
Historia,	 en	 relación	 con	 el	 EH-415-2020,	 mediante	
el	cual	remitió,	al	tenor	del	artículo	2	del	Reglamento 
general	 de	 los	 trabajos	 finales	 de	 graduación	 en	
grado	para	la	Universidad	de	Costa	Rica,	las	normas	
complementarias	para	 la	elaboración	del	 trabajo	final	
de	graduación	de	la	Licenciatura	en	Historia,	las	cuales	
la	Asamblea	de	la	Escuela	de	Historia	analizó	y	votó	en	
la	sesión	N.°	68-2020;	acuerdo	que	a	la	letra	dice:	“Se	
aprueban	las	Normas complementarias del Reglamento 
general	de	los	trabajos	finales	de	graduación	en	grado	
para	 la	Universidad	 de	 Costa	 Rica	 de	 la	 carrera	 de	
Historia,	 presentadas	 por	 la	 Comisión	 de	 Trabajo	
Finales	de	Graduación	de	la	carrera	de	Historia”.

x)	 Seguimiento	 de	 acuerdos	 en	 la	 sesión	 N.°	 6183,	
artículo	7	

	 El	Dr.	Carlos	Araya	Leandro,	 rector,	 envía	 copia	del	
oficio	R-5555-2020,	dirigido	a	 la	Dra.	Susan	Francis	
Salazar,	 vicerrectora	 de	Docencia,	 en	 seguimiento	 al	
R-5217-2020,	sobre	el	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	
Universitario	en	la	sesión	N.°	6182,	artículo	7,	punto	3,	
inciso	3.1,	celebrada	el	3	de	mayo	de	2018,	en	el	cual	
comunica	que	a	la	fecha	no	han	recibido	respuesta.	Por	
lo	anterior,	solicita	enviar	 la	 información	requerida	a	
ese	despacho	a	más	tardar	el	12	de	octubre	del	año	en	
curso.

y)	 Comunicado	 de	 la	 Rectoría	 sobre	 el	 acuerdo	 de	 la	
sesión	N.°	6396,	artículo	2	

	 El	Dr.	Carlos	Araya	Leandro,	rector,	remite	copia	del	
oficio	 R-5511-2020,	 dirigido	 al	 Ing.	 José	 Francisco	
Aguilar	 Pereira,	 vicerrector	 de	 Administración,	
mediante	el	cual	adjunta	el	Comunicado	R-147-2020,	
en	relación	con	el	punto	N.°	2	del	acuerdo	tomado	por	el	
Consejo	Universitario	en	la	sesión	N.°	6396,	artículo	2,	
celebrada	el	23	de	junio	de	2020,	que	indica:	“Solicitar	
a	la	Rectoría	que,	en	el	término	de	tres	meses,	remita	
al	 Órgano	 Colegiado	 una	 propuesta	 de	 normativa	
específica	 para	 regular	 la	 adquisición	 de	 bienes	
inmuebles,	 que	 contemple	 las	 distintas	 modalidades	
de	financiación	que	se	puedan	utilizar	para	atender	las	
necesidades	de	planta	física	que	requiera	la	actividad	
del	vínculo	externo	remunerado”.

z)	 Plan	Nacional	de	Educación	Superior	Universitaria	

 El	Consejo	Nacional	 de	Rectores,	mediante	 copia	 del	
oficio	CNR-332-2020,	dirigido	a	la	Mag.	Ilse	Gutiérrez,	
jefa	 de	 la	División	 de	 Planificación	 Interuniversitaria,	
informa	el	acuerdo	de	la	sesión	N.°	42-2020,	celebrada	
el	 29	 de	 setiembre	 de	 2020,	 artículo	 4,	 inciso	 c),	
relacionado	con	el	traslado	del	Comunicado	R-237-2020,	
con	el	fin	de	incorporar	las	observaciones	señaladas	por	
la	 Rectoría	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 al	 Plan	
Nacional	de	Educación	Superior	Universitaria	(Planes)	
2021-2025,	de	conformidad	con	el	acuerdo	tomado	por	
el	Consejo	Universitario	en	la	sesión	N.°	6424,	artículo	
2,	del	22	de	setiembre	del	año	en	curso.

II.  Solicitudes

aa)	 Solicitud	de	permiso	

	 El	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez,	miembro	del	Consejo	
Universitario,	envía	el	oficio	CU-1458-2020,	mediante	
el	cual	solicita	permiso	para	ausentarse	de	las	sesiones	
ordinarias	y	extraordinarias,	así	como	de	las	comisiones	
que	se	realicen	del	1.°	al	4	de	diciembre	del	presente	
año,	debido	a	que	se	encontrará	de	vacaciones.
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	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 aprobar	 el	
permiso	al	Dr.	Rodrigo	Carboni	Méndez	para	que	se	
ausente	de	sus	 labores	en	este	Órgano	Colegiado	del	
1.°	al	4	de	diciembre	del	presente	año.

 ACUERDO FIRME.

bb)	 Solicitud	 de	 prórroga	 para	 la	 Vicerrectoría	 de	
Administración	

	 La	Rectoría	 remite,	mediante	 el	 oficio	R-5564-2020,	
copia	 del	 documento	VRA-3311-2020,	 en	 el	 cual	 la	
Vicerrectoría	de	Administración	solicita	a	la	Rectoría	
gestionar	 una	 prórroga,	 por	 lo	 que	 resta	 del	 año	
2020,	 para	 el	 cumplimiento	del	 encargo	de	 la	 sesión	 
N.°	 6395,	 artículo	 6,	 punto	 2.1.,	 del	 Consejo	
Universitario,	 relacionado	 con	 una	 propuesta	 de	
artículo	 que	 contemple	 las	 sanciones	 a	 las	 faltas	
establecidas	en	el	artículo	53	del	Reglamento para la 
administración	y	control	de	los	bienes	institucionales	
de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 aprobar	 la	
prórroga	a	la	Vicerrectoría	de	Administración,	para	lo		
que	resta	del	año,	con	el	propósito	de	que	se	cumpla	
con	del	encargo	de	la	sesión	N.°	6395,	artículo	6,	punto	
2.1.,	 del	 Consejo	Universitario,	 relacionado	 con	 una	
propuesta	 de	 artículo	 que	 contemple	 las	 sanciones	 a	
las	faltas	establecidas	en	el	artículo	53	del	Reglamento 
para	 la	 administración	 y	 control	 de	 los	 bienes	
institucionales	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

ACUERDO FIRME.

III.  Seguimiento de Acuerdos

cc)	 Convenio	entre	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	la	Junta	
Administradora	 del	 Colegio	 Ing.	Alejandro	 Quesada	
Ramírez	

	 La	 Rectoría,	 con	 el	 oficio	 R-5554-2020,	 adjunta	 el	
documento	 OEPI-1252-2020	 como	 parte	 del	 avance	
del	cumplimiento	del	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	
Universitario	 en	 la	 sesión	 N.°	 5492,	 artículo	 2,	 
inciso	 b.1.,	 relacionado	 con	 la	 firma	 de	 la	 prórroga	
establecida	en	el	convenio	que	existe	entre	la	Universidad	
de	Costa	Rica	y	 la	Junta	Administradora	del	Colegio	 
Ing.	Alejandro	Quesada	Ramírez.

	dd)	 Avance	 de	 cumplimiento	 de	 acuerdo	 de	 la	 sesión	 
N.°	6418,	artículo	8	

	 El	 Dr.	 Carlos	Araya	 Leandro,	 rector,	 envía	 el	 oficio	
R-5501-2020,	 mediante	 el	 cual	 remite	 copia	 del	 
SP-D-0867-2020,	 como	 parte	 del	 avance	 de	
cumplimiento	del	punto	N.°	2	del	acuerdo	tomado	en	
el	Consejo	Universitario,	sesión	N.°	6148,	artículo	8,	
celebrada	el	12	de	diciembre	de	2017.

	ee)	 Avance	 de	 cumplimiento	 de	 acuerdo	 de	 la	 sesión	 
N.°	6418,	artículo	8	

