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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 “DomlnlO 16xiCO y Su 「elac16n con la P「ueba de Aptitud Acad6mlCa de

la UnlVe「Sidad de Costa RICa’“、 PO「 LulS DlegO Gul=en JlmeneZ

6 2　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 ‘’Escuela pa「a pad「es y mad「es temas del

desa「ro=o de nuest「OS nl斤os、 n旧as y adolescentes’’, 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”、 No 723-CO-323, a

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





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’」 No ED-3544, COn la D「a

Elllana Montero Ro」aS COmO anfltrlOna



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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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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P「eguntasplaneadas. 
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「 1市布ue 「eallZa「a un ana"s‘S factorlal conflrmatO「lO PerO nO eSta eXPltoito cual es el

l modelo te6「lCO que Se Va a lntenta「 COnflrmar- S。o ante「lO「 nO eSta CIa「O y SOIo estan

ll霊諾豊誓n que Se CumP-e la unld-menSIOna上es suflC-ente COn

麿叢輩驚馨襲築
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Aspectode �7&友X�Vｦ��Justjficaci6n/Observaciones 

Elgradode 窒末�7Vfｦ6坊蹤R�La「ecolecc'6ndedatosha「equerldo 

COnCOrdanciaentreel 着ｕ7Vf�6坊蹤R�mastlemPOPOrlapandemla、Pe「OSe 

PlandeejecuciC)n 窒��



O「iginalmente �6�'&W6�ﾆ坊蹤VﾄW�6T坊蹤R�justificaporquelasevaiuaciOneSSOn 

P「OPueStOyelavance efectivoquese「epOrta・ 儕「eSenCialeseindIVuales・ 

Los「esultados「log「OSy 窒免�7Vf�6坊蹤R�Yaexisteuna「t「culote6ricoyseesta 

avances「eportadosal 着ｕ7Vf�6坊蹤R�enprocesodeanal'SisconlosmodeIos 

momentoencont「aste 窒��PrOPueStOS,alaespe「adetene「una 

COnlap「OPueSta O「igina上 �6�(�VW6���V蹤R��6VﾆV蹤R�muest「amasgrande・ 

Lafo「made「esolve「 窒免�7Vf�6坊蹤R���7Vf�6坊蹤R�Las　pe「sonas　mvestigado「as　han 

asdiflCultades 儖g「ado　「esolver10S　P「Oblemas 

reportadasyla 冓mpuestos　po「la　pandemia　y 

P「Obab出dadde 窒��「eacomoda「on　los　esfuerzos　en 

cuIminarexitosamenくe �6�(�VW6�ﾆﾆV蹤VﾄW�6VﾆV蹤R�pandemlaPa「at「abaja「enuna「ticulo 

lapropuesくa・ 冲eO「ico 

Laejecuci6∩ PreSuPueStaria. 尾ﾆ�7Vf�6坊蹤R�Es　coherente　con　elavance　del 
(X)Suficiente () Sob「esa=ente/Excelente ��&�V7F�ﾆ�7&V7X�U4�6F�7���&ﾆW8�R�

dlCe que 23 pe「sonas se han retl「ado deI estudlO O han s'do retl「adas- PerO luego

se responde NO a la pregunta de sI Se han retl「ado o han sldo reti「adas personas

dei estudlO Hay ot「os itemes lgualmente lnCOnS-StenteS (Ve「 3-B, faita expiiCaC16n,

entre ot「OS)

La e」eCuC16n del p「oyecto ha permltldo la gene「ac16n de un a面Culo te6「lCO y Su

publ'CaCi6n, lo cua- es un aspecto posltlVO No se han pod'do estlma「 los modelos

de ecuacIOneS eSt「uCtU「aies p「opuestos, PerO eS COmP「enSible y 」uStifiCado,

dadas las diflCultades en la recolecci6n de datos po「 la pandemla



Aspectode evaIuaci6n �7&友X�Vｦ��Justificaci6n/Observaciones 

Elgradode 窒免�7Vf�6坊蹤R��6h�GB�P「oductodefaemergenclanaCIOnalpo「 

COVID-19　se　rea白z6　un　a」USte　de 

C「OnOg「ama　de　actlvidades　y　fue 

ap「Obado　po「elCC　EstolmPldld 

rea=za「los　experimentos　en　e 

abo「ato「lOdecognlC16nEnsulugarse 

rea=za「0n　Ot「aSaCtivIdades　comola 

escrltu「adea「ticulosyafinarp「ocesos 

COnCOrdanciaent「eel 囘ean訓sisposte「iores. 

