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Sesio� n 31-2019 Extraordinaria Ampliada

Acta de la sesio� n extraordinaria ampliada nú� mero treinta y úno, dos mil diecinúeve, celebrada por el
Consejo Asesor de la Facúltad de Ciencias Sociales, a las diez horas con catorce minútos, del dí�a
viernes 22 de noviembre de dos mil diecinúeve, en la sala de Múltimedia de la Facúltad de Ciencias
Sociales.

Asisten a esta sesio� n: Dra. Isabel Avendan2 o Flores, Decana, qúien preside; Dr. Mario Zú� n2 iga Nú� n2 ez,
Director Escúela de Antropologí�a; M. Sc. Jose�  Lúis Arce Sanabria, Director Escúela de Ciencias de la
Comúnicacio� n  Colectiva;  M.  Sc.  Fernando Zeledo� n  Torres,  Director  Escúela de Ciencias Polí�ticas;
D.E.A.  Pascal  Girot  Pignot,  Director, M.Sc.  Teresita  Ramellini  Centella,  Directora  Escúela  de
Psicologí�a,  Dr.  Allen  Cordero  Ulate,  Director  Escúela  de  Sociologí�a,  Dra.  Rita  Meon2 o  Molina,
Directora,  Escúela de Trabajo Social,  M.Sc. Marisol Rapso Brenes, Directora Posgrado en Trabajo
Social,  Pablo  Zag  Herna�ndez,  Jazmí�n  Vega  Valerí�n  y  Gersan  Viales  Badilla,  Representantes
Estúdiantiles. 

Aúsentes con excúsa: M.Sc. Lúz Marina Vanegas Avile�s, Vicedecana, Dra. Ana Marí�a Botey Sobrado,
Directora  Escúela  de  Historia;  Dr.  Javier  Tapia  Balladares,  Director  Institúto  de  Investigaciones
Psicolo� gicas; Dr.  Sergio Villena Fiengo,  Director Institúto de Investigaciones Sociales; Dr.  Andre�s
Leo� n Araya, Director Centro de Investigacio� n y Estúdios Polí�ticos.

Invitados (as)

Dr.  Anthony  Goebel  Mc  Dermott,  Director,  Posgrado  Centroamericano  en  Historia;  M.Sc.  Yanet
Martí�nez Toledo, Directora Centro de Investigacio� n en Comúnicacio� n; Dra. Silvia Salgado Gonza� lez
Directora a.i. Posgrado en Antropologí�a; M.Sc. Claúdio Vargas Arias Súbdirector Escúela de Historia;
M.Sc. Diana Acosta Salazar, Súbdirectora Escúela de Ciencias de la Comúnicacio� n Colectiva; M.Sc.
Jorge Mario Zeledo� n Pe�rez, Director Programa de Posgrado en Comúnicacio� n Colectiva; M.Sc. Melvin
Lizano Araya,  Director  Programa de Posgrado en Geografí�a;  Mag.  Marietta  Villalobos  Barrantes,
Directora Posgrado Psicologí�a;  Dra.  Carmen Araya Jime�nez,  Directora,  Centro  de Investigaciones
Antropolo� gicas (CIAN); Dr. David Dí�az Arias, Director CIHAC,  Dr. Carlos Sandoval Garcí�a, Director
Doctorado  Ame�rica  Central;  Dra.  Tania  Rodrí�gúez  Echavarrí�a,  Súbdirectora  Escúela  de  Ciencias
Polí�ticas; M.Sc. Paola Barqúero Sanabria, Coordinadora Biblioteca Eúgenio Fonseca Torto� s;  Licda.
Kattia Solano Qúiro� s, Coordinadora Unidad Servicios Informa� ticos. 

La Dra. Isabel Avendan2 o Flores, da la bienvenida a los presentes y agradece la participacio� n de todos
y todas.

La Dra. Isabel Avendan2 o Flores, da lectúra al orden del dí�a: 

Orden del día

1. Conocimiento y votacio� n de solicitúd  de permisos.
2. Conocimiento  del  informe  de  labores  Revista  Reflexiones  correspondiente  al  periodo

comprendido entre enero y octúbre del 2019.
3. Conocimiento del informe sobre respúesta al oficio R-7546-2019, remitido por la Rectorí�a.
4. Visita  del  Ing.  Jeffrey  Dimarco,  Jefe  Oficina de Servicios  Generales  para  conversar  sobre

sitúacio� n del edificio.
5. Asúntos varios.