	 El	Dr.	Carlos	Araya	Leandro,	rector,	mediante	el	oficio	
R-5452-2020,	remite	el	VD-3610-2020,	como	parte	del	
avance	del	cumplimiento	del	punto	N.°	2	del	acuerdo	
tomado	en	el	Consejo	Universitario,	sesión	N.°	6148,	
artículo	 8,	 celebrada	 el	 12	 de	 diciembre	 de	 2017,	
que	 indica:	 Encargo:	 “Solicitar	 a	 la	 Administración	
implementar	el	uso	de	las	Buenas	Prácticas	Agrícolas	
(BPA)	para	la	aplicación	de	herbicidas	y	plaguicidas	en	
la	Universidad	de	Costa	Rica”.

ff)	 Implementación	de	las	“Buenas	Prácticas	Agrícolas”

	 La	 Dra.	 Susan	 Francis	 Salazar,	 vicerrectora	 de	
Docencia,	 remite	 copia	 del	 oficio	 VD-3725-2020,	
dirigido	 al	 Dr.	 Carlos	 Araya	 Leandro,	 rector,	 en	
atención	 al	R-5215-2020	 y	VD-3610-2020,	 referente	
a	 las	 buenas	 prácticas	 agrícolas	 en	 la	 Sede	Regional	
del	Atlántico	 y	 Finca	Experimental	 Interdisciplinaria	
de	Modelos	Agroecológicos	de	dicha	Sede.

	gg)	 Busto	del	Dr.	Luis	Garita	Bonilla	

	 La	 Rectoría	 envía	 copia	 del	 oficio	 R-5557-2020,	
dirigido	a	la	Escuela	de	Administración	Pública,	en	el	
cual	solicita	información	sobre	las	acciones	realizadas	
para	 el	 cumplimiento	 del	 encargo	 de	 la	 sesión	 
N.°	6299,	artículo	9,	punto	2,	del	Consejo	Universitario,	
relacionado	con	 la	 colocación	del	busto	del	Dr.	Luis	
Garita	 Bonilla	 en	 la	 Plaza	 24	 de	Abril.	 La	 Rectoría	
requiere	la	información	a	más	tardar	el	12	de	octubre	
del	año	en	curso.

hh)	 Conexión	a	Internet	en	 los	espacios	asignados	en	 los	
hospitales	a	la	Escuela	de	Medicina	

	 La	 Rectoría	 traslada	 copia	 del	 oficio	 R-5585-2020,	
dirigido	 al	 Centro	 de	 Informática,	 mediante	 el	
cual	 solicita	 realizar	 un	 análisis	 para	 conocer	 los	
requerimientos	y	 la	posibilidad	para	el	cumplimiento	
del	 encargo	 de	 la	 sesión	 N.°	 6329,	 artículo	 9,	 
punto	 3.1.,	 del	 Consejo	 Universitario,	 relacionado	
con	la	disposición	de	buena	conexión	a	Internet	en	los	
espacios	 asignados	 en	 los	 hospitales	 a	 la	Escuela	 de	
Medicina,	 la	 cual	permita	 impartir	 cursos	virtuales	y	
tener	acceso	a	todas	las	bases	de	datos	del	Sistema	de	
Bibliotecas,	 Documentación	 e	 Información	 (SIBDI).	
La	Rectoría	requiere	el	análisis	a	más	tardar	el	15	de	
octubre	del	año	en	curso.

ii)		 Propuesta	para	mejorar	la	ejecución	de	los	superávits	
libres	del	vínculo	externo	

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-5559-2020,	
dirigido	 a	 la	 Vicerrectoría	 de	 Administración,	 por	
medio	del	cual	solicita	información	sobre	las	gestiones	
realizadas	 para	 el	 cumplimiento	 del	 encargo	 de	 la	
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sesión	N.°	6332,	artículo	7,	del	Consejo	Universitario,	
relacionado	 con	 una	 propuesta	 para	 mejorar	 la	
ejecución	de	los	superávits	libres	del	vínculo	externo,	
de	 manera	 que	 se	 flexibilice	 su	 ejecución,	 con	 el	
propósito	 de	 reducir	 las	 cifras	 por	 este	 concepto.	La	
Rectoría	requiere	dicha	información	a	más	tardar	el	12	
de	octubre	del	presente	año.

	jj)	 Proceso	Contencioso-Administrativo	PAIS-CCSS-UCR	

 La	 Rectoría	 envía	 copia	 del	 oficio	 R-5562-2020,	
dirigido	 a	 la	 Oficina	 Jurídica,	 con	 el	 cual	 solicita	
información	 sobre	 el	 estado	 actual	 del	 expediente	
judicial	N.°	15-006151-1027-CA	(Proceso	Contencioso-
Administrativo	PAIS-CCSS-UCR),	lo	anterior	en	virtud	
del	 cumplimiento	 del	 acuerdo	 tomado	 por	 el	 Consejo	
Universitario	 en	 la	 sesión	N.°	 6339,	 artículo	 6,	 punto	
2,	inciso	a).	La	Rectoría	requiere	la	información	a	más	
tardar	el	12	de	octubre	del	presente	año.

	kk)	 Sistema	 de	 Información	 Institucional	 para	 la	
Autoevaluación	y	la	Gestión	de	la	Calidad	

	 La	 Rectoría	 remite	 copia	 del	 oficio	 R-5487-2020,	
dirigido	al	Centro	de	Informática,	en	el	que	comunica	
el	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	Universitario	en	la	
sesión	N.°	6399,	artículo	5,	punto	N.°	2,	 relacionado	
con	 el	 Sistema	 de	 Información	 Institucional	 para	 la	
Autoevaluación	y	la	Gestión	de	la	Calidad	(SIIAGC).

IV.  Asuntos de Comisiones

ll)	 Pases	a	comisiones	

• Comisión	 de	 Coordinadores	 de	 Comisiones	
Permanentes
-	 Analizar	 las	 condiciones	 y	 la	 pertinencia	

de	 otorgar	 los	 beneficios	 de	 remuneración	
extraordinaria	 y	 remuneración	 especial	 al	
personal	 universitario,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 del	 Sistema	 de	
Administración	de	Salarios	de	la	Universidad	
de	Costa	Rica	y	según	el	acuerdo	de	la	sesión	
extraordinaria	N.°	 3487,	 artículo	 8,	 del	 4	 de	
agosto	de	1988.

• Comisión	 de	 Asuntos	 Financieros	 y	
Presupuestarios
-	 Plan-Presupuesto	 de	 la	 Junta	Administradora	

del	 Fondo	 de	 Ahorro	 y	 Préstamo	 de	 la	
Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (JAFAP)	 para	 el	
período	2021.

-	 Recomendación	 de	 Declaratoria	 de	 desierta	 
N.°	UADQ	179-2020	de	la	Licitación	Pública	 
N.°	 2019LN-000002-0000900001	 “Finca	 3,	
Edificio	de	Usos	Múltiples”.

• Comisión	de	Asuntos	Jurídicos
-	 Recurso	 de	 revocatoria	 con	 apelación	

interpuesto	por	el	señor	Gastón	Arce	Cordero	
en	 contra	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 oficio	 CRA-
855-2020	y	adjuntos.

-	 Remitir	 a	 la	 Comisión	 de	 Asuntos	
Jurídicos,	 para	 análisis,	 el	 recurso	 de	
reconsideración	 planteado	 por	 el	 Sindicato	
de	 Empleados	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica,	 mediante	 la	 nota	 SINDEU-
JDC-498-2020,	en	contra	del	acuerdo	tomado	
en	el	 artículo	1A,	de	 la	 sesión	extraordinaria	 
N.°	 6427,	 del	 lunes	 28	 de	 setiembre	 de	
2020,	 en	 la	 que	 se	 aprobó	 el	 Presupuesto	
Ordinario	 2021;	 traslado	 que	 se	 efectúa	 con	
la	 solicitud	 expresa	 de	 que	 la	 propuesta	 de	
dictamen	 para	 resolver	 el	 recurso	 contenga	
un	 pronunciamiento	 puntual	 sobre	 cada	 una	
de	las	pretensiones	que	allí	fueron	formuladas	
(sesión	N.°	6431,	artículo	10).