Plandeejecuci6n Orlglnalmente 窒遊ﾄ6ﾆV覲�*"�As「mismo　seinsc「ibieron　dos 

P「OPueStOyelavance efectivoqueserepo「ta, �6�'&W6�ﾆ坊蹤T埜�6VﾆV蹤R�P「OyeCtOS　de　tesis　en　Licenclatu「a 
lnSertOS　en　elmarco　delproyecto 

Huboinvolucramiento　en　varios 

P「OyeCtOS　「elacionados　　con　la 

「espuestanacionalanteelCOVID-19. 

Lalaborsecentr6eneld'Sehoy 

redacci6n　　de　　p「otocoIo　　de 

lnVeStlgaCi6n,disefroyconst「=CCi6nde 

instrumentos,aSicomomonitoreode 

「ecoleccj6ndedatos. 



しOS「eSuitados,iog「OSy 窒免�7Vf�6坊蹤R�Ibidem. 

avances「eportadosai 着ｕ7Vf�6坊蹤R�

momentoencont「aste 窒��6�(�VW6�ﾖV蹤R��6V坊蹤R�

coniapropuesta O「igina上 

Laformaderesolver lasdiflCuItades 「eportadasyla P「Obabilidadde cuiminarexitosamente iap「OPueSta. 窒免�7Vf�6坊蹤R���7Vf�6坊蹤R�ｒ�6�(�VW6�ﾖV蹤R��6V坊蹤R�ibidem. 

」aejecuci6∩ P「eSuPueSta「ia. 尾ﾆ�7Vf�6坊蹤R�Nohuboejecuci6ndeip「esupuestoen 
(X)Suficlente 狽��ﾆV�7VFVfV7F��ﾗ��6�6V匁F�6�6��

() Sobresaliente/Excelente �6WH�V�6��Cg���V�S�#�#"��



Aspectode ��X��蕀?��Justificaci6n/Observaciones 

Ob」et'VOS:Elg「adode 着ｖﾆ�7Vfﾄ6ﾆV蹤R�Los　objetlvos　sufrlerOn　Va「ios 

COnCO「danclaentre 晶,。。。。.O置; ,lobjetjvoscump=dos. 窒�7Vf�6坊蹤R�ｒ�6�'&W6�ﾖV蹤VﾄW�6VﾆV蹤R�Cambiosimportantes　deb‘do　al 

lmPaCtOdelapandemlaPO「COViD一 

19,locualpuedese「comp「ensIble 

音 儡lnembargo,SeCOnSldera'mPOrtante 

ampllary/op「ofundlZa…nPOCOenlas 

razones　delno　cumplimjento　de 

algunosdee=os　Po「e」emPIo,Se 

「ecomiendaamplja「las「azonesdel 

PO「qu台　elobjetivo　4“Encontrar 

pos/b/es　y”ueVOS　prOyeCtOS　de 

/nVeS[/gac/C)n　en　oada　una　deIas 

Sedes,COne/有ndeadscrrbiISea/ 

Programa’」noIogr6concreta「se. 



Asimismo,　el　c「onog「ama　de 

actividades　「eaiizadas　pa「a　ei 

CumPIimientodelosob」etivosnose 

encuent「aactuaiizado.Solamentese 

「eserfanactividadesdeiaflo202O. 

Finalmente,SereCOmiendaampIiar 

enias「azones　que　justificanlos 

Cambiostematicoseneldesar「o=ode 

OS　COnVe「SatO「ios,los　cuales　se 

encont「aban　p「eviamente　definidos 

enios　objetivos　dela　propuesta 

0「iginal. 

ResuItadosylog「OS: 窒末�7Vf�6坊蹤R�Se　recomienda　anaIiza「　y/o 

Ei　grado　　de 着ｕ7Vf�6ﾆV蹤R�「efIexiona「dent「O　delapartado　de 

los　of「ecimientos　en 窒��‘`conclusiones’’,elposibleimpactode 
asdificultadesse臼aiadasento「noa 

iapropuestao「lgInaiy ios「esuItados　y 冓a　vi「tuaiizaci6n　delas　actividades 

iog「OS「ePOrtadosen 凵ueaIizadas,yaqueeStehechoafect6 

eiinfo「mefinaI. 册lalcance　de　algunos　delos 

「esultados　mencienados　en　la 

P「OPueStaO「lginai. 

