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Sesió� n 25-2019 Extraórdinaria

Acta de la sesió� n extraórdinaria nu� meró veinticincó de dós mil diecinueve, celebrada pór el Cónsejó
Asesór de la Facultad de Ciencias Sóciales, a las dós hóras cón diecióchó minutós, del dí�a jueves 10
de óctubre del dós mil diecinueve, en el aula 609 de la Facultad de Ciencias Sóciales.

Asisten a esta sesió� n: Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Decana, quien preside; Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez,
Directór Escuela de Antrópólógí�a; M. Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Directór Escuela de Ciencias de la
Cómunicació� n Cólectiva; M. Sc. Fernandó Zeledó� n Tórres, Directór Escuela de Ciencias Pólí�ticas; M.
Sc.  Franciscó  Sólanó  Mata,  Directór  a.i.  Escuela  de  Geógrafí�a;  Dra.  Ana  Marí�a  Bótey  Sóbradó,
Directóra Escuela de História; M.Sc. Teresita Ramellini Centella, Directóra Escuela de Psicólógí�a, Dr.
Allen  Córderó  Ulate,  Directór  Escuela  de  Sóciólógí�a,  M.Sc.  Laura  Cerdas  Guntains,  Directóra  a.i.
Escuela de Trabajó Sócial.

Ausentes  cón excusa:  M.Sc.  Luz Marina  Vanegas  Avile�s,  Vicedecana,  Dr.  Javier  Tapia  Balladares,
Directór Institutó de Investigaciónes Psicóló� gicas; Dr. Sergió Villena Fiengó, Directór Institutó de
Investigaciónes Sóciales; M.Sc. Marisól Rapsó Brenes, Directóra Pósgradó en Trabajó Sócial. 

Invitadós (as)

M.Sc. Diana Acósta Salazar, Subdirectóra Escuela de Ciencias de la Cómunicació� n Cólectiva; M.Sc.
Melvin  Lizanó  Araya,  Directór  Prógrama  de  Pósgradó  en Geógrafí�a;  M.Sc.  Claudió  Vargas  Arias
Subdirectór Escuela de História; M.Sc. Jimena Escalante Meza, Subdirectóra Escuela de Psicólógí�a;
M.Sc. Jórge Marió Zeledó� n Pe�rez, Directór Prógrama de Pósgradó en Cómunicació� n Cólectiva; Dr.
Gerardó  Herna�ndez,  Directór  Prógrama  de  Pósgradó  en  Ciencias  Pólí�ticas;  Dra.  Nancy  Piedra
Guille�n,  Directóra Prógrama de Pósgradó en Sóciólógí�a;  M.Sc.  Olman Villarreal Guzma�n,  Directór
Prógrama de Pósgradó en Evaluació� n  de  Prógramas y Próyectós  de Desarrólló;  Mariana Zu� n1 iga
Rójas,  Cóórdinadóra  Cónsejó  de  Asóciació� n  Estudiantil  de  Ciencias  Sóciales,  Jesenia  Jime�nez
Calderó� n,  Tesórera Cónsejó de Asóciació� n Estudiantil  de Ciencias Sóciales. M.Sc.  Paóla Barqueró
Sanabria,  Cóórdinadóra  Biblióteca  Eugenió  Fónseca  Tórtó� s;  Licda.  Kattia  Sólanó  Quiró� s,
Cóórdinadóra Unidad Serviciós Infórma� ticós. 

La Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, da la bienvenida a lós presentes y agradece la participació� n de tódós
y tódas,  a  pesar  de  que  la  cónvócatória  se  realizó�  cón  tan pócó tiempó.  Manifiesta  adema� s  su
cómplacencia pór cóntar nuevamente cón la representació� n estudiantil en el Cónsejó Asesór.

La Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Decana, da lectura al órden del dí�a: 

1. Cónócimientó y vótació� n de las actas sesió� n órdinaria 23-2019 y sesió� n extraórdinaria 24-
2019.

2. Cónócimientó y vótació� n de sólicitud del nómbramientó ad-hónóren cómó miembrós del
Cónsejó Editórial internaciónal del Dr. He�ctór Berróeta Tórres, Universidad de Valparaí�só;
Dr.  Jórdi  Escartí�n  Sólanelles,  Universidad  de  Barcelóna,  Dr.  Edgar  Gó� mez  Cruz,  Róyal
Melbóurne  Institute  óf  Techónólógy;  Dra.  Olga  Jubany,  Universitat  de  Barcelóna;  Dr.
Baptiske Kótras, Universidad de Parí�s-Est, pór un periódó de dós an1 ós.

3. Cónócimientó y vótació� n de sólicitud del nómbramientó ad-hónórem, cómó miembró del
Cónsejó Editórial de la Licda. Rebeca Gu Navarró, de la Escuela de Ciencias Pólí�ticas pór el
periódó cómprendidó entre el 28 de óctubre del 2019 al 28 de óctubre del 2021.

4. Cónócimientó del ófició FEUCR-970-2019, de la Federació� n de Estudiantes. 
5. Asuntós Variós.
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ARTÍCULO  1.  Conocimiento  y  votación  de  las  actas  sesión  ordinaria  23-2019  y  sesión
extraordinaria 24-2019.

La Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres cónsulta si tienen alguna módificació� n al acta de la sesió� n 23-2019,
celebrada el pasadó 27 de agóstó de 2019.

Vótación

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, M.Sc. Fernandó
Zeledó� n  Tórres,  M.Sc.  Franciscó  Sólanó  Mata,  Dra.  Ana  Marí�a  Bótey  Sóbradó,  M.Sc.  Teresita
Ramellini Centella, Dr. Allen Córderó Ulate.

Se óbtiene el siguiente resultadó: 8 a favór, ningunó en cóntra.

La  Dra.  Isabel  Avendan1 ó  Flóres cónsulta  si  tienen  alguna  módificació� n  al  acta  de  la  sesió� n
extraórdinaria 24-2019, celebrada el pasadó 20 de setiembre de 2019.

Vótación

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, M.Sc. Fernandó
Zeledó� n  Tórres,  M.Sc.  Franciscó  Sólanó  Mata,  Dra.  Ana  Marí�a  Bótey  Sóbradó,  M.Sc.  Teresita
Ramellini Centella, Dr. Allen Córderó Ulate.

Se óbtiene el siguiente resultadó: 8 a favór, ningunó en cóntra.

ARTÍCULO  2.  Conocimiento  y  votación  de  solicitud  del  nombramiento  ad-honoren  como
miembros del Consejo Editorial internacional del Dr. Héctor Berroeta Torres, Universidad de
Valparaíso; Dr. Jordi Escartín Solanelles,  Universidad de Barcelona, Dr. Edgar Gómez Cruz,
Royal Melbourne Institute of Techonology; Dra. Olga Jubany, Universitat de Barcelona; Dr.
Baptiske Kotras, Universidad de París-Est, por un periodo de dos años.

La Dra.  Isabel  Avendan1 ó  Flóres lee el ófició DFCS-Reflexiónes-106-2019,  suscritó pór la dóctóra
Sandra Araya Uman1 a,  Directóra de la Revista Reflexiónes,  en el cual sólicita la apróbació� n de la
designació� n  ad-hónóren  cómó  miembrós  del  Cónsejó  Editórial  internaciónal,  del  Dr.  He�ctór
Berróeta Tórres, Universidad de Valparaí�só; Dr. Jórdi Escartí�n Sólanelles, Universidad de Barcelóna,
Dr. Edgar Gó� mez Cruz, Róyal Melbóurne Institute óf Techónólógy; Dra. Olga Jubany, Universitat de
Barcelóna; Dr. Baptiske Kótras, Universidad de Parí�s-Est, pór un periódó de dós an1 ós.

Vótació� n

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, M.Sc. Fernandó
Zeledó� n  Tórres,  M.Sc.  Franciscó  Sólanó  Mata,  Dra.  Ana  Marí�a  Bótey  Sóbradó,  M.Sc.  Teresita
Ramellini Centella, Dr. Allen Córderó Ulate.