ARTÍCULO 3. Informes	de	Rectoría

El	Dr.	 Carlos	Araya	Leandro,	 rector,	 se	 refiere	 a	 los	 siguientes	
asuntos:

a)	 Internado	clínico

	 Comunica	 que,	 según	 información	 que	 le	 hizo	 llegar	 la	
directora	 de	 la	 Escuela	 de	 Medicina,	 a	 partir	 del	 19	 de	
octubre	 la	 Caja	 Costarricense	 de	 Seguro	 Social	 (CCSS)	
estará	 reincorporando	 en	 los	 hospitales	 a	 los	 estudiantes	
de	 internado	 clínico.	 Añade	 que	 todavía	 no	 tiene	 la	
información	 acerca	 de	 cuáles	 serán	 las	 condiciones,	 pero	
estará	conversando	con	la	señora	directora	de	la	Escuela	de	
Medicina,	en	las	próximas	horas,	para	coordinar	detalles.

b)		 Convenio	Marco	entre	Especialidades	Médicas	y	la	CCSS

 Menciona	 que,	 por	 un	 error	 de	 comunicación,	 se	 atrasó	 el	
proceso	de	negociacion	del	Convenio	Marco,	en	el	cual	cada	
una	de	 las	 instituciones	 iba	a	nombrar	 a	 sus	 representantes.	
En	el	caso	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	con	el	apoyo	de	
la	Vicerrectoría	de	Docencia,	se	tomó	la	decisión	de	que	las	
cuatro	 personas	 que	 representarían	 a	 la	Universidad	 en	 ese	
proceso	serían	el	Dr.	Fernando	Morales	Martínez,	decano	de	la	
Facultad	de	Medicina	y	coordinador	del	grupo;	la	Dra.	Lizbeth	
Salazar,	de	 la	Escuela	de	Medicina,	el	Dr.	Miguel	Guzmán,	
quien	 ha	 participado	 en	 otros	 procesos	 como	 representante	
de	 la	Rectoría,	 y	 el	Dr.	Adrián	Montealegre,	 de	 la	Facultad	
de	Medicina.	A	partir	de	la	semana	pasada,	cuando	recibieron	
formalmente	el	mensaje	de	la	CCSS	con	sus	representantes,	
han	estado	definiendo	una	serie	de	aspectos.	
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	 Comunica	que	le	enviarán	una	carta	al	presidente	ejecutivo	
de	 la	CCSS,	 en	 la	 cual	 le	 proponen	que	 deberían	 primero	
renegociar	el	Convenio	Marco,	que	vence	en	marzo	próximo,	
y	que	el	convenio	de	Especialidades	Médicas	lo	prorroguen	
por	 un	 año,	 para	 que	 primero	 se	 negocie	 el	 Convenio	
Marco	y	 luego	el	 convenio	de	Especialidades	Médicas.	El	 
Dr.	Morales	ha	estado	trabajando	en	esta	propuesta.

c)	 Aprobación	del	FEES	2020-2021

	 En	 relación	 con	 la	 aprobación	 del	 FEES	 2020-2021	 por	
parte	de	la	Asamblea	Legislativa,	explica	está	por	iniciar	el	
proceso	de	mayor	riesgo	para	la	Universidad	y	al	que	tienen	
que	prestar	atención,	que	es	la	presentación	de	mociones.	El	
tiempo	para	presentarlas	es	el	15	de	octubre,	a	las	11:30	p.	m.,	
según	lo	que	establece	el	reglamento	legislativo;	las	mociones	
se	presentan	a	más	tardar	en	esa	fecha	y	serán	discutidas	el	día	
lunes	y	hasta	el	20	de	octubre;	ese	martes	estarán	votando	las	
diferentes	mociones	que	sean	presentadas;	posteriormente,	el	
25	de	octubre,	la	Comisión	remitirá	el	dictamen	al	plenario	
legislativo	para	que	sea	conocido	y	votado.

	 Desea	 que	 el	 Consejo	 Universitario	 esté	 al	 tanto	 de	 esas	
fechas,	 porque	 considera	que	 esas	dos	 semana	 son	 claves,	
sobre	todo	lunes	y	martes,	para	la	situación	presupuestaria	
de	la	Institución	y	de	las	universidades	públicas	en	general,	
de	cara	al	próximo	año.	

	 Recuerda	 que	 ha	 informado	 en	 otras	 ocasiones	 que	 desde	
que	 le	 correspondió	 asumir	 la	 Rectoría	 han	 dialogado	
con	 diferentes	 sectores,	 prioritariamente	 con	 los	 sectores	
políticos,	 	 de	manera	 tal	 que	 	 les	 permita	 evitar	 	 intentos	
por	 rebajar	 el	FEES.	Sabe	que	algún	miembro	 le	dirá	que	
rebajarlo	es	 inconstitucional,	y	 sí	 es	 inconstitucional;	pero	
ya	se	hizo	una	vez,	y	eso	que	se	hizo	una	vez	lo	llevaron	a	
la	Sala	Constitucional,	como	corresponde,	como	una	acción	
de	inconstitucionalidad.	Todavía	no	tienen	el	criterio,	así	que	
rogaría	a	 los	miembros	que	así	 lo	 tengan	a	bien	estar	muy	
atentos,	y	 si	 conocen	personas	en	 la	Asamblea	Legislativa	
a	quienes	se	les	pueda	solicitar	apoyo,	sería	bienvenido	en	
estos	momentos	donde	ese	diálogo	directo	es	necesario.

d)	 Subejecución	presupuestaria

	 Recuerda	que	a	finales	de	julio	se	realizó	una	subejecución	
presupuestaria	con	el	propósito	de	contar	con	recursos	para	
afrontar	 las	 diferencias	 presupuestarias,	 producto	 del	 no	
giro	de	los	treinta	y	cinco	mil	millones	de	colones	del	FEES	
para	inversión.	Ese	barrido	le	dejó	recursos	a	las	diferentes	
unidades	académicas	y	administrativas	para	que	finalizaran	
el	año;	sin	embargo,	al	hacer	una	revisión	del	estado	de	la	
nueva	ejecución	presupuestaria	al	7	de	octubre,	que	 fue	 la	
última	fecha,	encontraron	que	aun	quedan	saldos	importantes	

en	 algunas	 partidas,	 a	 solo	 un	 mes	 para	 que	 finalice	 la	
ejecución	 presupuestaria.	 La	 Oficina	 de	 Administración	
Financiera,	al	30	de	noviembre,	deja	de	recibir	documentos	
para	procesar	 todo	aquello	que	esté	pendiente.	De	manera	
que,	en	cumplimiento	con	lo	que	señala	la	norma	G-3.4,	en	
la	 última	 semana	 del	mes	 de	 octubre	 se	 va	 a	 realizar	 una	
subejecución	 presupuestaria.	 Se	 dejarán	 a	 las	 unidades	
académicas	y	administrativas	saldos	mínimos,	solo	para	que	
puedan	 sobrellevar	 la	 actividad	 operativa	 durante	 el	 mes	
de	noviembre;	 los	gastos	que	 se	ejecutan	en	diciembre,	 lo	
normal	es	que	quedan	para	ser	liquidados	en	el	mes	de	enero	
con	presupuesto	del	año	siguiente.	

	 Informa	 que	 giró	 instrucciones	 al	 señor	 vicerrector	 de	
Administración,	al	director	de	la	Oficina	de	Administración	
Financiera	 (OAF)	 y	 a	 la	 directora	 de	 la	 Oficina	 de	
Planificación	Universitaria	(OPLAU),	para	que	el	proceso	lo	
hagan	como	debe	ser:	dialogando	e	informando	previamente	
y,	 sobre	 todo,	 respetando	 a	 aquellas	 unidades	 académicas	
o	 administrativas	 que,	 por	 su	 dinámica,	 requieran	 ejecutar	
los	recursos	al	finalizar	el	año;	por	ejemplo,	el	Instituto	de	
Investigaciones	 Psicológicas	 (IIP),	 el	 Tribunal	 Electoral	
Universitario	(TEU)	o	el	Consejo	Universitario.	De	manera	
tal	que	no	se	cometan	los	mismos	errores	que	se	cometieron	
en	la	subejecución	anterior.

ARTÍCULO 4. La	señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	
Mora,	 presenta	 el	 Análisis	 preliminar	 de	 Proyectos	 de	 Ley	 
CU-6-2020,	con	las	recomendaciones	por	seguir	para	los	proyectos	
remitidos	por	la	Asamblea	Legislativa.

