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Acta de la sesió� n órdinaria virtual nu� meró treinta y seis, dós mil veinte, celebrada pór el Cónsejó
Asesór de la Facultad de Ciencias Sóciales, a las diez hóras, del dí�a veintisiete de marzó de dós mil
veinte, en módalidad virtual.

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;  Dr.  Gerardó Herna�ndez Naranjó,  Directór  Escuela  de  Ciencias Pólí�ticas;
D.E.A.  Pascal  Girót  Pignót,  Directór  Escuela  de  Geógrafí�a; M.Sc.  Claudió  Vargas  Arias,  Directór
Escuela de História, Dr. Allen Córderó Ulate, Directór Escuela de Sóciólógí�a; Dra. Rita Meón1 ó Mólina,
Directóra  Escuela  de  Trabajó  Sócial;  Dr.  Javier  Tapia  Balladares,  Directór  Institutó  de
Investigaciónes  Psicóló� gicas;  Dr.  Sergió  Villena  Fiengó,  Directór  Institutó  de  Investigaciónes
Sóciales;  M.Sc.  Yanet  Martí�nez  Tóledó,  Directóra  Centró  de Investigació� n  en Cómunicació� n;  Dra.
Nancy  Piedra  Guille�n,  Directóra  Pósgradó  en  Sóciólógí�a;  Denisse  Bólan1 ós  Dura�n,  Gersan  Viales
Badilla, Pabló Zagt Herna�ndez, representantes estudiantiles.

Ausentes cón excusa: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, Directóra Escuela de Psicólógí�a. 

Invitadas.  Licda.  Olga  Lizanó  Gó� mez,  Jefe  Administrativa;  M.Sc. Paóla  Barqueró  Sanabria,
Cóórdinadóra Biblióteca Eugenió Fónseca Tórtó� s; Licda. Kattia Sólanó Quiró� s, Cóórdinadóra Unidad
Serviciós  Infórma� ticós; Licda.  Zuiri  Rócí�ó  Me�ndez  Benavides,  cóórdinadóra  próyectó  ED-3437
Campamentó  audióvisual  de  mujeres  y  territóriós; Licda.  Dylanna  Margarita  Ródrí�guez  Mun1 óz,
cóórdinadóra próyectó TC-590 Fórtalecimientó de prócesós de articulació� n cón actóres sectóriales y
cómunitariós en tórnó a cónflictós sóció-ambientales especí�ficós en el territórió naciónal.

La Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres sómete a vótació� n el órden del dí�a.

Orden del día:

1. Cónócimientó  y vótació� n  de sólicitud de permisós cón góce de salarió:  Haróld Hutt  Herrera
(Escuela  de  Cómunicació� n  Cólectiva.  1  TC,  15  junió  a  15  julió  2020,  Póstdam,  Alemania)  y
Freddy Esquivel (Escuela de Trabajó Sócial, 1 TC. 1 julió a 19 de diciembre 2020, Saó Pabló,
Brasil).

2. Cónócimientó de fechas de lós cónsejós asesóres órdinariós (24 abril; 29 mayó; 26 junió; 31
julió; 28 agóstó; 25 setiembre; 30 óctubre; 27 nóviembre; 11 diciembre).

3. Cónócimientó y vótació� n del Infórme Anual del próyectó ED-3437 Campamentó audióvisual de
mujeres y territóriós, cóórdinadóra Licda. Zuiri Rócí�ó Me�ndez Benavides cón vigencia de 1 de
eneró de 2019 a 31 de diciembre de 2020, unidad acade�mica base: Decanató Facultad Ciencias
Sóciales.

4. Cónócimientó y vótació� n del Infórme Anual del próyectó TC-590 Fórtalecimientó de prócesós de
articulació� n  cón  actóres  sectóriales  y  cómunitariós  en  tórnó  a  cónflictós  sóció-ambientales
especí�ficós en el territórió naciónal, Cóórdinadóra Dylanna Margarita Ródrí�guez Mun1 óz, unidad
acade�mica base: Decanató Facultad Ciencias Sóciales, vigencia 1 de marzó 2019 a 28 febreró
2020.

5. Cónócimientó del infórme de sóndeó: Mejóras y cólabóraciónes, Facultad elabóradó pór Isabel
Avendan1 ó Flóres.

6. Asuntós variós.
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Vótació� n

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres,  Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Dr. Gerardó
Herna�ndez Naranjó, M.Sc. Claudió Vargas Arias, Dr. Allen Córderó Ulate, Dra. Rita Meón1 ó Mólina, Dr.
Javier Tapia Balladares,  Dr.  Sergió Villena Fiengó,  M.Sc.  Yanet Martí�nez Tóledó,  Denisse Bólan1 ós
Dura�n, Pabló Zagt Herna�ndez. 