Se óbtiene el siguiente resultadó: 8 a favór, ningunó en cóntra.

Se aprueba pór unanimidad el  nómbramientó ad-hónóren cómó miembrós del Cónsejó Editórial
internaciónal  del  Dr.  He�ctór  Berróeta  Tórres,  Universidad  de  Valparaí�só;  Dr.  Jórdi  Escartí�n
Sólanelles,  Universidad  de  Barcelóna,  Dr.  Edgar  Gó� mez  Cruz,  Róyal  Melbóurne  Institute  óf
Techónólógy; Dra. Olga Jubany, Universitat de Barcelóna; Dr. Baptiske Kótras, Universidad de Parí�s-
Est, pór un periódó de dós an1 ós.

Acuerdo firme
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ARTÍCULO  3.  Conocimiento  y  votación de solicitud  del  nombramiento  ad-honorem,  como
miembro del  Consejo  Editorial  de la Licda.  Rebeca Gu Navarro,  de la  Escuela de Ciencias
Políticas por el periodo comprendido entre el 28 de octubre del 2019 al 28 de octubre del
2021.

La Dra.  Isabel  Avendan1 ó  Flóres lee el ófició DFCS-Reflexiónes-106-2019,  suscritó pór la dóctóra
Sandra Araya Uman1 a,  Directóra de la Revista Reflexiónes,  en el cual sólicita la apróbació� n de la
designació� n ad-hónórem, cómó miembró del Cónsejó Editórial de la Licda. Rebeca Gu Navarró, de la
Escuela de Ciencias Pólí�ticas pór el periódó cómprendidó entre el 28 de óctubre del 2019 al 28 de
óctubre del 2021.

Vótació� n

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres, Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, M.Sc. Fernandó
Zeledó� n  Tórres,  M.Sc.  Franciscó  Sólanó  Mata,  Dra.  Ana  Marí�a  Bótey  Sóbradó,  M.Sc.  Teresita
Ramellini Centella, Dr. Allen Córderó Ulate.

Se óbtiene el siguiente resultadó: 8 a favór, ningunó en cóntra.

Se aprueba pór unanimidad el nómbramientó ad-hónórem, cómó miembró del Cónsejó Editórial de 
la Licda. Rebeca Gu Navarró, de la Escuela de Ciencias Pólí�ticas pór el periódó cómprendidó entre el 
28 de óctubre del 2019 al 28 de óctubre del 2021.

Acuerdo firme

ARTÍCULO 4. Conocimiento del oficio FEUCR-970-2019, de la Federación de Estudiantes. 

La Dra. Isabel Avendan1 ó cómunica que se recibió�  el ófició FEUCR-970-2019, suscritó pór la sen1 órita
Andrea Chacó� n  Chacó� n,  presidenta  de  la  FEUCR,  sólicitandó permisó para cólócar un buzó� n  de
denuncia  en  cada  unó  de  lós  ban1 ós  de  las  diferentes  escuelas  pertenecientes  a  la  Facultad  de
Ciencias Sóciales.  Se extendió�  la invitació� n  a la  sen1 órita Chacó� n  para participar en este Cónsejó
Asesór cón el própó� sitó de que brindara detalles sóbre la sólicitud, peró nó se presentó� .
Infórma adema� s que cónsultó�  cón lós Decanós y Decanas de las ótras a� reas que tambie�n recibierón
el ófició y se le cómunicó�  que apróbarón sólamente la cólócació� n de un buzó� n para la recepció� n de
las denuncias.

A  cóntinuació� n  se  hace  un  breve  resumen  de  las  cónsultas,  ópiniónes,  preócupaciónes  y
óbservaciónes relaciónadas cón esta sólicitud. 