El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 aprobar	 el	 siguiente	
procedimiento	para	los	proyectos	de	ley	remitidos	por	la	Asamblea	
Legislativa: (Véase en la página siguiente).
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N.° Proyecto Objeto del Proyecto Recomendación
1 Reforma	del	artículo	211	de	la	

Ley	N.°	6227,	Ley general de 
la	Administración	Pública,	del	
2	 de	mayo	 de	 1978;	Adición	
de	un	párrafo	final	al	artículo	
40	 y	 un	 transitorio	 a	 la	 Ley	 
N.°	7494,	Ley	de	Contratación	
Administrativa,	del	2	de	mayo	
de	1995,	y	sus	reformas.

Expediente	N.°	21.799.

La	iniciativa	tiene	como	propósito	modificar	el	artículo	
211.1	de	 la	Ley	general	de	 la	Administración	Pública,	
N.°	6227,	para	que,	de	manera	expresa,	se	consigne	que	
los	 servidores	públicos	 están	 sujetos	 a	 responsabilidad	
disciplinaria	 no	 solo	 por	 sus	 acciones,	 sino	 también	
por	 sus	 omisiones,	 pero	 agrega	 que	 esa	 conducta	 será	
reprochable	cuando	cause	daños	a	la	Administración.

El	artículo	40	de	la	Ley	de	Contratación	Administrativa 
vigente	 establece	 la	 obligatoriedad	 de	 realizar	 la	
actividad	de	contratación	pública	por	medio	del	Sistema	
Digital	Unificado	 de	Compras	 Públicas,	 como	 sistema	
único	y	centralizado,	encargado	al	Poder	Ejecutivo.	El	
proyecto	sugiere	adicionar	un	párrafo	final	a	ese	artículo,	
para	que	se	establezca	la	responsabilidad	de	los	jerarcas	
y	demás	 servidores	públicos	que	 tienen	a	 su	cargo	 los	
procesos	 de	 contratación	 administrativa,	 en	 caso	 de	
incumplimiento.

Elaborar	 Propuesta	 de	 Proyecto	 de	
Ley	 con	 consulta	 especializada	 a	 la	
Escuela	 de	Administración	 Pública,	 la	
Oficina	de	Suministros	y	la	Oficina	de	
Contraloría	Universitaria.

2 Ley	para	tutelar	la	objeción	
de	conciencia	e	ideario.

Expediente	N.°	22.006.

La	 presente	 ley	 tiene	 por	 objeto	 garantizar	 y	 tutelar	
la	 aplicación	 del	 derecho	 humano	 de	 objeción	 de	
conciencia	y	objeción	de	ideario	de	todas	las	personas,	
en	razón	de	su	dignidad	humana.

Elaborar	 Propuesta	 de	 Proyecto	 de	
Ley	 con	 consulta	 especializada	 a	 la	
Escuela	 de	 Estudios	 Generales,	 la	
Escuela	 de	 Filosofía,	 el	 Instituto	 de	
Investigaciones	 Filosóficas	 (INIF),	 el	
Comité	 Ético	 Científico	 y	 al	 Instituto	
de	Investigaciones	Jurídicas	(IIJ).

3 Reforma	 Integral	 a	 la	
Ley	 de	 incentivos	 para	 el	
desarrollo	 turístico, Ley 
N.°	6990	del	15	de	julio	de	
1985.	

Expediente	N.°	22.020.

El	 proyecto	 de	 ley	 tiene	 por	 objetivo	 reformar	Ley de 
incentivos	 para	 el	 desarrollo	 turístico,	 Ley	N.°	 6990,	
del	 15	 de	 julio	 de	 1985,	 con	 la	 finalidad	 propiciar	
un	 proceso	 acelerado	 y	 racional	 de	 desarrollo	 de	 la	
actividad	 turística	 sostenible	 y	 sus	 ramificaciones,	 así	
como	 generar	 una	 reactivación	 económica	 para	 la	 ya	
existente	 infraestructura	 y	 empresas	 turísticas,	 para	 lo	
cual	 se	establecen	 los	 incentivos,	beneficios	y	créditos	
que	se	otorgarán	según	esta	ley.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	al	Posgrado	
en	 Gestión	 Ambiental	 y	 Ecoturismo	
y	 al	 Consejo	 de	 carrera	 de	 Turismo	
Ecológico.

4 Reforma	al	artículo	155	del 
Código	 de	 Trabajo,	 Ley	
N.°	 2	 del	 27	 de	 agosto	 de	
1943	 y	 sus	 reformas,	 para	
impulsar	 el	 sector	 turístico	
durante	las	declaratorias	de	
emergencia	nacional.

Expediente	N.°	22.035.

Este	proyecto	pretende	que,	de	forma	permanente,	cada	
vez	que	exista	una	declaratoria	de	emergencia	nacional	
debidamente	 decretada,	 el	 patrono	 pueda	 establecer	
unilateralmente	 los	 lunes	 para	 el	 goce	 obligatorio	 de	
vacaciones,	las	cuales	se	deducirán	del	saldo	disponible	
de	 cada	 trabajador.	 Esta	 potestad	 del	 patrono	 se	
extenderá	por	el	periodo	de	vigencia	de	la	declaratoria	
de	emergencia	nacional	que	da	origen	a	esta	habilitación.	
Además,	 el	 patrono	 podrá	 aplicar	 esta	 medida,	 cada	
lunes,	 a	 una	 cantidad	 máxima	 de	 trabajadores	 que	
representen	hasta	el	25%	de	la	planilla	total.

Elaborar	 Propuesta	 de	 Proyecto	 de	
Ley	 con	 consulta	 especializada	 a	 la	
Vicerrectoría	 de	 Administración,	
al	 Sindicato	 de	 Empleados	 de	 la	
Universidad	de	Costa	Rica	(SINDEU)	y	
a	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	
(OCU).
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N.° Proyecto Objeto del Proyecto Recomendación
5 Ley	 de	 Atención	 Integral	

de	la	Mujer	Embarazada	en	
Conflicto	con	su	Maternidad,	
Adopción	 Anticipada,	
Alumbramiento	 Anónimo,	
Inscripción	 de	 Nacimiento	
y	 Emplazamiento	 de	
la	 Filiación	 de	 Persona	
Concebida	 mediante	
Técnicas	 de	 Reproducción	
Asistida.	

Expediente	N.°	21.299.

El	proyecto	de	ley	tiene	por	objetivo		brindar	soluciones	
jurídicas	 en	 beneficio	 de	 las	 mujeres	 que	 no	 desean	
encontrarse	 en	 estado	 de	 embarazo,	 o	 bien,	 no	 desean	
asumir	el	cuidado	del	ser	en	gestación.		Además,	procura	
la	 protección	 de	 las	 personas	 menores	 de	 edad	 cuya	
gestación	y	nacimiento	no	es	deseado	por	 sus	madres.	
Por	otro	lado,	por	medio	del	proyecto	de	ley	en	estudio,	
se	pretende	evitar	el	aborto	no	terapéutico,	el	infanticidio,	
el	abandono	de	personas	menores	de	edad,	la	adopción	
irregular	y,	en	general,	toda	forma	de	agresión	infantil,	
incluyendo	el	maltrato	prenatal.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	al	Centro	de	
Investigación	 en	Estudios	de	 la	Mujer	
(CIEM),	 la	Escuela	de	Trabajo	Social,		
la	Escuela	de	Psicología	y	la	Oficina	de	
Bienestar	y	Salud	(OBS).

6 Ley	de	Soberanía	
Alimentaria.

Expediente	N.°		21.960.

El	 objeto	 de	 la	 presente	 ley	 es	 crear	 los	 mecanismos	
necesarios	que	garanticen	la	autosuficiencia	y	soberanía	
alimentaria	 de	 la	 población	 costarricense,	 mediante	 la	
promoción	 de	 la	 producción	 agropecuaria;	 así	 como,	
el	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	 la	 vida	 de	 los	
habitantes	 rurales	 del	 país	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
cultura	 tradicional,	campesina	e	 indígena,	en	 todas	sus	
manifestaciones.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	a	la	Facultad	
de	 Ciencias	 Agroalimentarias,	 a	 la	
Comisión	de	Seguridad	Alimentaria,	la	
Escuela	 de	Antropología	 y	 la	 Escuela	
de	Economía.