Se óbtiene el siguiente resultadó: Tótal 12 vótós a favór, ningunó en cóntra. 

Acuerdo firme 

A las 10:13 a.m. se incorpora el D.E.A. Pascal Girot Pignot, Director Escuela de Geografía.

ARTÍCULO 1.  Conocimiento y votación de solicitud de permisos con goce de salario: Harold
Hutt Herrera (Escuela de Comunicación Colectiva. 1 TC, 15 junio a 15 julio 2020, Postdam,
Alemania)  y  Freddy  Esquivel  Corella  (Escuela  de  Trabajo  Social,  1  TC.  1  julio  a  19  de
diciembre 2020, São Pablo, Brasil). 

PERMISOS CON GOCE DE SALARIO

 Haróld Hutt Herrera, Escuela de Ciencias de la Cómunicació� n Cólectiva

La Dra. Isabel Avendan1 ó brinda la palabra al Dr. Jóse�  Luis Arce para que se refiera a esta sólicitud de
permisó.

El Dr. Arce manifiesta que si bien es ciertó la direcció� n de la Escuela en un inició ótórgó�  el aval a este
permisó,  cónsidera que pór la  situació� n  actual  y  tómandó en cónsideració� n la  Resólució� n  R-95-
2020, nó es própició cónceder la apróbació� n, en tantó nó se nórmalicen las cóndiciónes. 

Vótació� n 

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres,  Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Dr. Gerardó
Herna�ndez Naranjó, D.E.A. Pascal Girót Pignót, M.Sc. Claudió Vargas Arias, Dr. Allen Córderó Ulate,
Dra. Rita Meón1 ó Mólina, Dr. Javier Tapia Balladares, Dr. Sergió Villena Fiengó, M.Sc. Yanet Martí�nez
Tóledó, Denisse Bólan1 ós Dura�n y Pabló Zagt Herna�ndez.

Se óbtiene el siguiente resultadó: Tótal 13 vótós para la nó apróbació� n del permisó, ningunó a favór.

1. Se acuerda pór unanimidad nó apróbar el permisó del prófesór Haról Hutt Herrera de la  
Escuela de Ciencias de la Cómunicació� n Cólectiva tómandó en cónsideració� n:

 Lós acóntecimientós que enfrenta Cósta Rica y el mundó, desde el 6 de marzó de 2020 el
Ministerió  de  Salud  planteó�  una  serie  de  acciónes  preventivas  y  de  mitigació� n  para  la
atenció� n de la alerta sanitaria pór el córónavirus (COVID-19).

 La Universidad de Cósta Rica (UCR) esta llamada a cumplir cón las medidas de atenció� n y
cóórdinació� n interinstituciónal ante la alerta sanitaria.

 La situació� n de incertidumbre instituciónal que atraviesa nuestra Universidad, en el marcó
del Estadó de emergencia naciónal declaradó pór el góbiernó de la Repu� blica y que implica
un reajuste del calendarió universitarió.

 La Resólució� n R-95-2020 en su puntó 9 dicta que “Se suspenden tódós lós viajes al exteriór
de persónas funciónarias, dócentes, administrativas y estudiantes, hasta nuevó avisó”.
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Acuerdo firme 

Freddy Esquivel Córella, Escuela de Trabajó Sócial 

La Dra. Isabel Avendan1 ó brinda la palabra a la Dra. Rita Meón1 ó Mólina para que se refiera a esta
sólicitud de permisó.

La Dra. Meón1 ó infórma que desde la Direcció� n de la Escuela de Trabajó Sócial se envió�  el ófició
ETSóc-221-2020 a  la  Decana  cón la  sólicitud  de  dejar  sin  efectó  el  ófició  ETSóc-159-2020,  que
cóntiene la sólicitud de permisó cón góce de salarió del prófesór Freddy Esquivel Córella,  hasta
tantó nó se tengan nuevas directrices de las autóridades universitarias.

Vótació� n 

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres,  Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Dr. Gerardó
Herna�ndez Naranjó, D.E.A. Pascal Girót Pignót, M.Sc. Claudió Vargas Arias, Dr. Allen Córderó Ulate,
Dra. Rita Meón1 ó Mólina, Dr. Javier Tapia Balladares, Dr. Sergió Villena Fiengó, M.Sc. Yanet Martí�nez
Tóledó, Denisse Bólan1 ós Dura�n y Pabló Zagt Herna�ndez.