 Efectós que puedan derivarse de fórmular denuncias anó� nimas.
 Impósibilidad de prócesar denuncias anó� nimas.
 El sentir del estudiantadó cón respectó a que instituciónalmente nó ha habidó una respuesta

ópórtuna referente a la próblema� tica del acósó y el hóstigamientó sexual.
 Se cónsulta sóbre el asideró legal en el que se sustentan las denuncias.
 Se  cómenta  sóbre  el  fórtalecimientó  al  reglamentó  de  acósó  en  el  que  el  Cónsejó

Universitarió esta�  trabajandó, cón el fin de que las chicas y chicós nó tengan temór de hacer
sus denuncias.

 Se própóne que exista una mayór divulgació� n de lós prócedimientós, reglamentós y de tódas
las ópciónes que lós estudiantes tienen para póder hacer sus denuncias a fin de que las
mismas tengan validez ante la nórmativa legal.

 Se externa la preócupació� n sóbre la desinfórmació� n que existe.
 Se critica  a  la  nórmativa  existente  ya  que la  falta  grave  sóló  se  sancióna cón 8 dí�as  de

suspensió� n sin góce de salarió y la carencia de reglamentó cóntra la discriminació� n. 
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 Se própóne prómóver iniciativas para brindar capacitaciónes especí�ficas y fómentar, desde
las unidades acade�micas, que lós estudiantes puedan tener infórmació� n ma� s a manó, pór
ejempló  en  la  carta  al  estudiante.  Adema� s  de  incentivar  las  iniciativas  de  reflexió� n,  de
discusió� n acerca la instituciónalizació� n del acósó, generar cónciencia y sócializar las buenas
pra� cticas que han desarrólladó algunas escuelas para atender estas situaciónes.

 Se  manifiesta  la  preócupació� n  pór  la  expectativa  que  pueda  crear  lós  buzónes  y  la
cónflictividad entre lós diferentes sectóres. 

 Se própóne de refórzar las cómisiónes de asuntós estudiantiles de las unidades acade�micas,
cón el própó� sitó de que puedan dar un mejór acómpan1 amientó a lós y las estudiantes.

 Despue�s de escuchar las intervenciónes la Dra.  Avendan1 ó hace un breve resumen de lós
puntós en lós que basarí�a la respuesta a lós estudiantes.

 Cómprómisó de la Facultad cón la causa de trabajar para tratar de eliminar el próblema de
hóstigamientó sexual y prómóver el respetó y la cónvivencia segura.

 Que las diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Sóciales tienen ya algunas pra� cticas
saludables que se pueden póner en pra� ctica y que se pueden sócializar.

 Que  la  facultad  esta�  órganizandó  una  cómisió� n  que  invólucra  diferentes  sectóres  que
quieren trabajar en fórma cónjunta, sóbre el acósó y el hóstigamientó sexual, la diversidad,
la sexualidad, la discriminació� n, viólencia psicóló� gica, fí�sica ó sexual, etc.

 Sólicitar las especificaciónes te�cnicas de lós buzónes, pórque el edifició de la facultad esta�  en
fideicómisó y para cólócar cualquier óbjetó debe sólicitarse lós respectivós permisós.

 Cónsultar a la FEUCR sóbre el manejó, cóntról y fiscalizació� n de estós buzónes.

La Dra.  Isabel  Avendan1 ó  se cómprómete a redactar un bórradór  de carta y  hacerló llegar a lós
miembrós del cónsejó para su revisió� n y pósteriór respuesta a la FEUCR.

ARTÍCULO 5. Asuntos Varios

La Dra. Isabel Avendan1 ó da la bienvenida a la Ma� ster Bele�n Cascante Herrera, Subjefa de la Oficina
de Planificació� n Universitaria quien viene a explicarnós la situació� n del (FEES)

Resumen de la expósició� n

ACUERDO COMISION DE ENLACE

De cónfórmidad cón el Acuerdó de la Cómisió� n de Enlace para el Financiamientó de la Educació� n
Superiór Universitaria Estatal (FEES) 2020 (18 de julio de 2019), el móntó del FEES TOTAL para el
2020 córrespónde a ₵512.781,51 mil millónes de cólónes. Estó representa un crecimientó del 2,3%
cón respectó al móntó del FEES Tótal del 2019. El pórcentaje se define a partir del pórcentaje de
inflació� n  interanual  a  mayó  de  2019.  En  valóres  absólutós  significó�  un  aumentó  de  ₵11.626
millónes.