7 Ley	de	Estimulación	
Financiera	para	la	
Reactivación	Económica	
Sostenible.

Expediente	N.°	22.105.

El	proyecto	de	ley	tiene	como	objetivo	utilizar	recursos	
de	Sistema	de	Banca	para	el	Desarrollo,	bancos	públicos	
y	 otros	 fondos	 para	 el	 financiamiento	 de	 actividades	
productivas	 que	 tengan	 como	 propósito	 incentivar	 el	
desarrollo	 sostenible	mediante	 la	 eficiencia	 energética,	
gestión	de	residuos,	sustitución	de	materia	contaminante,	
elementos	de	economía	circular,	entre	otros.		

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	a	la	Escuela	
de	Economía	Agrícola,	al	Posgrado	en	
Desarrollo	 Sostenible,	 al	Observatorio	
de	Desarrollo	 y	 la	Unidad	 de	Gestión	
Ambiental	(UGA).

8 Ley	 de	 Impulso	 a	 las	
Marinas	 Turísticas	 y	
Desarrollo	Costero.	

Expediente	N.°	21.990.

El	proyecto	de	ley	tiene	por	objetivo	brindar	un	marco	
operativo	moderno	de	 reactivación	económica	y	social	
en	 las	 zonas	 costeras,	 mediante	 la	 promoción	 de	 la	
actividad	 de	 servicios	 de	 charteo	 por	 embarcaciones	
extranjeras,	 actividad	que	presenta	una	evolución	muy	
positiva	 en	 el	 turismo	 náutico,	 segmento	 de	 mercado	
en	 el	 que	Costa	Rica	 tiene	 enorme	potencial	 de	 poder	
atraer,	con	éxito,	gracias	a	su	infraestructura	de	marinas	
y	 atracaderos	 turísticos,	 a	 sus	 atractivos	 turísticos	y	 al	
capital	humano.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	 consulta	 especializada	 al	 Centro	
de	Investigación	en	Ciencias	del	Mar	y	
Limnología	(CIMAR)	y	al	Posgrado	en	
Gestión	Ambiental	y	Ecoturismo.
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N.° Proyecto Objeto del Proyecto Recomendación
9 Solidaridad	 por	 parte	 del	

Estado,	 en	 cumplimiento	
con	 el	 mandato	
constitucional	 de	 velar	
por	 el	 bienestar	 social	 de	
todas	 las	 personas	 que	
cumplen	con	 los	 requisitos	
para	 su	 jubilación	 y	
permanecen	 trabajando,	
con	 el	 riesgo	 personal,	
familiar	 y	 poblacional	 por	
la	pandemia	COVID-19.	

Expediente	N.°	22.071.

El	 artículo	 1	 del	 Proyecto	 indica	 que	 el	 propósito	 es	
autorizar	por	una	única	vez	que	todo	aquel	trabajador	
(a)	y/o	servidor(a)	público	y	del	sector	privado	“adulto”	
y	“adulto	mayor”	que	cumple	con	los	requisitos	para	el	
disfrute	de	 su	 jubilación	y	que	permanece	 trabajando,	
programe	 con	 sus	 empleadores,	 patronos,	 institución,	
entidad,	 órgano	 o	 dependencia	 estatal	 y	 empresas	
privadas	lo	correspondiente	al	trámite	para	el	disfrute	de	
su	pensión,	en	un	periodo	máximo	de	90	días	naturales.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	a	la	Facultad	
de	 Ciencias	 Económicas,	 al	 Sindicato	
de	 Empleados	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	 Rica	 (SINDEU),	 a	 la	 Oficina	
de	 Recursos	 Humanos	 (ORH)	 y	 la	
Facultad	de	Derecho.

10 Ley	 para	 Promover	 la	
Competencia	en	el	Mercado	
de	Medicamentos.

Expediente	N.°	21.368.

El	 proyecto	 de	 ley	 tiene	 por	 objetivo	 regular	 los	
medicamentos	 de	 manera	 diferenciada,	 así	 como	
establecer	 medidas	 para	 promoción	 de	 la	 oferta,	
medidas	 para	 proteger	 al	 consumidor	 y	 mecanismos	
para	 supervisar	 e	 intervenir	 precios,	 las	 cuales	 deben	
garantizar	la	defensa	del	consumidor,	pero,	a	la	vez,	dar	
flexibilidad	al	mercado.

Elaborar	Propuesta	de	Proyecto	de	Ley	
con	consulta	especializada	a	la	Facultad	
de	 Farmacia	 y	 al	 Consejo	 de	Área	 de	
Salud.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.	La	 señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	
Mora,	 presenta	 la	 Propuesta	 de	 Dirección	 CU-30-2020,	 sobre	 la	
modificación	al	acuerdo	de	la	sesión	N.°	6396,	artículo	1,	punto	5,	
del	23	de	junio	de	2020,	relacionado	con	el	“Procedimiento	para	que	
el	Consejo	Universitario	 analice	 y	 dé	 por	 recibidos	 los	 diferentes	
informes	contemplados	en	la	norma	G-3-15	de	las	Normas generales 
y	 específicas	 para	 la	 formulación,	 ejecución	 y	 evaluación	 del	
presupuesto	de	la	Universidad	de	Costa	Rica”.

El	Consejo	Universitario	ACUERDA:

1.	 Suspender	el	debate	en	 torno	a	 la	modificación	al	acuerdo	
de	 la	sesión	N.°	6396,	artículo	1,	punto	5,	del	23	de	 junio	
de	 2020,	 relacionado	 con	 el	 “Procedimiento	 para	 que	
el	 Consejo	 Universitario	 analice	 y	 dé	 por	 recibidos	 los	
diferentes	 informes	 contemplados	 en	 la	 norma	 G-3-15	 de	
las	 Normas	 generales	 y	 específicas	 para	 la	 formulación,	
ejecución	y	evaluación	del	presupuesto	de	la	Universidad	de	
Costa	Rica”.

2.	 Modificar	el	orden	del	día	para	recibir	al	Ing.	José	Francisco	
Aguilar	Pereira,	vicerrector	de	Administración.

ARTÍCULO 6.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 al	 Ing.	 José	
Francisco	Aguilar	 Pereira,	 vicerrector	 de	Administración,	 en	 la	
sala	 virtual,	 quien	 se	 refiere	 a	 las	 observaciones	 de	 la	 Oficina	

de	 Contraloría	 Universitaria	 a	 los	 siguientes	 documentos:	
Informe	gerencial,	Análisis	de	los	Estados	Financieros,	Estados	
financieros	auditados,	Carta	de	gerencia	de	los	auditores	externos	
y	la	Auditoría de	Tecnologías	de	Información.	Lo	acompañan	Luis	
Jiménez	Cerdas,	subdirector	y	Ana	Cecilia	Vargas,	coordinadora	
de	 la	 Unidad	 de	 Riesgos	 y	 Seguridad,	 ambos	 del	 Centro	 de	
Informática,	 y	 Pablo	 Marín	 Salazar,	 director	 de	 la	 Oficina	 de	
Administración	Financiera.	Invitados:	Glenn	Sittenfeld	Johanning,	
Mariela	Pérez	 Ibarra,	Donato	Gutiérrez	Fallas	y	Roberto	Porras	
León,	de	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria.

Prof. Cat. Madeline Howard Mora
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El	Consejo	Universitario	APRUEBA	las	actas	de	
las	sesiones	N.os	6416	y	6417	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2.	Informes	de	las	personas	miembros

Las	 señoras	 y	 los	 señores	miembros	 del	 Consejo	 Universitario	
se	refieren	a	los	siguientes	asuntos:	Informe	mensual	de	la	Junta	
Directiva	 de	 la	 Junta	 Administradora	 del	 Fondo	 de	 Ahorro	 y	
Préstamo,	 Proyecto	 Transición-UCR,	 reconocimiento	 por	 años	
de	 servicio	 a	 personas	 funcionarias	 universitarias,	 equipo	 de	
protección	 para	 el	 personal,	 votaciones	 electrónicas,	 reunión	
con	 la	Asociación	 de	 Estudiantes	 de	Química,	 Foro	 de	 diálogo	
nacional	y	Proyecto	de	ley	sobre	impuesto	solidario.

