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Acta de la sesi6n o「dinaria Ciento sesenta, Ceiebrada po「 ei Consejo Cientmco a las
…eVe Con SelS minutos dei seis de abrii dei a斤o 2022.

ARTicuしO i: Comprobaci6n dei qu6rum.

Se iniCia Ia sesich con la p「esencia Virtuai de. D「・ Javie「 Tapia Ba"ada「es, djrector
llP, quien p「eside; D「a. M6niCa Saiaza「 Viiianea' 「eP「eSentante del Conse」O Asesor
=P; Dr. Luis Miguei RQias To「「es, rePreSentante dei Consejo Aseso「 =P, D「. Odir
Rod「iguez Viilag「a, 「eP「eSe=tante del pe「sonal cie=tifico y ei M Sc. MariO Soto
Rod「iguez, reP「eSentante de la Comisi6n de T「aba」OS Finales de G「aduaci6n,

Escueia de PsiCOIogia (Via Zoom).

EI D「・ Ben」amin Reyes Femandez' 「ePreSentante deI personal cientifico, ing「es6 a

ias lO:38 am, ViaZoom

Ausentes:
D「a. Ana Ca「mioi Barboza, Subdi「ectora =P (COn eXCuSa).
M.Sc Marietta Vi=alobos Ba「rantes, di「ectora dei Posg「ado en Psicoiogia (COn
excusa)

lnvitados.
Srta. Jhoseilne A「aya Salaza「, SeCretaria dei =P.
Bach. Juany Varela MしI角oz, jefa administ「ativa.

AR丁iCULO =: Modificaci6n deI orden deI dia,

Ei D「. Javie「 Tapia' SOIicita una modIfICaCi6n a la agenda, de manera que, Se anali∞

COmO PuntO No. 4

el punto 6.12川P‑PRY‑139‑2022: SoIicitud de apoyo po「 parte

de ia D「a. Eiiiana Monte「o RQjas para ia visita de D「a. PeIusa And「ea Ore=ana
Ga「cia, de la Unive「sidad de 10S Andes, Chile y ei punto 4 denominado 4. Plan de
desa「roiio estrat6gico‑Cientifico dei =P

PaSe a Se「 eI punto 5, y aSi sucesivamente

COn ia agenda deI ConsejO.
Se somete a votaci6n del Consejo Cientmco ia soiiCitud de mod帆eaci6n a la agenda
de la sesi6n

Obteniendo como resultado. 5 votos a favor de ios p「esentes. Dr. Javjer

Tapia, Dra M6nica Saiaza「, Dr Luis RQjas, M Sc. Mario Soto Votaci6n en firme

1 Aprobar la solicitud de modificaci6n de agenda para la sesi6n 160, dei
Consejo Cientifico de=iP, Pianteada po「 eI D「, Javie「 Tapia Ba=adares.

ACUERDO FiRME.

ARTICULO =I: Lectura y aprobaci6n de ia agenda deI dia,
A contlnuaC16n, ia agenda propuesta para la ses16n
l. Comp「ObacI6n de qu6rum
2. Lectu「a y ap「Obaci6n de la agenda del dia

3. Lectu「ayaprobacIOndelasactasNo 156, 157, 158y 159de=lP
4. 1iP‑PRY‑139‑2022: SoliCltud de apoyo po「 parte de la Dra Elllana Montero Ro」aS Pa「a la vISlta
de D「a Pelusa Andrea O「ellana Ga「Cia, de la UnlVerSldad de los Andes, Chlle
5. Plan de desar「O=。 eStrateglCO‑Clent白lco de=lP

6. P「OPueStaS nueVaS

6 1 EvaluacI6n de la p「opuesta
la UnlVe「Sidad de Costa RICa
6 2

DomlnlO 16xiCO y Su 「elac16n con la P「ueba de Aptitud Acad6mlCa de
、 PO「 LulS DlegO Gul=en JlmeneZ