Se somete a votacio� n el orden del dí�a
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Dra. Isabel Avendan2 o Flores, Dr. Mario Zú� n2 iga Nú� n2 ez, M. Sc. Fernando Zeledo� n Torres, D.E.A. Pascal
Girot Pignot, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, Dr. Allen Cordero Ulate, M.Sc. Marisol Rapso Brenes,
Pablo Zag Herna�ndez, Jazmí�n Vega Valerí�n y Gersan Viales Badilla.

Se obtiene el sigúiente resúltado: Total 9 votos a favor, ningúno en contra. 

ARTÍCULO 1. Conocimiento y votación de solicitud  de permisos

Se conoce la solicitúd de permiso con goce de salario, de la profesora Margoth Mena Yoúng, de la
Escúela de Ciencias de la  Comúnicacio� n  Colectiva,  del  11 de abril  al  09 de mayo de 2020,  para
realizar úna estancia de investigacio� n en coordinacio� n con la OAICE.

Se somete a votacio� n la solicitúd de permiso con goce de salario, de la Prof. Margoth Mena Yoúng.

Votacio� n

Dra. Isabel Avendan2 o Flores, Dr. Mario Zú� n2 iga Nú� n2 ez, M. Sc. Fernando Zeledo� n Torres, D.E.A. Pascal
Girot Pignot, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, Dr. Allen Cordero Ulate, M.Sc. Marisol Rapso Brenes,
Pablo Zagt Herna�ndez, Jazmí�n Vega Valerí�n y Gersan Viales Badilla.

Se obtiene el sigúiente resúltado: Total 9 votos a favor, ningúno en contra. 

Se aprúeba por únanimidad el permiso sin goce de salario de la profesora Margoth Mena Yoúng.

Acuerdo firme

ARTÍCULO  2.  Conocimiento  del  informe  de  labores  Revista  Reflexiones
correspondiente al periodo comprendido entre enero y octubre del 2019

La Dra. Isabel Avendan2 o Flores les recúerda qúe este informe de labores fúe enviado con antelacio� n
con  el  fin  de  brindarles  la  oportúnidad  de  conocerlo  y  manifiesta  qúe  si  tienen observaciones,
comentarios o súgerencias, las púedan dar a conocer en esta sesio� n. No se presentan observaciones.

Votacio� n

Dra. Isabel Avendan2 o Flores, Dr. Mario Zú� n2 iga Nú� n2 ez, M. Sc. Fernando Zeledo� n Torres, D.E.A. Pascal
Girot Pignot, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, Dr. Allen Cordero Ulate, M.Sc. Marisol Rapso Brenes,
Pablo Zag Herna�ndez, Jazmí�n Vega Valerí�n y Gersan Viales Badilla.

Se obtiene el sigúiente resúltado: Total 9 votos a favor, ningúno en contra. 

Se aprúeba por únanimidad la aprobacio� n del Informe de Labores de la Revista Reflexiones, de la
Facúltad de Ciencias Sociales, correspondiente al periodo comprendido entre enero y octúbre del
2019.

Acuerdo firme
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ARTÍCULO  3.  Conocimiento  del  informe  sobre  respuesta  al  oficio  R-7546-2019,
remitido por la Rectoría

A continúacio� n la Dra. Isabel Avendan2 o desea informar sobre la respúesta emitida al oficio R-7546-
2019, enviado por la Rectorí�a, para lo cúal primeramente da lectúra a la carta súscrita por el Dr.
Henning Jensen.

“...Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana Facultad de Ciencias Sociales

Estimada señora:

De acuerdo con los hallazgos y resultados derivados del análisis técnico llevados a cabo por la
Comisión Evaluadora sobre el estado del edificio de Ciencias Sociales, tomado por estudiantes
con motivo de las manifestaciones contra los acuerdos que adoptó la Comisión de Enlace sobre
el  FEES,  le  solicito  –en  conjunto,  con  el  apoyo  de  las  instancias  competentes— iniciar  los
procedimientos administrativos necesarios  para sentar las  responsabilidades  por  los daños
generados sobre el inmueble, así como cualquier otra medida reparadora que vaya en función
del restablecimiento de los bienes afectados.