ARTÍCULO 3. El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	continuar	con	el	acuerdo	de	dar	por	recibido	
los	 siguientes	 documentos:	 Informe	 gerencial,	 Análisis	 de	 los	
Estados	 Financieros,	 Estados	 financieros	 auditados,	 Carta	 de	
gerencia	de	los	auditores	externos	y	la	Auditoría	de	Tecnologías	
de	Información.

ARTÍCULO 4.	El	Consejo	Universitario	conoce	el	acuerdo	para	
dar	 por	 recibido	 los	 siguientes	 documentos:	 Informe	 gerencial,	
análisis	de	los	Estados	Financieros,	Estados	financieros	auditados,	
Carta	 de	 gerencia	 de	 los	 auditores	 externos	 y	 la	 auditoría	 de	
Tecnologías	de	 Información.	Lo	anterior	de	conformidad	con	 la	
exposición	 realizada	por	 el	 Ing.	 José	Francisco	Aguilar	Pereira,	
vicerrector	de	Administración,	en	la	sesión	N.°	6432,	del	martes	
13	de	octubre	de	2020.	

El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA	 trasladar	 a	 la	 Comisión	
de	Asuntos	Financieros	y	Presupuestarios	(CAFP)	los	siguientes	
documentos:	Estados	financieros	y	liquidación	presupuestaria	al	
31	de	diciembre	de	2018,	 Informe	gerencial	al	31	de	diciembre	
de	 2018,	 Estados	 financieros	 y	 Opinión	 de	 los	 auditores	
independientes al 31 de diciembre de 2018,	 para	 que	 	 junto	
con	 las	 observaciones	 efectuadas	 por	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	
Universitaria	 y	 la	 Administración	 se	 elabore	 la	 propuesta	 de	
acuerdo	correspondiente,	 con	el	fin	de	 ser	discutida	y	aprobada	
por	este	Órgano	Colegiado.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.	El	Consejo	Universitario	continúa	con	el	análisis	
de	 la	 Propuesta	 de	 Dirección	 CU-30-2020,	 presentada	 por	 la	
señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	en	la	sesión	
N.°	6432,	artículo	5,	sobre	la	modificación	al	acuerdo	de	la	sesión	 

N.°	6396,	artículo	1,	punto	5,	del	23	de	junio	de	2020,	relacionado	
con	el	“Procedimiento	para	que	el	Consejo	Universitario	analice	y	
dé	por	recibidos	los	diferentes	informes	contemplados	en	la	norma	
G-3-15	de	las	Normas	generales	y	específicas	para	la	formulación,	
ejecución	 y	 evaluación	 del	 presupuesto	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	Rica”.

La	 señora	 directora,	 Prof.	 Cat.	 Madeline	 Howard	 Mora,	 retira	
la	propuesta	de	Dirección	CU-30-2020	sobre	 la	modificación	al	
acuerdo	de	la	sesión	N.°	6396,	artículo	1,	punto	5,	del	23	de	junio	
de	2020,	relacionado	con	el	“Procedimiento	para	que	el	Consejo	
Universitario	 analice	y	dé	por	 recibidos	 los	 diferentes	 informes	
contemplados	 en	 la	 norma	 G-3-15	 de	 las	 Normas generales 
y	 específicas	 para	 la	 formulación,	 ejecución	 y	 evaluación	 del	
presupuesto	de	la	Universidad	de	Costa	Rica”.

ARTÍCULO 6.	La	señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	
Mora,	 presenta	 la	 Propuesta	 Proyecto	 de	 Ley	 CU-32-2020,	
en	 torno	 al	Proyecto	de	Ley	Creación	del	 Sistema	Nacional	 de	
Cuidados	y	Apoyos	para	Personas	Adultas	y	Personas	Mayores	
en	Situación	de	Dependencia	(SINCA).	Expediente	N.°	21.962.

El	Consejo	Universitario,	CONSIDERANDO QUE:

1.		 De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 88	 de	 la	 Constitución	
Política,	la	Comisión	Permanente	Especial	de	Discapacidad	
y	Adulto	Mayor	 de	 la	Asamblea	Legislativa	 consultó	 a	 la	
Universidad	de	Costa	Rica	el	texto	base	del	Proyecto	de	Ley	
denominado	Creación	del	Sistema	Nacional	de	Cuidados	y	
Apoyos	para	Personas	Adultas	y	Personas	Adultas	Mayores	
en	 Situación	 de	 Dependencia	 (SINCA).	 Expediente	 N.°	
21.962	(CPDA-029-2020,	del	16	de	junio	de	2020	y	R-3418-
2020,	del	18	de	junio	de	2020).

2.		 El	 Proyecto	 de	 Ley	N.°	 21.962	 tiene	 el	 objetivo	 de	 crear	
una	 instancia	 	 encargada	 de	optimizar	 la	 ejecución	 de	 los	
recursos	 existentes,	 incorporar	 otros	 recursos	 necesarios,	
crear,	ampliar	y	articular	los	servicios	de	atención	general	
o	 especializada	 que	 sean	 necesarios	 para	 garantizar	 la	
calidad	 de	 vida,	 la	 atención,	 los	 apoyos	 y	 el	 cuidado	 de	
personas	que	están	en	situación	de	abandono	en	hospitales	
y	comunidades,	personas	adultas	mayores,	personas	adultas	
con	discapacidad,	personas	con	enfermedades	progresivas,	
o	 enfermedades	 degenerativas	 y	 las	 personas	 cuidadoras	
(Artículo	1	del	proyecto	de	ley).

3.		 El	proyecto	de	Ley	en	estudio	fue	analizado	por	la	Oficina	
Jurídica,	la	Facultad	de	Medicina,	el	Programa	de	Posgrado	

La Gaceta Universitaria  1 - 2021   15Sesión N.° 6433,  jueves 15 de octubre de 2020

C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria N.° 6433

Celebrada el jueves 15 de octubre de 2020, en la sala virtual
Aprobada en la sesión N.° 6483 del jueves 22 de abril de 2021



en	Gerontología	y	el	Programa	Institucional	para	la	Persona	
Adulta	 y	Adulta	Mayor	 (PIAM)	 (Dictamen	 OJ-482-2020,	
del	8	de	julio	de	2020;	FM-341-2020,	del	21	de	agosto	de	
2020;	PPGer-194-2020,	del	27	de	agosto	de	2020,	y	VAS-
PIAM-151-2020,	del	26	de	agosto	de	2020,	respectivamente).

4.  Es	fundamental	que	se	reconozcan	los	cuidados,	sobre	todo	
los	no	remunerados,	dentro	del	engranaje	político,	económico,	
social	y	cultural	de	nuestro	país.	Esto	representaría	un	medio	
de	 protección	 social	 que	 puede	 favorecer	 le	 equidad	 y	 el	
respeto	a	los	derechos	humanos	de	las	personas	que	proveen	
servicios	de	cuido	y	a	aquellas	que	los	reciben.

5.		 El	ordenamiento	jurídico	del	Estado	costarricense	contempla	
la	 atención	 de	 las	 necesidades	 de	 cuido	 de	 las	 personas	
adultas	mayores,	tomando	en	consideración	la	Constitución	
Política,	 artículos	 50	 y	 51;	 la	 Convención	 interamericana	
sobre	la	protección	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	
mayores,	artículos	12	y	19,	inciso	o);	la	Ley	N.°	5395,	la	Ley	
N.°	 9394,	 el	Decreto	Ejecutivo	N.°	 30438-MP,	 el	Decreto	
N.°	38036-MP-MBSF	y	el	Decreto	N.°	36607-MP.	Empero,	
en	 lo	 que	 respecta	 al	 apoyo	 estatal	 hacia	 las	 personas	
cuidadoras	 no	 remuneradas,	 la	 normativa	 es	 menos	 clara,	
aunque	la	Red	de	atención	progresiva	para	el	cuido	integral	
de	las	personas	adultas	mayores	en	Costa	Rica	contempla	la	
figura	de	asistente	domiciliar	y	de	familia	solidaria.	Si	bien	
es	cierto	el	aporte	de	estas	figuras	ha	logrado	solventar	las	
necesidades	de	cuido	de	gran	cantidad	de	personas	adultas	
mayores	 en	 condición	 de	 pobreza,	 existe	 la	 necesidad	 de	
fortalecer	 y	 apoyar	 la	 figura	 de	 la	 persona	 cuidadora	 no	
remunerada	en	población	no	beneficiaria	de	la	Red.	