EvaluacIC〉n de la p「OPueSta

RegiOnaIiZaCIOn del proyecto de preparac16n pa「a la p「ueba de

admlSI6n de la UCR』 po「M Sc Ale」and「a RodriguezVlllalobos y por el M Sc Andres Ruiz
6 3 Retl「O de postulac16n del Dr Jo「ge Sanab「la, a la Catedra AdlS Cast「o
6 4

Evaluac16n de la p「opuesta

P「ueba de Habllldades en Lectoesc「ltura Prueba dlagn6stlCa de

hablildades en lectoesc「itu「a en PObiac16n de nuevo lngreSO a la UnlVe「Sldad de Costa RICa∴ po「 la
D「a EIIlana Montero RoJaS

7

Programas, PrOyeCtOS y aCtividades. info「mes pa「ciaies, finaIes, P「6rrogas,
modificacIOneS y SOiicitudes varias・

7.1. EvaluacIdn del lnforme pa「Clal del proyecto 《甘「ol de las func10neS e」eCutlVaS y la lnくellgenCla
flulda en fas habllldades verbales y la comp「ensIOn lectora de los estudlanteS unlVe「Slくa「lOS un
estudiO de movlmlentOS OCula「es

」 N0 723‑B9‑309, a Ca「gO del M Sc A「mel Rodriguez B「lZuela (PO「

LulS DlegO Cone」O)
7.2. Evaluac16n del lnfo「me parclaI del p「OyeCくO

Este「eotlPOS de gene「O y Su lmPaCtO en el

desempe斤o academlCO anallSIS de moderado「es flSiO16glCOS y medlado「es cognltlVOS del efecto de
la amenaza del Este「eotlPO en j6venes u印ve「slta「IaS COSta「「iCenSeS

, No 723‑B8‑326, a Ca「gO de la

Dra Vanessa Smlth Cast「o (POr D「 MarlanO Rosabai)
7 3

Evaluac16n del lnfo「me flnal del p「oyecto

Mode10 teOrlCO de a」uSteS 「aZOnabIes en p「uebas

estandarlZadasii, No 723‑B9‑274, a Ca「gO de la D「a MonlCa A「laS Monge
7.4. Ev訓uacIOn del lnforme de labores 2021 del p「OyeCtO
desa「ro=o de nuest「OS nl斤os、 n旧as y adolescentes

Escuela pa「a pad「es y mad「es temas del
, a Ca「gO del D「 MarlanO Rosabal Coto (PO「

Elllana Montero)
7.5. Evaluac10n del mfo「me flnai de p「OyeCtO de lnVeStlgaC16n denomlnado

̀P「OCeSOS de anallSIS de

「azonamientO CuantltatlVO u帥zados en ia p「ueba de Hab出dades CuantltatlVaS

Ca「gO de la M Sc M6印ca Mo「a Badl=a (POr KaroI Jlm6nezAlfaro)

、 No 723‑CO‑323, a

11.4. Circuiar CUSED‑1・2O22; Debe「 de ut'l‑Za「 Ia fl「ma manuSC「lta en las actas de sesIOneS de los
6rganos coleg‑ados de la Un一Ve「Sldad de Costa R'Ca' de acue「do con lo establecldo en la Resoluc16n

R‑174‑2020
Se somete a votac16n del Conse」O Clentif'CO la agenda de la ses16n‑ Obtenlendo
como resultado 5 votos a favor de los p「esentes Dr Javie「 Tapla) D「a M6nICa

Saiazar, D「 Odl「 Rod「iguez, Dr Lu‑S RoJaS) M Sc Ma「lO Soto Votaci6n en f…e

Con ei resultado de Ia votaci6n se acuerda:
1 Aproba「 ia agenda para ia sesi6n 160, dei Consejo Cientifico de=IP・

ACUERDO FiRME.

