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Acta de la sesión ordinaria N.º sesenta y cinco, dos mil veintiuno, en modalidad bimodal por 
medio de la herramienta tecnológica Zoom y la presencial, en la Sala de la Biblioteca Eugenio 
Fonseca Tortós celebrada por el Consejo Asesor a las nueve horas con diecisiete minutos del 
día 01/10/2021. 

Asisten a esta sesión presencialmente: Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana, quien preside; 
Dra. Claudia Palma Campos, directora Escuela de Antropología; D.E.A. Pascal Girot Pignot, 
director Escuela de Geografía; M.Sc. Claudio Vargas Arias, director Escuela de Historia; M.Sc. 
Teresita Ramellini Centella, directora Escuela de Psicología; Dr. Mauricio López Ruiz, director 
Escuela de Sociología; Dr. Javier Tapia Balladares, director Instituto de Investigaciones 
Psicológicas. 

Participan de esta sesión virtualmente: M.Sc. José Luis Arce Sanabria, director Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva; Dr. Gerardo Hernández Naranjo, director Escuela de 
Ciencias Políticas; Dr. Koen Voorend, director Instituto de Investigaciones Sociales; Dra. 
Nancy Piedra Guillén, directora Posgrado en Sociología; Hilgia Cortés Alvarado, Escuela de 
Antropología, representante estudiantil. 

Participan virtualmente con derecho a voz: Licda. Olga Lizano Gómez, jefe Administrativa; 
M.Sc. Paola Barquero Sanabria, Coordinadora Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós; Licda. 
Kattia Solano Quirós, coordinadora Unidad de Servicio Informáticos; M.Sc. Marilín Agüero 
Vargas, Coordinadora Canal Web TV. 

Ausentes con excusa: M.Sc. Yanet Martínez Toledo, directora Centro de Investigación en 
Comunicación. 

Ausentes sin excusa: Daniela Martínez Castillo, Escuela de Ciencias Políticas; Fabiola 
Bermúdez Jiménez, Escuela de Sociología, representantes estudiantiles. 

 

A continuación, la Dra. Isabel Avendaño da lectura al orden del día, no se solicitó ninguna 
modificación. 

1. Conocimiento y aprobación del orden del día 

2. Conocimiento y votación del acta 64-2021 

3. Conocimiento y aprobación de permisos 

4. Conocimiento y aprobación informe de labores correspondiente al periodo comprendido 
entre setiembre del 2020 y agosto del 2021 de la Revista Reflexiones 

5. Uso de identificadores de la Facultad de Ciencias Sociales, para todo tipo de 
comunicaciones que se generen en las unidades 

6. Asuntos varios 
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Artículo 1. Conocimiento y votación acta 64-2021 

La Dra. Isabel Avendaño somete a conocimiento y aprobación el acta 64-2021. 

 

Acta 64-2021 (celebrada el viernes 03 de setiembre de 2021). Realiza un breve resumen de 
los puntos tratados en esta sesión. 

Votan a favor:  

Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, 
Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia Balladares, Nancy Piedra Guillén, 
Hilgia Cortés Alvarado 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 11 votos, ninguno en contra. 

A las 9:21 a.m. ingresa el D.E.A. Pascal Girot Pignot, director Escuela de Geografía. 

 

Artículo 2. Conocimiento y aprobación de permisos 

1. Se conoce la solicitud de permiso con goce de salario del profesor Pascal Girot Pignot, 
director de la Escuela de Geografía, del 21 de octubre al 12 de noviembre del año en curso 
para atender la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores a formar parte del equipo 
de negociación de Costa Rica ante la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el 
Cambio Climático, en el marco de la 26va Conferencia de las Partes (COP) que se celebrará 
en Glasgow, Escocia, Reino Unido. 

El D.E.A. Girot comenta que ha sido nombrado por el punto focal nacional como miembro de 
la delegación de Costa Rica. En la ronda de negociaciones uno de los temas en agenda es el 
de pérdidas y daños por el cambio climático, siendo el área temática por la cual ha sido 
nombrado punto focal en el equipo negociador de Costa Rica. Este es un tema que ha venido 
siguiendo en el marco de las negociaciones de cambio climático desde el 2008, y como parte 
de la delegación de Costa Rica desde el 2014.  

La Dra. Isabel Avendaño felicita al D.E.A. Girot por el excelente trabajo que siempre ha 
realizado durante estos años en lo que ha representado al país, sino que también a nuestra 
Universidad y a nuestra Facultad. 

