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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de la Sesión Ordinaria N°3                                                    Miércoles 28 de mayo del 2015

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 3 de la Asamblea de la Escuela de Psicología, realizada en la
Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles veintiocho de mayo del
dos mil quince a las cuatro de la tarde con catorce minutos. 

Miembros  presentes:  M.Sc.  Teresita  Ramellini  Centella,  quien  preside,  Ginette  Barrantes
Sáenz;  Álvaro  Campos  Guadamuz;  Laura  Chacón  Echeverría;  María  Celina  Chavarría
González;  Teresita  Cordero  Cordero;  Maurizia  D’Antoni  Fattori;  Ignacio  Dobles  Oropeza;
Jimena Escalante Meza; Gustavo Garita Sánchez; Mirta González Suárez; Kattia Grosser
Guillén; Roxana Hidalgo Xirinachs; Mauricio Leandro Rojas; Aida Mainieri Hidalgo; Manuel
Martínez  Herrera;  Mauricio  Molina  Delgado;  Lucía Molina  Fallas;  Rocío  Murillo  Valverde;
Adriana Rodríguez Fernández; Paulina Saavedra Quiroga; José Manuel Salas Calvo; Mónica
Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Vanessa Smith Castro; Manuel Solano Beauregard;
Javier Tapia Balladares; Marietta Villalobos Barrantes. 

Representación  Estudiantil  presente:  Andrés  Cambronero Rodríguez;  Ana María  Jiménez
Hidalgo; Berenice Jiménez Murillo; Ariela Leandro Espinoza; Luis Fernando Montero Salazar;
Laura Muñoz Arguedas; Mónica Pérez Guidotti; Alejandro Ramírez Torres; Sofía Rodríguez
Chaves; Carlos Andrés Umaña González; Andrea Vindas Prudente.

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Carmen Caamaño Morúa; Domingo
Campos Ramírez; Ana María Carmiol Barboza; Alexandra De Simone Castellón; Ana Ligia
Monge  Quesada;  Rolando  Pérez  Sánchez;  Rebeca  Quirós  Bonilla;  Ronald  Ramírez
Henderson; Mariano Rosabal Coto; Lorena Sáenz Segreda. 

Miembros  ausentes  sin  excusa:  Karol  Jiménez  Alfaro;  Carlos  Saborío  Valverde;  Tomás
Vargas Halabí.

Agenda

1. Aprobación del Acta 2-2015 del 29 de abril del 2015. 
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Visita del señor M.Sc. Francisco Enríquez, Decano FCS. 
4. Solicitud de ampliación de jornada de las profesoras M.Sc. Rocío

Murillo  Valverde,  M.Sc.  Lucía  Molina  Fallas  y  M.Sc.  Adriana
Rodríguez.

5. Situación del profesor Andrés Castillo.
6. Varios.

  

La M.Sc. Teresita Ramellini da inicio a la Asamblea, agradece la asistencia e indica que se
les  envió  la  agenda  y  el  acta  de  la  Asamblea  anterior.  Propone  mover  el  punto
correspondiente a la visita del señor Decano al final, ya que comunicó que no podía venir
antes, por estar atendiendo a una delegación de académicos de Puerto Rico.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración de las personas presentes la aprobación
de la agenda con la modificación propuesta.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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Se realiza la votación la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 32
Votos en contra: 0

Se aprueba la agenda del día tal y como se indica a continuación:

1. Aprobación del Acta 2-2015 del 29 de abril del 2015. 
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Solicitud de ampliación de jornada de las profesoras M.Sc. Rocío

Murillo  Valverde,  M.Sc.  Lucía  Molina  Fallas  y  M.Sc.  Adriana
Rodríguez.

4. Situación del profesor Andrés Castillo.
5. Varios. 
6. Visita del señor M.Sc. Francisco Enríquez, Decano FCS. 

ARTÍCULO 1: Aprobación del Acta 2-2015 del 29 de abril del 2015. 

El profesor Ignacio Dobles indica que tiene una observación al acta ya que cuando aparece
su intervención, en el acta se plantea que él propuso sobre la acreditación una consulta a la
Oficina Jurídica y no es correcto, ya que quien lo propuso fue el profesor Manuel Martínez y
lo que él dijo fue que si se aprobaba la propuesta de Manuel Martínez no tenía sentido seguir
con el proceso de reaacreditación. 

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que se realizará la corrección al acta, somete a votación
el  acta  N°  2-2015 del  29  de abril  del  2015,  con la  salvedad  de realizar  la  observación
planteada por el profesor Ignacio Dobles.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 32
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N° 2 del 29 de abril del 2015. 

ARTÍCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que ella se ha planteado que mes a mes se destine un
breve  espacio  en  las  Asambleas  para  dar  seguimiento  a  los  acuerdos  de  la  Asamblea
anterior. En esta ocasión tiene dos puntos relacionados con la Asamblea del 25 de marzo del
año en curso: recuerda a las personas presentes que se envió carta al Decanato planteando
lo relacionado con la ampliación de los horarios para el préstamo del equipo audiovisual y
para los días sábado y la ampliación de los horarios de transporte universitario. Informa que
se  recibió  la  respuesta  y  se  les  envió  por  correo  electrónico.  Considera  poco  grata  la
respuesta ya que le parece que hay no se acogió ninguno de los planteamientos que realizó
la Asamblea. Da lectura al oficio DFCS-494-2015 enviado por el señor Decano.  

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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Ingresan el profesor Manuel Martínez y el representante estudiantil Carlos Umaña a las 4:21
p.m.
La estudiante Ana María Jiménez consulta si se tiene conocimiento acerca de quién es la
persona representante estudiantil en la comisión de la Oficina de Servicios Generales que
indica  la  carta  del  decanato,  a  lo  que  la  M.Sc.  Teresita  Ramellini  señala  que  es  una
representación  universitaria  y  no  de  esta  Escuela,  que  sería  importante  que  la
representación  estudiantil  de  Psicología  establezca  contacto  con  esa  comisión  para
conocerle.  

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  indica  que  además  de  la  carta  que  envía  el  Decano  como
respuesta a esta Escuela, ese mismo día envía otra carta a todos los Directores y Directoras,
en la cual se informa el horario del centro de audiovisuales, da lectura al oficio DFCS-497-
2015. 

La M.Sc.  Teresita  Ramellini  informa que con respecto  al  acuerdo de la  Asamblea  sobre
consultar acerca del posible pago de seguro para los equipos, no hemos tenido respuesta
aún. 

Con respecto al seguimiento de los tres acuerdos de la pasada Asamblea del 29 de abril
desea comentar en primer lugar que ya se envió la carta al CEA comunicando el acuerdo
sobre el  inicio del proceso de autoevaluación,  y que también se envío una carta al  CEA
solicitando al menos un año prórroga para la entrega del informe de autoevaluación. Agrega
que también se enviaron las cartas a las Sedes y a la Escuela de Formación Docente para
comunicar  que iniciamos  el  proceso para  la  segunda reacreditación  y consultar  si  estas
instancias se quieren sumar a éste para hacerlo por conglomerado. 

Ingresa la profesora Laura Chacón a las 4:27 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en relación con el acuerdo referente al permiso sin
goce de salario de profesor Luis Garnier, el profesor Carlos Arrieta hizo la observación de
que no estaba seguro de que se pudiera aprobar por un periodo de tres años. Indica que se
revisó la normativa y de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de Régimen Académico y
Servicio Docente es posible otorgar ese permiso, por lo que señala que se hizo el camino
correcto,  que  es  en  primer  lugar  tomar  un  acuerdo  en  Asamblea  y  luego  enviarlo  a  la
Vicerrectoría de Docencia, lo cual ya se realizó. Agrega que el último acuerdo que era sobre
la preocupación de la Escuela con respecto a la situación de la profesora Flor Artiaga está
pendiente de cumplir porque necesitamos redactar un texto breve que introduzca el acuerdo
tomado por la Asamblea, con el fin de quede claro a las personas que lean el acuerdo. La
profesora Artiaga va a enviar este texto para solicitar así la publicación y cree que uno de los
espacios será en el Semanario Universidad. 

Ingresa el profesor Mauricio Molina a las 4:35 p.m.

ARTÍCULO 3: Solicitud de ampliación de jornada de las profesoras M.Sc. Rocío Murillo
Valverde, M.Sc. Lucía Molina Fallas y M.Sc. Adriana Rodríguez.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la normativa señala que en cuanto a aumentos de
jornada, la solicitud es presentada por el profesor o profesora y la Dirección tiene un plazo

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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de cinco días hábiles para formar la Comisión, quienes tienen a su vez un plazo de 15 días
hábiles para presentar el informe. Da la palabra a la profesora Kattia Grosser, coordinadora
de la Comisión, para que dé lectura a los informes. 
La profesora Kattia Grosser da lectura al primer informe, con fecha del 08 de octubre del
2014 en la cual se evaluó la solicitud de aumento de jornada de la profesora Rocío Murillo
Valverde.  Informa  que  la  Comisión  estuvo  conformada  por  la  profesora  Kattia  Grosser
Guillén, la profesora Aida Mainieri Hidalgo, el profesor Manuel Martínez Herrera, la profesora
Teresita Cordero Cordero y el profesor Ignacio Dobles Oropeza, quien estuvo ausente con
excusa. El informe señala que la profesora cumple con los requisitos establecidos por el
Reglamento  de  Régimen  Académico  y  Servicio  Docente  y  recomiendan  el  aumento  de
jornada solicitado. 