ARTicu」O iV: =P‑PRY‑139‑2022: Soiicitud de apoyo por parte de ia D「a.
E掴ana Montero Rojas para ia visita de D「a. PeIusa Andrea Oreilana Garcia,

de ia Universidad de los Andes, Ch=e,
Mediante el ofIC10 11P‑PRY‑139‑2022, la D「a Elliana Montero Ro」aS P「eSenta la
sollCltud de apoyo pa「a Ia vISita de la D「a Pelusa Andrea O「e=ana Ga「Cia de la
UnlVe「Sldad de los Andes en Chiie

EI Conse」O Clentif'CO, en Su SeS16n 121, Celebrada el pasado 13 de noviemb「e de
2019】 aCO「d6 en fl「me aPrObar y eleva「 ante la OfiClna de Asuntos inte「nac‑OnaIes y
Coope「ac16n Exte「na (OAiCE), la soilCitud de apoyo para la viSlta aCademlCa de la
Dra Pelusa O「e=ana Ga「cia, de la UniVerSldad de los Andes, Chlie, a=iP, a Parti「
dei O31O5/2020 y hasta e1 10IO512020, Sln embargo' las rest「iCC10neS de la pandem'a
hiCierOn lmPOSlble materlai'Za「 eStaS lntenCIOneS aCadem'CaS

Por lo ante「lOr, la Dra Ellla=a Montero so=Clta la aprobac‑6= del apoyo para la v'Slta

academICa de la D「a Pelusa O「eilana Garcia, de la UniVerSidad de iosAndes, Chiie,

al ilP, a Pa巾「de1 21/08/2022 y hasta ei 28IO8/2O22

Esta vISlta eStara l‑gada al Programa permanente de la Prueba de Aptltud
AcademlCa, a los p「oyectos del G「upo de 'nVeSt'gaC'6n en medlCi6n ps'COi6gica y
educatlVa, y a los proyectos del Gr=PO de lnVeSt‑gaC‑6n en desa「「Olio ps‑CO16glCO y
educac16n, PerO eSPeCiflCamente al p「oyecto de acc'6n soclai denomlnado

(・P「epa「andonos para la P「ueba deAdmlS16n de la UCR
Elllana Montero Ro」aS COmO anfltrlOna

」 No ED‑3544, COn la D「a

EI D「 Tapia da lectura de la 」uStlflCaC'6n y actlVldades a desar「olla「 po「 ia D「a

Se somete a votaci6n del Conse」O Clen冊co la agenda de la ses16n, Obtenlendo
COmO 「eSultado 5 votos a favor de los p「esentes Dr Javler Tapia, D「a M6nlCa
Salazar‑ Dr Od'「 Rodr「guez‑ Dr Lu‑S Ro」aS‑ M Sc Ma「'O Soto Votac16n en flrme

Con eI resuItado de ia votaci6n se acuerda:

1" Aprobar y eIevar ante ia Oficina de Asuntos ‑nternacionaies y
Cooperaci6n Externa 〈OAiCE)

la so‑icitud de apoyo para la visita

acad6mica de ia D「a. Peiusa Andrea O「eIlana Garcia, de ia Universidad
de los Andes, Chiie, a冊stituto de ‑nvestigaciones Psico16gicas, a Partir

de1 21 deagosto y hasta ei 28 de agosto de2022. ACUERDO FIRME.
ARTiCULO V: Pian de desa「ro=o estrat6gico‑Cientifico de=iP,

EI D「 Javler Tapra expllCa a los mlembros p「esentes de‑ CC que, en COlaborac16n
COn la Bach Juany VareIa y la Sr'ta Jhosellne A「aya' ha estado traba」ando en el
documento denomlnado

Plan de desar「ol10 eStrat6glCO‑CIentiflCO de=lP)i En el

documento se estabiecie「On fortalezas) debllldades, amenaZaS y OPOrtunidades

ExpllCa que, tamb16n ag「eg6 un cuadro denomlnado

De las debllldades y

OPO血nidades a c「lteriOS de deflnlC16n y acc16n pa「a el desarr011o est「at6glCO
ClentifiC○ del lnstltutO, el cual ayude a toma「 decIS‑OneS SOb「e todo en el aspecto de
relevo generac'Onai y deta=a la lnfo「mac16n del cuadro formulado

Los mlembros del CC ag「adece= la expliCaCich, aSi como la formulaci6n de este
documento y entre sus recome=dacIOneS Pa「a el documento, Sug‑eren que, Se re
haga el cuadro dlSt「'buyendoio en g「upos por edad y fechas de potenc'ai pens16n,
asi como s=gle「en y COnCuerdan e= que las lineas de lnVeStlgaCi6n deben esta「