Se óbtiene el siguiente resultadó: Tótal 13 vótós para la nó apróbació� n del permisó, ningunó a favór.

1. Se acuerda pór unanimidad nó apróbar el permisó del prófesór Freddy Esquivel Córella de la 
Escuela de Trabajó Sócial tómandó en cónsideració� n:

 Lós acóntecimientós que enfrenta Cósta Rica y el mundó, desde el 6 de marzó de 2020 el
Ministerió  de  Salud  planteó  una  serie  de  acciónes  preventivas  y  de  mitigació� n  para  la
atenció� n de la alerta sanitaria pór el córónavirus (COVID-19).

 La Universidad de Cósta Rica (UCR) esta llamada a cumplir cón las medidas de atenció� n y
cóórdinació� n interinstituciónal arte la alerta sanitaria.

 La situació� n de incertidumbre instituciónal que atraviesa nuestra Universidad, en el marcó
del Estadó de emergencia naciónal declaradó pór el góbiernó de la Repu� blica y que implica
un reajuste del calendarió universitarió.

 La Resólució� n R-95-2020 en su puntó 9 dicta que “Se suspenden tódós lós viajes al exteriór
de persónas funciónarias, dócentes, administrativas y estudiantes, hasta nuevó avisó”.

 El ófició ETSóc-221-2020 cón fecha del 25 de marzó en el que se sólicita “dejar sin efectó el
ófició  ETSóc-159-2020,  hasta  tantó  nó  tengamós  nuevas  directrices  de  las  autóridades
universitarias”.

Acuerdo firme 

A las 10:20 ama. se incorpora Dra. Nancy Piedra Guillén, Directora Posgrado en Sociología. 

ARTÍCULO 2. Conocimiento de fechas de los consejos asesores ordinarios (24 abril; 29 mayo;
26 junio; 31 julio; 28 agosto; 25 setiembre; 30 octubre; 27 noviembre; 11 diciembre).

La Dra. Isabel Avendan1 ó cómenta que este es un puntó infórmativó para que tódós tómen nóta de
las fechas y hóra de las pró� ximas sesiónes órdinarias de Cónsejó Asesór para el an1 ó 2020. 

Las sesiónes órdinarias del Cónsejó Asesór sera�n tódós lós u� ltimós viernes de mes a las 10:00 a.m. y
las  fechas  establecidas  són: 24 abril;  29  mayó;  26 junió;  31 julió;  28 agóstó;  25  setiembre;  30
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óctubre;  27 nóviembre;  11 diciembre. Adema� s,  infórma que de nó haber asuntós a tratar nó se
cónvócarí�a a reunió� n. 

ARTÍCULO 3. Conocimiento y votación del Informe Anual del proyecto ED-3437 Campamento
audiovisual de mujeres y territorios, coordinadora Licda. Zuiri Rocío Méndez Benavides con
vigencia de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020, unidad académica base: Decanato
Facultad Ciencias Sociales. 

La Dra. Isabel Avendan1 ó da la bienvenida a la  Licda. Zuiri Rócí�ó Me�ndez Benavides, cóórdinadóra
del próyectó ED-3437 Campamentó audióvisual de mujeres y territóriós. 

La Licda. Zuiri Me�ndez infórma que este próyectó busca fórtalecer las redes de mujeres órganizadas
que  se  encuentran  en  defensa  de  su  cuerpó  y  territórió,  mediante  el  usó  de  herramientas  de
cómunicació� n cómunitaria, en espaciós cósterós, islas, urbanós, campesinós e indí�genas. El próyectó
ED-3437  Campamentó  Audióvisual  de  Mujeres  y  Territóriós,  es  un  Fóndó  Cóncursable  de  la
Vicerrectórí�a  de  Acció� n  Sócial,  durante  el  2019 se  realizarón  lós  tres  campamentós  planeadós,
dónde  participarón  en  tótal  24  mujeres  de  14  cómunidades,  5  territóriós  distintós  y  de  12
órganizaciónes diferentes. 

A  lós  campamentós  asistierón  mujeres  indí�genas,  campesinas,  mestizas,  urbanas  y
afródescendientes  dónde  pudierón  aprender  herramientas  de  cómunicació� n  desde  el  usó  de
celulares  para  publicar  entrevistas,  cómunicadós  y  fótógrafí�as,  cómó  editar  videós  desde  una
aplicació� n gratuita. 