P「oductos:G「ado　de 着ｖﾆ�7Vf�6ﾆV蹤R�Se「ecomiendavaio「a「ia「eaiizaci6n 

CumP=miento　segan 備7Vf�6坊蹤R�de　　　sistematizaciones　　　y/O 

la　p「OPueSta　de 窒��t「ansc「ipcionesmasdeta=adas(tjpo 

P「Oductos Planteados. �6�(�VW6�末V蹤T埜�6VﾆV蹤R�memo「ias)deios　aportes　delas 

exposiciones　reaiizadas　porlas 

Pe「SOnaSinvitadas,COnelobjetivode 

identifica「ydesc「ibi「defo「mamas 

amp=alosresuitadosobtenidos.Esta 

info「maci6n　podrla　utiiiza「Se　Para 

amplla「lasconclusionesdeIpresente 

info「me. 

Asimismo,la　sistematizaci6n　y/o 

transcripci6n　delos　conversatorios 

Virtuales　pod「[a　se「utilizada　como 

POd「ian臆Se「emPleadas　enla 



lnstltutO de lnvestlgaCIOneS PsICO16glCaS

Acta del Conse」O Clen描co

Sesi6n ordlna「la No 160-2O22

‾‾‾　「‾‾‾‾



Aspectode �7&友W&薬� 

EIgradode 窒免�7Vf�6坊蹤R�El　而orme　「eporta　un　avance 
COnSistente「espectodelosobjetivos 

Plandeejecuci6∩ O「iglnaimente 宙�笊7Vf�6ﾆV蹤R�O「lglnales　estlPulados.Fe=CitO　alas 
() 末軫W7F没�F��V�7��'7V6���6芳�G��&��

COntinuar　conlainvestigaci6n　de 



PrOPueStOyeiavance �6�(�VW6�ﾆ坊蹤R��6V坊蹤R�mane「aexitosaapesa「deiaseno「mes 

efectivoquesereporta. 囘ific=itades　gene「adas　por　ia 

Pandemia.Se　ag「adece　quelas 

investigado「as　hayan　deta=ado10S 

C6digosdesa「ro=adosinductivamente 

eneianallSisdelosta=e「es(Objetivol〉, 

Los「esuitados,logrosy 窒免�7Vf�6坊蹤R�Lasinvestigadoras　evidencian　un 

aVanCelmPOrtanteeneianalisIsdelos 

datos.Sereportainciusiveavanceen 

Objetivosfijadosparaelaflosiguientea 
avances「eportadosal 宙�笊7Vf�6坊蹤R�

reportelNoquedadudadequelas 
() 

COniapropuesta O「iginai. �6�(�VW6�ﾆ坊蹤VﾄW�6VﾆV蹤R�inVeStlgado「as　cumpii「an　conios 
Ob」etivos　delp「oyecto　y　genera「ch 

COnOCimientovallOSOSbasadoendatos 

「lgurOSamente　「ecoiectados　　y 

analizados. 

」afo「maderesoive「 窒免�7Vf�6坊蹤R�Las　actividades「eportadas　para 

「esolve「　ias　　dificuitades　　son 

adecuadas.Quiza　serla　pertinente 

det訓araqu6serefie「enexactamente 

asdificultades 兮sinvestigadorascuandosehalanque 

reportadasyla 宙�笊7Vfﾄ4坊蹤R�ｒ�6�(�VW6�ﾆ坊蹤T埜�6VﾆV蹤R�el“analisisdeta=ado’’delosdatosesta 

PrObabilidadde 儕endiente　po「falta　de　acceso　a 

SOftwa「e(OP」etivol).Dado　que　e 

lap「OPueSta. 冢umerO　de　ta=eres　es「eiativamente 

Pequeflo,nOquedadeItodoclaroaque 

Serefierenypo「quefueimposible 

「ealizareseanaIisisdeotrasformas. 

Laejecuci6n 窒薄�7Vf�6坊蹤R���笊7Vf坊ﾆV蹤R�ｒ�No　se　reportd　ninguna　eJeCuCich 

P「eSuPueSta「la. �6�(�VW6�ﾆﾆV蹤R��6VﾆV蹤R�P「eSUPueSta「ia. 



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　2023　dei　``Prog「ama

permanente de actualizaci6n’CaPaCitaci6n y difusi6n de=lP"’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“P「Og「ama

pe「manente de actua=zaci6n' CaPaCitaCi6= y dIfusi6n dei liP’’, 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’CapaCitaci6n y difusi6n deI

IIP’’, No. ED-507.



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’COmO

investigador asociado’COn Ca「ga aCademica de YL TC’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 y de abordaje

neuropsico-6gico y psicosocia一,,, No. 723-Cl-326’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”’No. 540-C2-315,a Cargo de Ia M,Sc.

Marleme Aifaro AIfa「o’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’Pa「a rea-iza「 una p「ueba adiciona- a -a de Aptitud

Academjca’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.