Orlentadas a problemas nacIOnales
EI D「 Jav'e「 Tap‑a P「OCede a anotar ias observacIOneS 「eallZadas e l=d‑Ca que,
modlfiCara el cuadro segun sus observaciOneS y reCOmendacIOneS Pa「a
POSteriormente compartirlo con los mlembros del CC v「a correo electr6niCO Pa「a Su

revIS16n y anallSIS
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「二]廿
ObservacIOneS adiCIOnaies

̲」

. La 「epliCaC16n Tamblch seria lmPOrfante crea「 el mecanlSmO de rep'一CaC16n y
eVaIuac16n de esta Asi se tendra mas clarldad de' a'cance 「eal del p「oyecto cuando
eStaS CuatrO PerSOnaS docentes 「epllquen la creaci6n de capacldades

.Como parte del elemento lnVeStlgat'VO POdrian 'nClu'rSe datos q=e Slrvan de lnSUmO
Para la adaptac16= de los items a las poblacIOneS lnd'genas
. Al menos en el archlVO del S‑PP「eS nO Se V‑S'billZa S' Sera tOmado en cuenta la

equ'dad de g6ne「o en la propuesta' en tOdo caso es lmPOrtante lnCiulrla como un

enfoque orlentador de la miSma
.Vaiora「la inCIus16n dezonas ale」adas de las sedes de la unlVerSldad Tal como
la zona norte del pa「s (Upala‑ San Carios y Sa「ap'qu') Sl blen eS C‑ertO el proyecto
ya abo「d6 poblac16n fronte「lZa' en eSta 「eg16n hay pobIaciOneS COn OtraS

Segu'damente, Se da lectura de un documento SIPPreS en el cual otro pa「 evaluador
「eallZa SuS COmentarlOS y SugerenC'aS Para la propuesta

Se somete a votac‑6n deI Conse」O ClentifiCO, Obtenlendo como resuitado 5 votos a
favo「 de los presentes Dr Javler Tap'a' Dra M6nlCa Saiaza「, Dr Lu‑S Ro」aS, D「

OdlrRodriguez, M Sc MarlO Soto Votac16n en flrme
Con ei 「esuitado de ia votaci6n se acuerda:

1. Aprobar ia p「opuesta de acci6n sociai denominada =RegionaIizaci6n
dei proyecto de p「eparaci6n para Ia p「ueba de admisi6n de ‑a UCR",

a cargo de la Dra. Eiiiana Montero Rojas, COn Vigencia desde ei
Ol/07/2022 y hasta ei 31/12/2024.

2. Remitir estas evaiuaciones a Ia investigadora para que se acoja e
inco「pore las observaciones 「eaIizadas a ia propuesta.
3" Soiicitar que, una VeZ incorporadas Ias 「ecomendaciones, enVie ia

PrOPueSta mOdificada en ei SiPPRES, aCOmPahada de un oficio
indicando Ios requerimientos dei CC

de ia siguiente forma:

1. Una iista de todas las observaciones iniciaIes rea‑izadas po「
Ios‑1as pa「es quienes han reaiizado Ia evaiuaci6n.

2. Una respuesta a cada una de esas observaciones iniciaIes,
donde se indique lo sjguiente:
3. La pagina, SeCCi6n y patrafo especifico dei documento
SiPPRES en Ia cuai se encuentran ios cambios 「eaiizados,
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Con ei resuItado de Ia votaci6n se acuerda:
1. Aproba「 el informe pa「ciai del p「oyecto de山Vestigaci6n denominado
const「uyendo oportunidades de aprendizaje de Ias tecnoIogias de ia
informaci6n y Ia comunicaci6n pa「a poblaci6n aduIta mayor:
representaciones

sociales

aCtitudes,

eSte「eOtipos

y

practicas

airededo「 deI uso de Ias TiC por parte de personas mayoresl,, No. 723‑

CO"300, a Ca「gO de la Dra. Maria DoIo「es Cast「o Rqjas・

ACUERDO FiRME.