Lo anterior, conforme lo que establece el artículo 94 inciso d) del Estatuto Orgánico...”

En relacio� n con la solicitúd expresada en ese oficio de iniciar los procedimientos administrativos
necesarios para sentar las responsabilidades, comúnica qúe ha solicitado informacio� n a diferentes
instancias con el fin de tener claro cúa� les son los dan2 os,  cúa� l  es el costo de reparar los dan2 os y
adema� s qúie�n los hizo. Estos son tres elementos importantes qúe hay qúe conocer antes de iniciar
procesos administrativos. 

Por lo anterior procedio�  responder el oficio de la Rectorí�a de la sigúiente forma:

“...En seguimiento al oficio R-7546-2019 referente iniciar los procedimientos administrativos
necesarios para sentar las responsabilidades por los daños generados sobre el inmueble, así
como cualquier otra medida reparadora que vaya en función del restablecimiento de los bienes
afectados,  me permito  informarle  que  estamos  recopilando  la  información  necesaria  para
proceder tal como lo indica...”

Comenta qúe se esta�  en el proceso de recopilacio� n de informacio� n. Hasta este momento se cúenta
con úna carpeta qúe contiene diversa docúmentacio� n, dentro de la cúal esta�  ún informe de la Oficina
de Servicios Generales del 31 de octúbre qúe contiene ma� s de 400 pa�ginas, donde esta�n plasmadas
todos  los  dan2 os  identificados  tanto  en la  can2 erí�a,  segúridad,  pintúra  y  otros;  este  informe  solo
cúenta con la informacio� n de los dan2 os, pero no con los costos de reparacio� n.

El representante estúdiantil Gersan Viales consúlta cúa� l serí�a la forma de sen2 alar a los responsables.

La Dra. Avendan2 o le informa qúe por medio de fotos y videos, qúe los mismos estúdiantes se dieron
a la tarea de dar a conocer pú� blicamente.

Adema� s  consúlta el  sen2 or  Viales qúe en el  caso de qúe la comisio� n  dictamine qúe determinado
múral se qúede, co� mo se va a actúar con la persona responsable de ese múral, al momento de iniciar
los procedimientos administrativos necesarios.

En relacio� n con esta consúlta el M.Sc. Claúdio Vargas súgiere a la sen2 ora decana qúe se abstenga de
responder, lo anterior porqúe estarí�a adelantando criterio sobre procedimientos fútúros.

La Dra. Avendan2 o agradece la intervencio� n del M.Sc. Claúdio Vargas.
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Segúidamente  la  Dra.  Avendan2 o  informa  qúe  la  comisio� n  dictaminadora  ya  esta�  conformada  y
convocada para la primera reúnio� n el pro� ximo lúnes 25 de noviembre. Esta comisio� n esta�  integrada
tal como se acordo�  en la pasada sesio� n de este Consejo Asesor de la sigúiente forma: 3 docentes, 3
administrativos, 3 estúdiantes y sera�  coordinada por el Dr. Sergio Villena Fiengo, Director Institúto
de Investigaciones Sociales.

La sen2 orita Jazmí�n Vega pregúnta qúe si los videos qúe se tienen solo evidencian a las personas
pintando o tambie�n a las personas qúe fúeron voceras y dieron sú cara por el movimiento. 

A  esta  consúlta  la  Dra.  Isabel  Avendan2 o  procede  a  abstenerse  de  dar  a  respúesta,  segú� n  la
recomendacio� n brindada anteriormente por el M.Sc. Vargas.

A  las  10:32  a.m.  ingresa  el  M.Sc.  Jose�  Lúis  Arce  Sanabria,  Director  Escúela  de  Ciencias  de  la
Comúnicacio� n Colectiva.

El Dr. Pascal Girot consúlta sobre la participacio� n de sen2 or Jeffrey Dimarco en esta sesio� n. 