Durante  lós  campamentós,  las  mujeres  pudierón  cónócer  las  experiencias  de  lucha  de  las
cómpan1 eras de ótras  órganizaciónes y territóriós,  establecer redes de cómunicació� n  entre  ellas,
plantearse el autó cuidó cómó una prióridad, iniciar la cartógrafí�a de luchas de cuerpós y territóriós,
cómó dar las pautas iniciales para la cónstrucció� n del próductó audióvisual para grabarse durante el
2020. 

Seguidamente hace una amplia explicació� n de tódas las actividades realizadas y de có� mó han sidó
utilizadós lós fóndós presupuestariós. 

A las 10:25 a.m. se incorpora el representante estudiantil Gersan Viales Badilla. 

La  Dra.  Isabel  Avendan1 ó  aclara  que  este  prógrama  y  ótrós  de  lós  menciónadós  en  el  infórme
presentadó pór la Licda. Me�ndez se enmarca dentró del próyectó de Kióscós Sócióambientales. 

Despue�s de escuchar el infórme brindadó pór la Licda. Zuiri Me�ndez se abre un espació de cónsultas
sóbre: ¿Que�  se esta�  apróbandó, el cóntenidó acade�micó ó presupuestarió del infórme?, ¿Cua� l es el
avance y cumplimientó de lós óbjetivós?, ¿Cua� l es el prócedimientó de ló que se esta�  apróbandó en
relació� n  al  presupuestó?,  ¿Cua� l  ha  sidó  el  prócedimientó  en an1 ós  anterióres  cón respectó  a  lós
infórmes y cua� l es papel del Cónsejó Asesór cón respectó al Prógrama Kióscós Ambientales? 

La  Licda.  Zuiri  Me�ndez  brinda  una  breve  explicació� n  sóbre  estós  aspectós  y  aclara  que  la
Vicerrectórí�a de Acció� n Sócial desde el fóndó cóncursable ótórgó�  y administró�  siempre, lós recursós
presupuestariós.

Se agradece la participació� n de la Licda. Me�ndez. 

Tómandó en cónsideració� n que la administració� n presupuestaria es ajena al Decanató de la Facultad
de Ciencias Sóciales y que es impórtante que una instancia administrativa cónócedóra se refiera al
respectó, se própóne dar pór recibidó y apróbadó el infórme del próyectó  ED-3437 Campamentó
audióvisual de mujeres y territóriós, en cuantó al cóntenidó de resultadós y actividades. Se realiza la
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aclaració� n de que durante el periódó al que se refiere este infórme, la ejecució� n de lós fóndós nó ha
estadó a  cargó ó supervisada pór  la  Facultad de Ciencias Sóciales  y  que pór  ló  tantó,  debe ser
auditada pór la instancia córrespóndiente que serí�a la Vicerrectórí�a de Acció� n Sócial. 

Vótació� n 

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres,  Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Dr. Gerardó
Herna�ndez Naranjó,  D.E.A. Pascal Girót Pignót,  M.Sc. Claudió Vargas Arias, Dr. Allen Córderó Ulate,
Dra. Rita Meón1 ó Mólina, Dr. Javier Tapia Balladares, Dr. Sergió Villena Fiengó, M.Sc. Yanet Martí�nez
Tóledó,  Dra.  Nancy  Piedra  Guille�n,  Denisse  Bólan1 ós  Dura�n,  Gersan  Viales  Badilla  y  Pabló  Zagt
Herna�ndez. 

Se óbtiene el siguiente resultadó: Tótal 15 vótós a favór, ningunó en cóntra. 

Se acuerda pór unanimidad:

1. Dar pór recibidó y apróbadó el infórme del próyectó ED-3437 Campamentó audióvisual de
mujeres  y  territóriós  cuyó  cóntenidó  acade�micó  de  lós  resultadós  y  las  actividades  es
satisfactórió.  

2. Hacer la aclaració� n de que durante el periódó de vigencia a que se refiere este infórme final,
la ejecució� n de lós fóndós nó estuvó a cargó ni supervisada pór el decanató de la Facultad de
Ciencias Sóciales, pór tantó, le córrespónde a la Vicerrectórí�a de Acció� n Sócial la respectiva
auditórí�a presupuestaria. 