7.8. =P‑PRY‑123‑2022: Soiicitud de renovaci6n
permanente de actualizaci6n

2023

dei

CaPaCitaci6n y difusi6n de=lP"

̀̀Prog「ama
No・ ED‑507‑ a

Ca「gO dei Dr. Andr6s Casti=o Vargas・

Mediante ei oficio =P‑PRY‑123‑2022, ei D「. Andres Casti=o Vargas p「esenta una
solicitud de 「enovaci6n de1 01/01/2023 a1 31112/2024 y la actuaiizacien dei

cronog「ama y p「esupuesto 2023 y 2024 dei p「OyeCtO de acc16n soclaI一
pe「manente de actua=zaci6n' CaPaCitaCi6= y dIfusi6n dei liP

P「Og「ama

, No ED‑507.

Ei D「. Castilio so=cita tambi色n, la p「6r「oga de ca「g academica de l/16TC (2.5horas)

pa「a ei coo「di=ado「 dei p「oyecto

D〇・ And「es Castiiio Vargas de1 01/01I2023aI

31I1 2I2024
Los miemb「os del Consejo dan iectu「a deI SiPP「eS COn la 「enovaci6n durante 2023‑
2024 dei p「og「ama, aSi como ei p「esupuesto soiiCitado y ei c「0=Ograma eStabiecido
y ma=if‑eSta= Su aCue「do en ap「Oba「io.

Se somcte a votaci6n dei Consejo Cientifico, Obteniendo como 「esuItado: 5 votos a
favo「 de 10S P「eSenteS. Dr. Javier Tap‑a

D「a M6nica Salaza「, Dr Luis Ro'aS' D「・

Benjamin Reyes, D「 Odir Rodriguez. VotacI6n en fi「me.

Con eI 「esuitado de la votaci6n se acuerda:

1. Ap「oba=a renovaci6n desde ei OIIOl/2023 y hasta eI 31/12I2024 del
・・Programa permanente de actuaiizaci6n・ Capacitaci6n y difusi6n dei
=P

, No, ED‑507.

2. Aprobar e‑ cronog「ama y presupuesto SOlicitados pa「a ei desarrollo dei

・・P「ograma permanente de actuaiizaci6n
IIP

, No. ED‑507.

CapaCitaci6n y difusi6n deI

3" Aprobar ai Dr" Andr6s CastiiIo Vargas

Carga acad6mica de l/16 TC,

COmO COO「dinador deI質Programa permanente de actualizaci6n,
CaPaCitaci6n y difusi6n de川P"

No. ED‑507・ desde e‑ 01/01/2023 y hasta

eI 31112I2024,

ACUERDOS臼RMES,

7・9. 1iP‑PRY‑137‑2022: P「esentaci6n de=nforme fina‑ deI proyecto de
investigaci6n denominado =Generaci6n de subprocesos de 「esoiuci6n de
items de ia Prueba de Aptitud Academica de ‑a Universidad de Costa Rica

,

No. 723‑CO‑182・ a CargO de Ia M"Sc. Diana Martinez A‑piza「.

Se aslgna una PerSOna eVal=ado「a para este lnforme fina1

7"10" iiP‑PRY‑129‑2022: Adici6n ai oficio l‑P‑PRY‑90‑2022, referente a ia

SOiicitud de tiempo carga de presupuesto ordinario de=‑P, Para aPOyar aI
PrOyeCtO ̀̀Narrativas sobre ei dafro cerebrai adquirido (DCA): Visib掴zaci6n y
「esignificaci6n" Fase l‥ Estudio expioratorio・ Fase 2: Bases para un modeio
COnCePtuai y de abordaje neuropsicoi6gico y psicosociai

, No. 723‑Cl‑326, a

CargO de la Dra, M6nica Salazar Vi=anea.
La D「a Salazar pasa al paslilo prlnCIPal del llP y se reestructura el qu6rum l1 46