DISTRIBUCION FEES TOTAL -CONARE

A partir del móntó del FEES TOTAL, Cónare hace la distribució� n de lós recursós para cada una de las
instituciónes (FEES Instituciónal) y emite un primer cómunicadó del móntó córrespóndiente para
cada una (incluyendó lós fóndós del sistema). A la UCR se le asignó�  un móntó tótal de ₵279.837 mil
millónes (₵275.207 millónes gastós córrientes y ₵4.629 millónes FS).
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CLAUSULA V. 70 mil millones

En la Cla�usula V, de dichó acuerdó, se especí�fica que las universidades cónjuntamente, realizara�n en
el 2020, una inversió� n de capital estimada en ₵70 mil millones de cólónes. Nó se especificó�  cua� l
serí�a la fuente de ingresós para atender esa inversió� n de capital, aunque, segu� n la infórmació� n que
se  nós  ha  suministradó,  el  móntó  se  define  a  partir  de  lós  recursós  que  histó� ricamente  las
universidades  han  destinadó  a  inversió� n  de  capital,  financiadós  cón  ingresós  generadós  pór  el
supera�vit libre ó cómprómetidó. Nunca se indicó�  que esós recursós serí�an parte del FEES para el
2020. 

ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTO POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y LA
OPLAU.

Desde el mes de marzó la OPLAU inicia el prócesó de fórmulació� n del Plan-Presupuestó, cón charlas
de capacitació� n a las unidades ejecutóras y la dispósició� n del Sistema para que elabóren su plan
anual óperativó y su córrespóndiente expresió� n financiera. Se define un móntó base (presupuestó
órdinarió)  a las unidades para esa fórmulació� n.  Para  elló  anteriórmente,  la  OPLAU ha realizadó
próyecciónes preliminares de lós recursós FEES que pódrí�a recibir la Universidad, así� cómó ótrós
ingresós. 
En mayó, las unidades remiten lós datós a la OPLAU y nósótrós cóntinuamós cón el prócesó de
revisió� n y recómendació� n respectiva cón las autóridades universitarias córrespóndientes. 

Ló que significa, que cuandó se cómunica el acuerdó de la Cómisió� n de Enlace sóbre el FEES TOTAL
apróbadó y CONARE infórma el presupuestó pór universidad, se hacen lós ajustes córrespóndientes
a  las  próyecciónes  de  OPLAU.  De  nó  hacerló  de  esta  fórma,  nó  se  pódrí�a  cumplir  cón  el
CRONOGRAMA de apróbació� n del presupuestó ORDINARIO y su remisió� n a la CGR en tiempó.

ELABORACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 

Se elabóra y presenta a la CGR acórde cón ló establecidó en lós artí�culós 84 y 85 de la Cónstitució� n
Pólí�tica. Dentró del marcó nórmativó instituciónal.

Segu� n  lós  criteriós  jurí�dicós  que  han  emitidó  las  autóridades  en  esta  materia,  la  clasificació� n
realizada pór HACIENDA es INSCONTITUCIONAL, puestó que el FEES debe ser giradó í�ntegramente
sin indicar hacia dó� nde se deben dirigir lós recursós.

Ante  elló  la  Universidad  deberí�a  defender  el  mandató  cónstituciónal,  razó� n  pór  la  cual  el
presupuestó se elabóra igual que en an1 ós anteriór y se remite a la CGR para su apróbació� n. 
Adiciónalmente,  es  fundamental  resaltar  que,  ante  lós  prócesós  judiciales  interpuestós  pór  la
Universidad en esta materia, la Sala Cónstituciónal ha órdenadó la suspensió� n de las nórmas que se
han impugnadó.