6.		 El	 artículo	 84	 de	 la	 Constitución	 Política	 tutela	 la	
independencia	 de	 las	 universidades	 públicas	 para	 ejercer	
soberanamente	sus	funciones	sustantivas:	

 ARTÍCULO	 84.-	 La	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 es	 una	
institución	de	cultura	superior	que	goza	de	 independencia	
para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 
jurídica	para	adquirir	derechos	y	contraer	obligaciones,	así	
como	para	darse	su	organización	y	gobierno	propios.	Las	
demás	instituciones	de	educación	superior	universitaria	del	
Estado tendrán la misma independencia funcional e igual 
capacidad	jurídica	que	la	Universidad	de	Costa	Rica.

ACUERDA
Comunicar	a	la	Comisión	Permanente	Especial	de	Discapacidad	
y	Adulto	Mayor	de	 la	Asamblea	Legislativa	que	 la	Universidad	
de	 Costa	 Rica	 recomienda	 no aprobar	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 
N.°	 21.962	 denominado	 Creación	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Cuidados	 y	Apoyos	 para	Personas	Adultas	 y	 Personas	Adultas	
Mayores	en	Situación	de	Dependencia	(SINCA),	hasta	tanto	no	se	
incorporen	las	siguientes	observaciones:

a)	 Observaciones	específicas

	 Artículo	1	sobre	la	creación	del	SINCA:

-	 El	 propósito	 tiene	 un	 carácter	 difuso	 al	 tomar	 en	
consideración	 la	 heterogeneidad	 de	 la	 población	
mencionada	 y	 la	 falta	 de	 definición	 de	 la	 población	
objetivo.

-	 El	 objetivo	 de	 optimizar	 los	 recursos	 existentes	 e	
incorporar	otros	es	importante;	sin	embargo,	a	pesar	de	
que	 en	 el	 proyecto	 convergen	 funciones	 de	 diferentes	
instancias,	 es	 pertinente	 una	 mayor	 articulación	 que	
permita	no	solo	integrar	estas,	sino	también	los	trámites	
de	cada	una.

Artículo	2	sobre	definiciones

-	 En	 la	 definición	 de	 persona	 cuidadora,	 es	 fundamental	
hacer	 una	 diferenciación	 entre	 las	 definiciones	 de	
persona	 cuidadora	 remunerada	 y	 persona	 cuidadora	
no	 remunerada,	 ya	 que	 no	 hacerlo	 perpetúa	 la	
invisibilización	laboral	de	las	personas	no	remuneradas.	
Por	otra	parte,	se	define	discapacidad	y	envejecimiento,	
pero	no	se		desarrollan	las	definiciones	de	persona	adulta	
mayor	ni	de	persona	con	discapacidad.

-	 Es	 recomendable	 incorporar	 la	 educación	especial	y	 la	
persona	profesional	en	Educación	Especial,	esto	en	razón	
de	las	poblaciones	a	las	que	va	dirigida	la	propuesta.	

Artículo	7	sobre	las	competencias	del	SINCA

-	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 población	 adulta	mayor,	 algunas	
de	 las	 competencias	 ya	 son	 realizadas	 por	 otras	
instituciones;	 por	 lo	 tanto,	 no	 son	 competencia	 directa	
del	SINCA,	por	lo	que	resulta	pertinente	diferenciar	los	
ámbitos	de	competencia.

-	 Es	 imprescindible	 aclarar,	 tanto	 en	 este	 artículo	 como	
en	 el	 resto	 del	 articulado,	 si	 se	 desea	 abarcar	 a	 todas	
las	personas	en	situación	de	abandono	o	únicamente	las	
personas	mayores	y	personas	mayores	con	discapacidad.

Artículo	9	sobre	Secretaría	técnica

-	 Es	 oportuno	 que,	 en	 la	 conformación	 de	 la	 secretaría	
técnica	 y	 de	 las	 diferentes	 instancias	 coordinadoras	 y	
comités,	existan	personas	con	formación	en	Gerontología	
y	 en	 Educación	 Especial.	 Ya	 que	 ambas	 disciplinas	
forman	 profesionales	 con	 conocimientos,	 habilidades	
y	 actitudes	 hacia	 las	 personas	 a	 las	 que	 va	 dirigido	 el	
proyecto.

Artículo	24	sobre	el	funcionamiento

-	 El	 artículo	 no	 señala	 cuántos	 miembros	 deberá	 tener	
el	 comité	 cantonal,	 solamente	 indica	 que	 debe	 tener	
participación	de	las	instituciones	involucradas.	Tampoco	
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menciona	cómo	se	organizarán	los	servicios	y	recursos	
disponibles	 si	 cada	 institución	 participante	 tiene	 sus	
presupuestos	asignados.	Por	lo	tanto,	debe	especificarse	
cuál	es	el	campo	de	acción	real	de	los	comités	cantonales.

-	 A	pesar	de	que	en	la	exposición	de	motivos	se	menciona,	
en	este	artículo	no	se	incluye	el	reconocimiento	laboral	
de	las	personas	cuidadoras	no	remuneradas.	En	su	lugar,	
se	habla	de	derechos	en	función	de	la	disponibilidad	de	
recursos	para	el	cuido.	Este	punto	entra	en	contradicción	
con	 los	 incisos	b),	 d),	 l),	m),	 s)	 del	 artículo	28,	 en	 los	
cuales	sí	se	detallan	acciones	por	parte	de	las	instituciones	
integrantes	del	comité.

	 Artículo	 28	 sobre	 Obligaciones	 de	 las	 instituciones	
integrantes	del	SINCA

-	 El	artículo	7,	inciso	c),	establece	la	posibilidad	del	SINCA	
de	coordinar	junto	con	las	universidades	la	oportunidad	
de	que	personas	cuidadoras	se	incorporen	en	programas	
de	 formación	 profesional	 e	 se	 inserten	 en	 el	 mercado	
laboral.	 	Sin	embargo,	en	el	 artículo	28,	 en	 los	 incisos	
e)	y	f),	se	obliga	a	estas,	incluyendo	a	la	universidades	
públicas,	 tanto	 a	 facilitar	 e	 intensificar	 programas	 y	
servicios	 educativos,	 como	 a	 incorporar	 contenidos,	
desarrollar	 proyectos	 de	 graduación	 e	 investigaciones	
relacionadas	con	el	impacto	del	cambio	demográfico	en	
las	personas	y	la	economía	de	los	cuidados.

-	 En	este	tema,	debemos	insistir	en	que	ese	tipo	de	normas	
que	 obligan	 directamente	 a	 las	 universidades	 públicas	
violentan	el	artículo	84	de	la	Constitución	Política,	por	
cuanto	 les	 asignan	 el	 deber	 de	 desarrollar	 actividades	
en	 un	 sentido	 específico	 determinado,	 y	 les	 exigen	 el	
cumplimiento	de	fines	que	no	han	sido	fijados	por	estas.	
Al	respecto,	en	doctrina	se	han	indicado	los	límites	y	el	
contenido	de	esta	independencia,	a	saber:

	 (…)	La	 independencia	 implica	 la	ausencia	de	vínculos	
de	subordinación	o	de	dependencia	y,	a	la	vez,	supone	la	
capacidad	de	autodeterminación	en	lo	que	corresponde	
a	 la	 competencia	 propia	 o	 al	 ámbito	 de	 acción	
asignado. La independencia en sus funciones atribuida 
a	la	Universidad	de	Costa	Rica	implica	la	inexistencia	
de	 condicionamientos,	 restricciones,	 limitaciones	 u	
obligaciones	 que	 pudieran	 provenir	 de	 cualquier	 otro	
ente	u	órgano	ajeno	o	 externo,	que	no	 fuese	 la	misma	
Universidad	de	Costa	Rica	(...)	(Baudrit	Carillo.	Ensayos	
sobre	 autonomía	 universitaria.	 Universidad	 de	 Costa	
Rica,	2020,	pp.	12).