Ei Dr JavlerTapla da iect=「a del oflC10 11P‑PRY‑129‑2022, en ei cual la Dra M6niCa
Salaza「 ampl‑a Seg血lo sollCltado po「 ei Conse」O Clentif'CO‑ las func‑OneS y las
neCeSldades para que les puedan 'ndlCar SOb「e la dlSPOnlb'l'dad de carga

acad全mlCa DE )汀C pa「a el M Sc LulS En「lque Ortega A「aya' COmO inVeStlgador

asoclado' POr eI plazo que correspo=da en su crlterlO

Despues de ana白za「 las f=nCIOneS y raZOneS Para」=St'f'Ca「 la so‑1Cltud de aslgnaCI6n

de % TC al p「oyecto 723‑Cl‑326' los m'emb「os presentes del CC estan de acue「do
en aproba「 la 'nCius16n del M Sc Ortega como lnVeStigado「 asoclado de' proyecto,
desde el O6/04/2022 y hasta ei 17/12/2022 con ‑a poslbllidad de pror「ogaresta carga
Segun los recu「sos p「esupuesta「‑OS diSPOnlbles

Se somete a votac16n del Conse」O ClentifiCO ia agenda de la ses16n, Obteniendo
COmO 「eSuItado 4 votos a favorde los presentes D「 Javler Tapla, D「 L=iS Ro」aS,

Dr Od'「 Rod「iguez, Dr Ben」amin Reyes Votac16n en flrme

con el resuitado de ia votaci6n se acuerda:
1, Aprobar ‑a inc‑usi6n de‑ M"Sc.しuis Enrique Ortega Araya
investigador asociado

COn Ca「ga aCademica de YL TC

COmO

desde e1

06/04I2022 y hasta eI 17/12/2022, CO= POSibiiidad de pr6「rogade acuerdo
a la disponib…dad presupuestaria dei liP

en el proyecto de

investigaci6n denominado =Na「rativas sobre el dafro ce「ebral adquirido
(DCA): VisibiIizaci6n y resignificaci6n" Fase l: Estudio expIo「atorio.
Fase

2:

Bases

para

un

mOdeio

conceptuai

neuropsico‑6gico y psicosocia一,,, No. 723‑Cl‑326

y

de

abordaje

a CargO de la Dra"

M6nica SalazarVilianea. ACUERDO FiRME.
La D「a Saiazarse reinCOrPO「a a la ses'6n y se 「eest「uctura ei qu6「um l1 55 am

7.11川P‑PRY‑127‑2022: So‑icitud de la Licda. Ceienia Masis para participar en
p「oyecto denominado白Diagn6stico de habiIidades lectoesc「itoras de las

personas estudiantes de primer ingreso a la Sede de Occidente, Universidad
de Costa Rica

, No, 540‑C2‑315・

Mediante el oflCIO IIP‑PRY‑127‑2022, la LiCda Ceienla Masis Chac6n soiiClta ViStO
bueno pa「a part'C‑Par en el p「oyecto de lnVeStlgaCI6n denom一nado

Dlagn6stlCO de

hab囲ades lectoesc「ltOraS de las personas eStud'anteS de p「1me「 lng「eSO a la Sede
de Occidente、 UniVerSidad de Costa R‑Cai)一No 54O‑C2‑315‑ COn la Maste「 Ma「ienne
Alfa「o Aifaro como lnVeStlgado「a prlnC'Pal

Esta partrapac16n es con ca「ga academlCa O Oh y ante「lOrmente SedlO aVal de de la
dl「eCC16n mediante ei oflCIO llP‑261‑2O21, Para que el D「 Guane「 RoJaS y la M Sc
Marleia Mata pud'e「a= PartlC‑Pa「 Por e‑10‑ Su PartlC'PaC16n se debe a la sustltuC16=

de MarIeia como coo「dlnadora de la PHL

se somete a votac16n dei Conse」O C'entiflCO la agenda de la sesI6n‑ Obtenlendo
como resuitado 4 votos a favor de los p「esentes D「 Javier Tap‑a, D「 LulS Ro」aS'