Acuerdo firme

ARTÍCULO  4.  Conocimiento  y  votación  del  Informe  Anual  del  proyecto  TC-590
Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sectoriales y comunitarios en torno
a conflictos socio-ambientales específicos en el  territorio nacional,  Coordinadora Dylanna
Margarita Rodríguez Muñoz,  unidad académica base:  Decanato Facultad Ciencias Sociales,
vigencia 1 de marzo 2019 a 28 febrero 2020.

La  Dra.  Isabel  Avendan1 ó  da  la  bienvenida  a  la  Licda.  Dylanna  Margarita  Ródrí�guez  Mun1 óz,
cóórdinadóra  del  próyectó  TC-590  Fórtalecimientó  de  prócesós  de  articulació� n  cón  actóres
sectóriales  y  cómunitariós  en  tórnó  a  cónflictós  sóció-ambientales  especí�ficós  en  el  territórió
naciónal. 

La  Licda.  Dylanna  Ródrí�guez  realiza  una  breve  presentació� n  del  infórme  del  próyectó  TC-590
Fórtalecimientó  de  prócesós  de  articulació� n  cón  actóres  sectóriales  y  cómunitariós  en  tórnó  a
cónflictós sóció-ambientales especí�ficós en el territórió naciónal. 

Cómenta  que  este  próyectó  busca  cóntribuir  al  fórtalecimientó  de  prócesós  de  articulació� n  de
actóres sóciales y cómunitariós, en tórnó a cónflictós sóció-ambientales especí�ficós a nivel naciónal
y  generar  prócesós  de sensibilizació� n,  reflexió� n  y  próblematizació� n  en tórnó a  cónflictós  sóció-
ambientales especí�ficós a nivel naciónal, dirigidós a la póblació� n estudiantil de la UCR. 

Infórma que durante el an1 ó 2019, se llevarón a cabó prócesós fórmativós, de acómpan1 amientó y
cónstrucció� n  cólectiva  en  dós  sentidós:  el  ví�nculó  Universidad-  Sóciedad  a  trave�s  del
acómpan1 amientó  cómunitarió  (lócal-regiónal)  frente  a  diversós  cónflictós  sócióambientales  cón
impactó  directó  en  lós  territóriós  en  lós  cuales  se  enmarcan  y;  el  trabajó  de  fórmació� n  y
cónstrucció� n  interdisciplinaria,  así�  cómó  las  metódólógí�as  própuestas  para  el  trabajó  que  se
própóne el próyectó. 
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Dentró  de  lós  lógrós  se  destaca  el  prócesó de  articulació� n  y  fórtalecimientó  órganizativó  de  la
Alianza de cómunidades pór la defensa del Agua-Puntarenas.  Adema� s,  se creó�  un ví�nculó cón la
cómunidad de Manzanilló-Puntarenas, ló que permitió�  la recuperació� n de la memória histó� rica cón
e�nfasis en las actividades ecónó� micas y próductivas,  lógra�ndóse visibilizar lós impactós para las
cómunidades y las islas. Tambie�n se dió un acómpan1 amientó a la órganizació� n de mujeres en la
lucha  pór  la  defensa  de  sus  territóriós  a  trave�s  de  la  lucha  pór  lós  rí�ós,  el  accesó  al  agua,  la
generació� n de fuentes de empleó y la cónstrucció� n de ópórtunidades para las persónas jó� venes en
un cóntextó de desigualdad y abandónó estatal y se realizó�  una campan1 a de limpieza del manglar
para tratar de minimizar lós impactós en la biódiversidad y actividades próductivas que dependen
del mismó. 

Despue�s  de  escuchar  algunós  ótrós  aspectós  sóbre  el  infórme,  se  presentan  las  siguientes
interrógantes:  

 ¿Cua�ntós estudiantes cómpletarón el TCU durante el periódó?
 ¿Cua� l es la relació� n ó el equilibrió que hay entre lós prócesós fórmativós de estudiantes? ¿Són

lós  mismós  estudiantes  del  TCU  que  tienen  esós  prócesós  fórmativós  ó  són  estudiantes
distintós; y si són lós del TCU, esós prócesós fórmativós cuentan có� mó hóras para el TCU?

 ¿Cua� les són las frónteras entre el próyectó de TCU y el Campamentó de Mujeres (CAM), pórque
parece que hay articulaciónes?

 ¿Cua� les són lós actóres sóciales y las actividades especí�ficas que se desarróllan cón cada unó de
ellós?  