-	 Se	sugiere	modificar	el	texto	de	los	incisos	e)	y	f)	de	la	
siguiente	manera:

e)	 El	 INA,	 en	 coordinación	 con	 el	 MEP,	 las	
universidades	 públicas	 en	 función	 de	 sus	
competencias,	 el	 MTSS	 y	 otras	 instituciones	

competentes,	 se	 encargará	 de	 facilitar	 e	
intensificar	 programas	 y	 servicios	 educativos,	
formativos,	 uso	del	 tiempo,	 calidad	de	 vida	 y	de	
inserción	laboral	a	la	población	objetivo,	según	el	
nivel	de	dependencia.	Esta	oferta	de	programas	y	
servicios	deberá	estar	suficientemente	publicitada	
en medios y formatos accesibles para toda la 
población.

f)	 Las	 universidades	 públicas	 podrán,	 de	
conformidad con sus competencias,	 promover	
que	 las	 unidades	 académicas	 incorporen	
contenidos	y	desarrollen	proyectos	de	graduación	
e	investigaciones	relacionados	con	el	impacto	del	
cambio	demográfico	en	las	personas	y	la	economía	
de los cuidados.

b)		 Observaciones	generales:

-	 En	 la	 exposición	 de	 motivos	 se	 hacen	 algunas	
afirmaciones	 erróneas.	 Por	 ejemplo,	 se	 menciona	 lo	
siguiente:	se	puede	afirmar	que	en	muchas	situaciones	la	
variable	discapacidad	se	entrelaza	con	la	de	edad	adulta	
mayor. Esta	 aseveración	 es	 incorrecta,	 ya	 que	 hace	
una	 generalización	 de	 poblaciones	 que	 se	 caracterizan	
por	 una	 gran	 heterogeneidad,	 en	 donde	 los	 aspectos	
relacionados	con	el	cuido	difieren	notablemente.	

-	 Por	otra	parte,	el	 texto	pareciera	asociar	a	 la	población	
adulta	 mayor	 con	 la	 condición	 de	 dependencia,	 lo	
cual	 es	 una	manifestación	 de	 edadismo;	 este,	 según	 la	
Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 es	 definido	 como	
la	 discriminación	 por	 motivos	 de	 edad	 que	 abarca	
los	 estereotipos	 y	 la	 discriminación	 contra	 personas	
o	 grupos	 de	 personas	 debido	 a	 su	 edad.	 Puede	 tomar	
muchas	 formas,	 como	actitudes	 prejuiciosas,	 prácticas	
discriminatorias o políticas y prácticas institucionales 
que	perpetúan	estas	creencias	estereotipadas1.

-	 Por	 otro	 lado,	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 señala	 la	 falta	 de	
articulación	 de	 distintas	 instituciones	 sin	 realizar	 un	
análisis	de	este	hecho	ni	fundamentarlo	con	datos.	Este	
punto	es	vital	para	la	justificación	de	un	sistema	que	se	
basaría	 en	 el	 trabajo	 interinstitucional,	 que,	 dicho	 sea	
de	 paso,	 incluye	 a	 una	 gran	 cantidad	 de	 instituciones	
con	 objetivos,	 normativas	 y	 poblaciones	 diversas;	 por	
lo	que	no	quedan	claros	los	beneficios	para	la	sociedad	
costarricense	 de	 crear	 un	 sistema	 adicional,	 destinado	
a	 la	 articulación	 del	 apoyo	 estatal	 a	 las	 poblaciones	
mencionadas,	cuando	la	gestión	estaría	a	cargo	de	otras	
instancias.

-	 El	Proyecto	de	Ley	N.°	21.962	está	enfocado	en	optimizar	
la	ejecución	de	los	recursos	existentes,	brindando	ayuda	
a	las	personas	adultas	y	adultas	mayores	en	situación	de	
dependencia,	lo	cual	sería	un	apoyo	valioso	si	se	toman	

1. Véase	https://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/es/ 
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en	cuenta	los	tiempos	difíciles	que	enfrenta	el	país.	No	
obstante,	en	la	actualidad	ya	se	cuentan	con	instituciones	
que	velan	y	apoyan	este	tipo	de	iniciativas,	por	lo	que	la	
recomendación	sería	fortalecer	las	instancias	existentes,	
como,	por	ejemplo,	al	Consejo	Nacional	de	 la	Persona	
Adulta	Mayor	 (CONAPAM)	y	al	Consejo	Nacional	de	
Personas	con	Discapacidad	(CONAPDIS).

-	 En	el	campo	del	cuido,	existe	una	preocupación	por	 la	
insuficiente	 disponibilidad	 de	 recursos	 financieros	 y	
personas	 profesionales	 con	 formación	 adecuada,	 por	
lo	 que	 es	 importante	que	 se	presente	una	 estrategia	de	
sostenibilidad	financiera	en	el	tiempo,	dada	la	tendencia	
demográfica	creciente	de	la	población	adulta	mayor,	que	
requerirá	de	mayores	recursos	financieros	que	permitan	
asegurar	una	vida	plena	y	digna.

-	 Debe	revisarse	el	documento	y	dar	un	orden	lógico,	de	
manera	que	se	aclaren	los	aportes	o	beneficios	para	las	
personas	 adultas	 mayores	 y	 adultas	 con	 discapacidad;	
además,	 es	 necesario	 precisar	 que	 una	 persona	 adulta	
mayor	 no	 siempre	 es	 una	 persona	 con	 discapacidad,	
ya	 que	 en	 varias	 partes	 del	 documento	 se	 ven	 como	
sinónimo	las	tres	poblaciones	a	las	cuales	va	dirigida	la	
propuesta.	

-	 Sería	oportuno	desarrollar	un	apartado	sobre	la	persona	
cuidadora	y	aclarar	su	rol.	Se	habla	de	capacitarla,	muy	
centrado	 en	 pro	 de	 la	 persona	 adulta	mayor	 y	 persona	
adulta	mayor	 con	 discapacidad;	 si	 bien	 se	 rescatan	 las	
oportunidades	que	se	les	ofrecerán	a	estas	personas	(bolsa	
de	 empleo,	 salario,	 entre	 otros),	 sería	 recomendable	
desarrollar	 un	 apartado	 específico	 y	 claro	 sobre	 los	
beneficios	 y	 deberes	 que	 debe	 desarrollar	 la	 persona	
cuidadora;	por	ejemplo,	es	importante	que	se	rescate	el	
tiempo	 de	 descanso	 o	 vacaciones	 para	 estas	 personas.	
Aunado	 a	 ello,	 se	 insta	 a	 no	pensar	 en	 la	 propuesta	ni	
mantener	el	estigma	de	que	son	mujeres	las	cuidadoras,	
pues	 los	 varones	 también	 podrían	 serlo.	 Se	 señala,	 al	
pensar	 que	 son	 mujeres,	 que	 el	 INAMU	 les	 apoyará,	
pero	 si	 son	hombres	 los	cuidadores	no	 se	 indica	a	qué	
instancia	le	correspondería	el	acompañamiento.

-	 El	 articulado	 hace	 referencia	 a	 varias	 poblaciones	
vulnerables,	pero	la	exposición	de	motivos	no	menciona	
su	situación	actual,	entre	ellas,	las	personas	en	abandono	
en	hospitales	y	comunidades,	personas	con	enfermedades	
progresivas	 o	 enfermedades	 degenerativas.	 De	
mantenerse	 el	 interés	 por	 incorporar	 personas	 adultas,	
personas	 adultas	 mayores	 y	 personas	 adultas	 con	
discapacidad,	se	debería	revisar	la	propuesta	y	hacer	su	
respectiva	incorporación	en	todo	el	documento.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7. La	Comisión	de	Docencia	y	Posgrado	presenta	
el	Dictamen	CDP-11-2020,	sobre	el	análisis	de	la	situación	de	los	
funcionarios	docentes	interinos.

La	señora	directora,	Prof.	Cat.	Madeline	Howard	Mora,	suspende	
la	presentación	del	dictamen	sobre	el	análisis	de	 la	situación	de	
los	funcionarios	docentes	interinos.	Se	continuará	en	la	próxima	
sesión.

Prof. Cat. Madeline Howard Mora
Directora

Consejo Universitario
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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”.