D「 Odlr Rod「iguez, Dr Ben」amin Reyes Votac'6n en firme

Con el resuItado de la votaci6n se acuerda:
1. Aprobar la participaci6n de ‑aしicda・ CeIenia Masis Chac6n, COmO
investigadora asociada, Carga aCad6mica O・Oh

desde ei O6/O4/2022 y

hasta e1 31/12/2O23, en e‑ proyecto de i=VeStigaci6n denominado

denominado =Diagn6stico de habi‑idades ‑ectoesc「itoras de Ias
Pe「SOnaS eStudiantes de p「imer jngreso a la Sede de Occidente,
Universidad de Costa Rica
Marleme Aifaro AIfa「o

No. 540‑C2‑315,a Cargo de Ia M,Sc.

e inscrito en ‑a Sede RegionaI de Occidente.

ARTicuLO V‑1一: J6venes investigadores‑aS en PsicoIogia 2022,

8.1. ilP‑PRY‑140‑2022: Postu‑antes para eI concurso 2022,
Este asu=tO Se 「e agenda pa「a 'a p「6×lma SeSi6n

AR丁icuLO IX‥

Asuntos acad6mjco‑administrativos de ia

direcci6n.
9・1" IiP‑PRY‑18‑2022: Situaci6n de‑ Dr" Luis RQjas Torres con actjvo

denominado UPS, Placa lO571,
Este asunto se 「e agenda pa「a la p「6xlma SeSi6n

9"2. IiP‑PRY‑111‑2022‥ So‑icjtud de asignaci6n de 5 horas estudiante para eI ii
Cicio 2022・ en la actividad買Estandarizaci6= de‑ protoco‑o para ei disefio e

impiementaci6n..",,, No" 723‑C2‑740, a CargO de Ia Licda. Ceienia Masis
Chac6n,
Este as…tO Se 「e age=da pa「a la pr6×lma SeS16n

9.3. Guia de buenas practicas en eI uso de ‑as redes sociaies de川P.

Este asunto se re agenda para la p「6xima SeS16∩

9・4" FD‑582‑2022‥ SoIicjtud de ‑a Dra" Marce‑a Moreno Bujまn, decana de Ia
Facultad de Derecho
Academjca

Pa「a rea‑iza「 una p「ueba adiciona‑ a ‑a de Aptitud

a raZ6n de un requisito especifjco para ‑a admisi6n ai plan de

BachiIierato y Licenciatura en Derecho,

Este asunto se 「e agenda para la p「6×lma SeS16n

ARTICULO X: Maest「ia en Investigaci6n Psicoi6gica

lO・1" IIP‑PRY‑34‑2022: Nombramiento dei D○○ Benjamln Reyes Fernandez
COmO docente en Ia EPS y coo「dinaci6n de ia Maest「ia en ‑nvestigaci6n

Psicoi6gica,

Este asunto se re agenda pa「a la p「6xima SeSi6∩.

ARTicuしO Xi: Varios,
11"1. Ci「cuiar VAS"1‑2O22: Procedimientos pa「a la Gesti6n Administ「ativa y

Financiera de Ios programas y ios proyectos inscritos en ia 2022.
Este asunto se re agenda pa「a ia p「6×ima sesi6n.

11 "2・ CircuIar Vi"5‑2022: Vicerrectoria de investigaci6n comunica que otorgara
fjnanciamiento para cubrir el costo

ParCial o total, de ‑as publicaciones de

estos articuIos en revistas ubicadas en Ios primeros cuartiies de Ios indjces
inte「nacionaies.

Este asunto se 「e agenda pa「a la p「6xlma SeS16n

=.3・ Circular Vi‑7‑2O22: Lineamientos para eI Fondo Sem川a de la
Vice「rectoria de i nvestigaci6n.

Este asunto se 「e agenda pa「a Ia p「6×Ima SeSi6n

=.4" CircuIar CUSED‑1‑2022: Deber de utiIiza「 ia firma manusc「ita en las actas
de sesiones de los 6「ganos coiegiados de ‑a Universidad de Costa Rica, de
acuerdo con io estabIecido en la Resoiuci6n R"174。2020,
Este asunto se 「e agenda pa「a la pr6×lma SeSi6n.