La profesora Kattia Grosser da lectura al otro informe, cuya comisión estuvo conformada por
las mismas personas, en la cual se indica que tanto la profesora Lucía Molina Fallas como la
profesora  Adriana  Rodríguez  Fernández  cumplen  con  los  requisitos,  por  tal  motivo
recomiendan la ampliación de jornada de ambas profesoras. 

Ingresa la profesora María Celina Chavarría González a las 4:43 p.m.

Se retiran momentáneamente de la Asamblea las profesoras Rocío Murillo Valverde, Lucía
Molina Fallas y Adriana Rodríguez Fernández.

La profesora Teresita Cordero consulta porqué se retiran ya las profesoras, a lo que se le
indica que se hace para que todas las personas presentes puedan realizar sus comentarios
y para que se pueda discutir acerca de las tres solicitudes de aumento de jornada en este
momento. 

El profesor Álvaro Campos celebra positivamente el informe de la comisión, considera que
es un acto no sólo de justicia sino también de reconocimiento a la labor de las compañeras e
indica que va a hablar a favor de la profesora Rocío Murillo, quien tiene 18 años de ser
profesora de la Escuela, es una persona polifacética, ha dado una gran variedad de cursos,
tiene la facilidad de poder desempeñarse excelentemente en muchos cursos y su forma de
ser le permite actualizarse en diversos campos, por lo que sería continuar con el aporte que
ella le ha dado a la Escuela, por lo que insta a que esta Asamblea le dé el apoyo.     

El profesor Ignacio Dobles considera que esta es una posibilidad que tiene la Asamblea para
realmente consolidar y dar mayor estabilidad a personas que contribuyen a la labor de la
Escuela,  se siente  complacido  por  las  tres  alternativas  de tres personas que han dado
muchísimo  a  la  Escuela,  que  son  una  parte  vital,  por  ejemplo  reconoce  que  las  tres
profesoras  tienen  la  disposición  de  buscar  el  diálogo  con  otras  perspectivas  y  es  una
recompensa al trabajo que han realizado. 

Ingresa el profesor Gustavo Garita a las 4:57 p.m.

El profesor Javier Tapia desea referirse a la profesora Rocío Murillo aunque apoya las otras
dos solicitudes,  indica  que la  profesora es una de las  mujeres más epistemofílicas  que
conoce,  recuerda  muy  bien  su  relación  con  las  neurociencias  y  ese  amor  por  el
conocimiento. Además cree que sería un regalo para sus 50 años.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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La profesora Roxana Hidalgo considera que las tres compañeras son mujeres luchadoras,
con muy buena formación académica, con un compromiso docente, de investigación y de
acción social muy importante así como un compromiso con la realidad social. Agrega que
ella leyó la tesis de Maestría de la profesora Rocío Murillo y es una de las mejores tesis que
ha  leído,  con  bastante  solidez  teórica  y  analítica.  En  el  caso  de  la  profesora  Adriana
Rodríguez es muy importante su trabajo en lo referente a acción social.

La  profesora  Marietta  Villalobos  desea  manifestar  su  apoyo  para  las  tres  compañeras,
considera que es justo dar estabilidad a las personas con mucha más razón si  durante
tantos  años,  como  lo  han  dicho  otros  profesores,  han  demostrado  su  compromiso  y
excelencia académica. Desea recalcar algunos aspectos de la profesora Lucía Molina en el
sentido de que ha estado muy bien evaluada en sus clases no sólo en la parte cuantitativa
sino también en buenos comentarios que realizan los estudiantes y que también ella  se
mantiene  actualizada  con  la  participación  en  diversos  foros,  coloquios  en  temas  de
psicoanálisis y clínica y algo muy importante es que muchas veces cuesta relacionar la parte
clínica con la ética y es algo que la profesora Lucía Molina ha logrado. Además se mantiene
muy activa en el trabajo con tesis de grado.

La profesora Ginette Barrantes desea apoyar el  criterio de la comisión,  indica que tiene
mucho que agradecer a cada una de las tres profesoras: a Rocío Murillo por ser durante
muchos años asistente ad-honorem, en el caso de Lucía Molina han trabajado en los últimos
dos años en una situación tan compleja como es el Centro de Atención Psicológica y a
Adriana  Rodríguez  por  supuesto  con  su  apoyo  en  acción  social.  Agrega  que  quisiera
referirse a un criterio de equidad, es decir le parece digno de felicitar a estas tres personas
que con ¼ de tiempo en esta Universidad lleguen a ser profesoras asociadas y eso nos
hace reflexionar en varios aspectos, que estamos sacando concursos de ¼ de tiempo para
que nombrar la mayor cantidad de personas con lo cual está de acuerdo, pero con ¼ no se
puede ser docente e investigar al mismo tiempo. El otro aspecto es el tema de las reservas
de plaza que no sabemos qué aporte van a dar las personas y se maneja un criterio de
inequidad que es necesario reflexionar.