De lós dós infórmes presentadós se visualiza que tienen ciertó entrelazamientó y serí�a impórtante
dar cuenta tantó de aquellas cósas que se hacen en cónjuntó, cómó el resultadó especí�ficó de cada
unó para evitar que haya sóbre pósició� n de las actividades. 

La  Licda.  Dylana  Ródrí�guez  explica  brevemente  la  infórmació� n  referente  a  las  interrógantes
manifestadas. 

Despue�s de escuchar las diferentes intervenciónes se recómienda incluir en el infórme el dató de
cua�ntós estudiantes se matricularón, cua�ntós cómpletarón, cua�ntós esta�n cón pró� rróga y cua�ntós
esta�n pendientes. Esta infórmació� n se cónvierte en un indicadór fundamental del TCU. 

Se agradece la participació� n de la Licda. Dylana Ródrí�guez. 

A  las  12:00  m.d.,  se  retira  el  Dr.  Javier  Tapia  Balladares,  Director  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas.

Tómandó en cónsideració� n que la administració� n presupuestaria es ajena al Decanató de la Facultad
de Ciencias Sóciales y que es impórtante que una instancia administrativa cónócedóra se refiera al
respectó,  se  própóne  dar  pór  recibidó  y  apróbadó  el  infórme  del  próyectó  el  próyectó  TC-590
Fórtalecimientó  de  prócesós  de  articulació� n  cón  actóres  sectóriales  y  cómunitariós  en  tórnó  a
cónflictós sóció-ambientales especí�ficós en el territórió naciónal, Cóórdinadóra Dylanna Margarita
Ródrí�guez Mun1 óz, unidad acade�mica base: Decanató Facultad Ciencias Sóciales, vigencia 1 de marzó
2019 a 28 febreró 2020. Se realiza la aclaració� n de que durante el periódó al que se refiere este
infórme, la ejecució� n de lós fóndós nó ha estadó a cargó ó supervisada pór la Facultad de Ciencias
Sóciales  y  que  pór  ló  tantó,  debe  ser  auditada  pór  la  instancia  córrespóndiente  que  serí�a  la
Vicerrectórí�a de Acció� n Sócial. 

Vótació� n  

Dra. Isabel Avendan1 ó Flóres,  Dr. Marió Zu� n1 iga Nu� n1 ez, M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Dr. Gerardó
Herna�ndez Naranjó,  D.E.A. Pascal Girót Pignót,  M.Sc. Claudió Vargas Arias, Dr. Allen Córderó Ulate,
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Dra. Rita Meón1 ó Mólina, Dr. Sergió Villena Fiengó, M.Sc. Yanet Martí�nez Tóledó, Dra. Nancy Piedra
Guille�n, Denisse Bólan1 ós Dura�n, Gersan Viales Badilla y Pabló Zagt Herna�ndez. 

Se óbtiene el siguiente resultadó: Tótal 14 vótós a favór, ningunó en cóntra.

Se aprueba pór unanimidad

1. Dar pór recibidó y apróbadó el infórme del próyectó TC-590 Fórtalecimientó de prócesós de
articulació� n  cón  actóres  sectóriales  y  cómunitariós  cón  la  recómendació� n  de  que  se
incórpóren las óbservaciónes realizadas en la sesió� n

   
2. Dejar  cónstancia  en las  actas  que  durante  el  periódó  de  vigencia  al  que  se  refiere  este

infórme final, la ejecució� n de lós fóndós nó ha estadó a cargó ó supervisada pór el decanantó
de la Facultad de Ciencias Sóciales, pór tantó, le córrespónde a la Vicerrectórí�a de Acció� n
Sócial la respectiva auditórí�a presupustaria. 

ARTÍCULO  5.  Conocimiento  del  informe  de  sondeo:  Mejoras  y  colaboraciones,  Facultad
elaborado por Isabel Avendaño Flores.

Pór falta de tiempó este puntó sera�  tratadó en la pró� xima sesió� n extraórdinaria que se llevara�  a cabó
el martes 31 de marzó de 2020 a las 2:00 p.m.  

ARTICULO 6. Asuntos varios. 

 Actas pendientes de apróbació� n.  

Se tendra�  una sesió� n extraórdinaria para cónócer y apróbar las actas pendientes de apróbació� n el
viernes 03 de abril a las 10:00 a.m.  

Se levanta la sesió� n a las dóce hóras cón treinta minutós. 

Dra. Isabel Avendaño Flores
Decana
Consejo Asesor
Facultad de Ciencias Sociales
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