La Dra. Isabel Avendan2 o informa qúe a ú� ltima hora el sen2 or Dimarco fúe llamado de emergencia por
el Vicerrector de Administracio� n y acaba de avisar de sú imposibilidad para asistir a esta sesio� n.

ARTÍCULO 4. Visita del Ing. Jeffrey Dimarco, Jefe Oficina de Servicios Generales para
conversar sobre situación del edificio

La Dra.  Isabel  Avendan2 o  comenta qúe tal  como les informo�  en el  púnto anterior,  el  Ing.  Jeffrey
Dimarco no podra�  asistir a esta sesio� n. El fin de la visita del Ing. Dimarco era brindar de primera
mano la informacio� n sobre los dan2 os y el costo de las reparaciones del edificio.

Dado lo anterior, ella procedera�  a explicar brevemente lo qúe hasta el momento se ha realizado y el
proceso en qúe actúalmente se encúentran todos los avances

A las 10:42 a.m. ingresa Dra. Rita Meon2 o Molina, Directora, Escúela de Trabajo Social

El 31 de octúbre ún eqúipo integrado por ma� s de 25 colaboradores del Centro de Informa� tica, la
Oficina  de  Servicios  Generales  y  la  empresa  Elevadores,  realizaron  la  valoracio� n  te�cnica  de  las
instalaciones y eqúipamiento del  edificio,  algúnas de las ca�maras fúeron arrancadas dan2 ando la
fibra o� ptica. Al dí�a sigúiente ese hizo ún levantamiento del inventario de los activos y se constato�
qúe no falta nada.

A continúacio� n da lectúra al oficio enviado por la Oficina de Servicios Generales referente a esta
primera visita.

“… El pasado 31 de octubre, un equipo integrado por más de 25 colaboradores del Centro de
Informática, la Oficina de Servicios Generales y la empresa Elevadores Schindler, realizaron la
valoración técnica de las instalaciones y equipamiento del edificio de la Facultad de Ciencias
Sociales. Esta valoración incluyó la revisión de la red de datos, sistema eléctrico, sistema de
detección y extinción de incendios, sistema de agua potable, sistema de alarmas y cámaras de
vigilancia, elevadores y en general, la planta física de la Facultad. Producto de la valoración, se
reparó y habilitó la red de datos, algunas cámaras de vigilancia y se entregó a la Facultad un
reporte  de  inspección  con  el  resultado  de  dicha  actividad,  la  cual  terminó  ese  mismo  día
alrededor de las 7 p.m. Desde ese momento y hasta la fecha, no existen elementos técnicos,
desde el  ámbito de la infraestructura, que impidan el  uso y la operación del  edificio de la
Facultad  de Ciencias  Sociales.  La Oficina de Servicios  Generales  actualmente  se  encuentra
abocada en determinar la mejor solución técnica con el objetivo de regresar el acabado de las

Pa�gina 5 de 6



Sesio� n 31-2019 Extraordinaria Ampliada

paredes y otras superficies lo más cercano de su estado original, lo cual se realiza de acuerdo
con  los  procedimientos  establecidos  entre  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  el  Fideicomiso
UCR/BCR…”

Comúnica qúe se esta�  a la espera del informe por parte de la Oficina de Servicios Generales, y qúe el
Banco de Costa  Rica esta�  pidiendo ún plan de acciones.  Sen2 ala la  importancia  de  contar con la
presencia del Ing. Dimarco qúien es parte del comite�  de fideicomisos con el BCR, a fin de conocer
cúa� l es el plan de accio� n a segúir.

El Dr. Pascal Girot propone volver a invitar al Ing. Jeffrey Dimarco a este Consejo Asesor, porqúe es
la  ú� nica  persona  qúe  esta�  capacidad de  responder  todas  las  interrogantes  y  de  brindarnos  ún
informe  detallado,  el  cúal  debera�  ser  la  base  para  tomar  cúalqúier  tipo  de  decisiones  segúir
trabajando todos paralelamente.

ARTÍCULO 5. Asuntos varios

No se presentaron asúntos varios.

Se levanta la sesio� n a las once horas.

Dra. Isabel Avendan2 o Flores
Decana

Consejo Asesor
Facúltad de Ciencias Sociales
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