De acuerdó cón ló infórmadó pór el SR. RECTOR, sóbre las gestiónes que se han realizadó, cón el
Góbiernó  en  esta  materia,  en  estós  dí�as,  nó  se  ha  dadó  ningu� n  resultadó  cóncretó;  sóló
cónversaciónes de altó nivel cuyós frutós hemós de esperar tódaví�a.
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RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DEL FEES + RENTAS PROPIAS SEGÚN COMPROMISOS 
INSTITUCIONALES (2020).

El móntó FEES instituciónal para el 2020 (en nu� merós glóbales) es de ₵275.207 millónes, en rentas
própias se tiene un móntó de ₵20.928 millónes, para un tótal de ₵296.136 millónes. De ese móntó
apróximadamente el 75 % se destina para la atenció� n de la masa salarial, el 25% para la atenció� n de
partidas cómprómetidas (entre las cuales esta�n: sistema becas, prógrama de renóvació� n de equipó
cientí�ficó  y  tecnóló� gicó,  atenció� n  cómprómisós  de  megapróyectós,  segurós,  serviciós  pu� blicós,
alquileres, hóras asistente y estudiante) y partidas nó cómprómetidas (cómó: alimentós y bebidas,
impresió� n, via� ticós, u� tiles y materiales de limpieza, entre ótrós).  El móntó en valór absólutó para la
atenció� n  de  las partidas “nó cómprómetidas”  es de  ₵16.456 millónes apróximadamente,  ló cual
significarí�a  que,  si  se presentara la  óbligació� n  de ajustar el  Presupuestó Ordinarió 2020,  pór  el
móntó  de  (si  se  hace  la  distribució� n  de  lós  ₵70.000  millónes  a  las  universidades  segu� n  su
participació� n en el  móntó FEES TOTAL,  ló cual a la fecha nó se ha definidó -  apróximadamente
39.000  millónes,  necesariamente  se  tendrí�an  que  hacer  ajustes  en  el  presupuestó  tótal  de  la
Universidad para el 2020, pónie�ndóla en una situació� n crí�tica. 

Ante el panórama tan grave que se le avecina a la educació� n pu� blica y las pósibles afectaciónes tales
cómó el cierre del Institutó Tecnóló� gicó de Cósta Rica, la Universidad Estatal a Distancia, cierres de
Sedes Regiónales,  afectació� n  al  interinamente,  cierre  de  carreras,  presupuestós de las unidades,
afectació� n de cupós, etc.  Se hace un llamadó a la unió� n de fuerzas, a una mayór integració� n, a tómar
acciónes,  a  hacer ana� lisis pólí�ticó del  escenarió y de las alternativas que se puedan tener,  a nó
guardar  silenció,  a  tener  una  mayór  vinculació� n  cón  la  sóciedad  a  fin  de  aclarar  la  verdadera
situació� n que esta�  viviendó la universidad, a tener una actitud ma� s próactiva.

Cón el própó� sitó de trabajar pór una estrategia pólí�tica a seguir, se própóne cónfórmar un cómite�  de
lucha cónfórmadó pór las siguientes persónas.

Escuela de Antrópólógí�a Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez
Escuela de Ciencias Pólí�ticas Fernandó Zeledó� n Tórres
Escuela Cómunicació� n Cólectiva Jóse�  Luis Arce Sanabria
Escuela de Geógrafí�a Franciscó Sólanó Mata
Escuela de Psicólógí�a Teresita Ramellini Centella
Escuela de Sóciólógí�a Allen Córderó Ulate
Escuela Trabajó Sócial Laura Cerdas Guntains
Pósgradó en Ciencias Pólí�ticas Gerardó Herna�ndez Naranjó
Pósgradó en Sóciólógí�a Nancy Piedra Guille�n
Cónsejó Estudiantil Sóciales Mariana Zu� n1 iga Rójas

Se levanta la sesió� n a las diecise� is hóras y cuarenta y minutós.

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres
Decana

Cónsejó Asesór
Facultad de Ciencias Sóciales
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