 

A las 9:27 a. m. se retira el D.E.A. Pascal Girot Pignot, para someter a votación este punto. 

Se somete a votación la solicitud de permiso con goce de salario, Pascal Girot Pignot, director 
de la Escuela de Geografía. 

Votan a favor:  
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Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, 
Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia Balladares, Nancy Piedra Guillén, 
Hilgia Cortés Alvarado 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 11 votos, ninguno en contra. 

Votación en firme 

Votan a favor:  

Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. Teresita Ramellini Centella, 
Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia Balladares, Nancy Piedra Guillén, 
Hilgia Cortés Alvarado 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 11 votos, ninguno en contra. 

Se aprueba por unanimidad, el permiso con goce de salario del profesor Pascal Girot Pignot, 
director de la Escuela de Geografía, para atender la invitación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a formar parte del equipo de negociación de Costa Rica ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, en el marco de la 26va Conferencia de 
las Partes (COP) que se celebrará en Glasgow, Escocia, Reino Unido. 

ACUERDO FIRME 

A las 9:37 a. m. se incorpora nuevamente el D.E.A. Pascal Girot Pignot, director Escuela de 
Geografía. 

 

Artículo 3. Conocimiento y aprobación del informe de labores de la Revista 

Reflexiones para el periodo setiembre 2020 y agosto de 2021. 

La Dra. Isabel Avendaño, somete a votación el informe de labores de la Revista Reflexiones, 
correspondiente al periodo comprendido entre setiembre del 2020 y agosto del 2021. 

Votan a favor:  

Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, D.E.A. Pascal Girot Pignot, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. 
Teresita Ramellini Centella, Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia 
Balladares, Nancy Piedra Guillén, Hilgia Cortés Alvarado. 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 12 votos, ninguno en contra. 

Votación en firme 

Votan a favor:  
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Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, D.E.A. Pascal Girot Pignot, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. 
Teresita Ramellini Centella, Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia 
Balladares, Nancy Piedra Guillén, Hilgia Cortés Alvarado. 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 12 votos, ninguno en contra. 

Se aprueba por unanimidad, el informe de labores de la Revista Reflexiones, correspondiente 
al periodo comprendido entre setiembre del 2020 y agosto del 2021. 

ACUERDO FIRME 

 

Artículo 4. Uso de identificadores de la Facultad de Ciencias Sociales, para todo 

tipo de comunicaciones que se generen en las unidades 

La Dra. Isabel Avendaño manifiesta su interés para que en todos los comunicados que se 
generen en las unidades, se implemente la política del uso del identificador de facultad.  Esta 
es una acción que da una coherencia positiva a favor de la visión de facultad que se desea. 
El uso de indicadores es el uso del logo de la facultad dentro de documentos, afiches y todos 
los materiales divulgativos. 

Tomando en consideración la importancia de implementar esta política, propone un acuerdo 
de Consejo Asesor para que en todas las unidades pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Sociales (unidades académicas, centros, institutos, posgrados y asociaciones), utilicen el logo 
en la divulgación de las actividades que organicen o que sean colaboradores y en todo 
material divulgativo que se genere. 

Votan a favor:  

Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, D.E.A. Pascal Girot Pignot, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. 
Teresita Ramellini Centella, Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia 
Balladares, Nancy Piedra Guillén, Hilgia Cortés Alvarado. 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 12 votos, ninguno en contra. 

Votación en firme 

Votan a favor:  

Dra. Isabel Avendaño Flores, Dra. Claudia Palma Campos, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dr. 
Gerardo Hernández Naranjo, D.E.A. Pascal Girot Pignot, M.Sc. Claudio Vargas Arias, M.Sc. 
Teresita Ramellini Centella, Dr. Mauricio López Ruiz, Dr. Koen Voorend, Dr. Javier Tapia 
Balladares, Nancy Piedra Guillén, Hilgia Cortés Alvarado. 

Se obtiene el siguiente resultado: Total 12 votos, ninguno en contra. 
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Se aprueba por unanimidad que en todas las unidades pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Sociales (unidades académicas, centros, institutos, posgrados y asociaciones) 
utilicen el logo, en la divulgación de las actividades que organicen o que sean colaboradores 
y en todo material divulgativo que se genere. 

ACUERDO FIRME 

 

Artículo 5. Asuntos varios. 

• Recordatorio de procesos electorales que se van a convocar en los próximos meses. 

-  Elección de las representaciones del sector académico en el Consejo Universitario 
por las áreas de Artes y Letras, Ingeniería, Salud y Sedes Regionales para el período 
comprendido entre el 1 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2025. Fecha: miércoles 
10 de noviembre de 2021. 

- Elección vicedecanatura con fecha: 17 de noviembre de 2021. 

• Propuesta de candidatura para la elección del representante del Área de Ciencias 
Sociales ante la Comisión Institucional de Equipamiento. La Dra. Avendaño pregunta por 
candidaturas y comenta que se debería de velar por una rotación con personas con el 
perfil académico adecuado. 

• Apoyo del Consejo Asesor de Facultad a la Escuela de Geografía para postular al 
doctorado Honoris Causa al Dr. Sergio Ramírez Mercado. Para eso, prontamente se les 
convocará para conocer el caso y emitir un respaldo institucional de mayor peso. 

• Creación del Área de Ciencias Económicas. Recordar la convocatoria de la Comision de 
Estatuto Orgánico para analizar desde el Área, la creación de otra instancia más. 

• Semana de la Salud Mental. 

El M.Sc. Claudio Vargas da a conocer la iniciativa de la Escuela de Historia para la Semana 
de Salud Mental. 

La Escuela de Historia (carreras de Historia, Estudios Sociales y Archivística), 
conscientes que las y los estudiantes cuyos carnés inician con C0 y C1, han tenido poco 
o ningún contacto presencial con la universidad y particularmente con la Escuela Historia, 
están planeando compartir con estas y estos estudiantes de manera presencial durante 
la semana de la desconexión, también llamada semana de la salud mental, del 11 al 15 
de octubre. 

Proyectan caminar por el campus Rodrigo Facio, con el propósito de qué las y los 
estudiantes lo conozcan y se familiaricen con espacios que deberán transitar en los ciclos 
venideros. La participación en esta actividad será completamente voluntaria para 
estudiantes, docentes y administrativos (as) y deben comprometerse a cumplir 
estrictamente con los protocolos que rigen al respecto.  
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La M.Sc. Ramellini comenta la denominada Semana de la Desconexión Tecnológica, que 
la Escuela de Psicología la implementó desde el año pasado, y que la llamó Semana de 
Respiro, esto porque algunas personas no estaban de acuerdo en llamarla Semana de la 
Salud Mental. El personal docente y administrativo trabajó de manera usual, porque no 
son vacaciones, como se quiso interpretar en la Facultad de Ciencias Económicas, donde 
algunos docentes y estudiantes comentaron que en la Facultad de Ciencias Sociales se 
estaba de vacaciones. Durante esa semana se realizaron defensas de TFG, reuniones de 
personal docente y el trabajo cotidiano del personal administrativo. 

Este año, la Asociación de Estudiantes de Psicología está proponiendo realizar una serie 
de actividades, similares a las que se describieron anteriormente. 

• Situación Interinazgo. 

La M.Sc. Teresita Ramellini comenta la confusión que se generó a raíz de la publicación 
en Facebook del grupo denominado Personas Interinas de la UCR. En la Asamblea de 
Escuela de Psicología de agosto pasado en la que se presentó el Plan Estratégico, se 
aprobó una moción para que se incorporaran a dicho plan, elementos de justicia laboral 
para personas docentes interinas. En la noche del día de la Asamblea ya circulaba la 
información de que se felicitaba a la Escuela de Psicología por haber aprobado que se 
realizaran nombramientos continuos para docentes en condición de interinazgo.  

Señala que le preocupó mucho, ya que hubo docentes interinos que la contactaron para 
preguntarle que a partir de cuándo iniciaba el nombramiento en continuidad. En vista de 
que esta información no era precisa, la dirección aclaró que la Asamblea de Escuela con 
ese acuerdo inicia un proceso que tiene como intención promover la mejora de las 
condiciones de vinculación y estabilidad laboral del personal docente interino, pero que 
no se ha puesto en práctica, ni se ha aprobado el Plan Estratégico aún. Lamenta si esa 
información inexacta introdujo presión a las demás unidades académicas de la Facultad. 
También le preocupa que acuerdos que no se han tomado en firme, sean divulgados 
fuera del órgano colegiado. 

 

Se levanta la sesión a las 11:45 horas. 

 

 

 

 

 

Dra. Isabel Avendaño Flores 
Decana 

Consejo Asesor de Facultad de Ciencias Sociales 