La M.Sc. Teresita Ramellini  indica que tiene dos personas más en lista para intervenir y
solicita que después de ellas se proceda con la votación.    

El  estudiante  Andrés  Cambronero  considera  importante  recalcar  el  trabajo  que  hace  la
profesora Lucía Molina con las y los estudiantes en el Módulo de Salud, la dedicación con la
que realiza el trabajo y cómo se preocupa para que lo que se está haciendo se haga bien,
en las supervisiones que realiza realmente se aprende lo que es una supervisión y eso es
de mucha importancia, así como la responsabilidad y la preocupación por el trabajo del CAP.
En el caso de la profesora Adriana Rodríguez su trabajo en acción social y con mujeres en
Talamanca, así como el Módulo de Violencia que siempre los estudiantes deben luchar para
lograr campo para poder matricularlo.  

El estudiante Carlos Umaña desea rescatar la labor como docente de la profesora Rocío
Murillo y es la insistencia para que los estudiantes generen una pregunta y una escucha
atenta y ese es un valor en su clase que realmente permite un espacio para la reflexión.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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La  profesora  Mirta  González  considera  muy  hermosa  la  discusión  porque  resalta  que
además de la docencia son personas extraordinarias, tanto Rocío como Lucía como Adriana
tienen además esa visión para producir conocimiento, construir la Psicología y ese es un
elemento muy importante. Considera que parece injusto que sea solamente ¼ de tiempo y
eso se ha reiterado, consulta qué criterios hubo para asignar los tiempos y si no se podría
aprobar más tiempo. 

Ingresa la profesora Maurizia D´Antoni a las 5:11 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la solicitud realizada por las profesoras fue por ¼ de
tiempo y eso es lo que la comisión estudia con base a la solicitud presentada.

Debido  a  que el  reglamento  no indica  que la  votación debe ser  secreta  se  realizará  la
votación  levantando  la  mano,  aunque  se  ha  tenido  la  costumbre  de  que  cuando  hay
nombres de personas sea votación secreta, pero en realidad la normativa no lo establece
así. 

Ingresan las profesoras Lucía Molina y Adriana Rodríguez. 

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración la solicitud de aumento de jornada por
¼ T.C. de la profesora Rocío Murillo Valverde.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 38
Votos en contra: 1

Se aprueba el aumento de jornada por una jornada de ¼ T.C. para la profesora Rocío Murillo
Valverde. 

Ingresa la profesora Rocío Murillo y se retira la profesora Lucía Molina. 

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración la solicitud de aumento de jornada por
¼ T.C. de la profesora Lucía Molina Fallas.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 39
Votos en contra: 0

Se aprueba el aumento de jornada por ¼ T.C. para la profesora Lucía Molina Fallas. 

Ingresa la profesora Lucía Molina y se retira la profesora Adriana Rodríguez.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración la solicitud de aumento de jornada por
¼ T.C. de la profesora Adriana Rodríguez Fernández.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 39
Votos en contra: 0
Se  aprueba  el  aumento  de  jornada  por  ¼  T.C.  para  la  profesora  Adriana  Rodríguez
Fernández. 

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se realizará un espacio para recibir al señor Decano y
luego se procederá a reacomodar los temas pendientes, según lo permita el tiempo.

ARTÍCULO 4: Visita del señor M.Sc. Francisco Enríquez, Decano FCS. 

La M.Sc. Teresita Ramellini recibe al señor Decano, quien nos hace el honor de visitar esta
Asamblea.

El M.Sc. Francisco Enríquez informa que ha pedido un espacio breve en las Asambleas de
Escuela de la Facultad para poder darles el panorama de cómo están aspectos relacionados
con el edificio. Cree que es su deber ya que está a punto de terminar el periodo y después
de todo un período de 10 años con todo el proceso del edificio desea decir aspectos que
quedan pendientes o que están a punto resolverse, así como de realizar una despedida
oficial. 

El M.Sc. Francisco Enríquez indica que en primera instancia desea decir que como Facultad
lo que hace falta es apropiarse del edificio y eso es un proceso dinámico que el tiempo lo va
haciendo y poco a poco tanto docentes como estudiantes lo van a hacer. Agrega que este
edificio se recibió con el 90% para funcionar, sólo faltaba un 10% de detalles y lo que ha
faltado por hacer son detalles que se están tratando de solventar, uno es el tema del aseo.
Aclara que nos trasladamos con el mismo número de conserjes que teníamos allá, aunque
hubo que dejar dos allá para atender el edificio, con la diferencia que acá hay más metros
cuadrados, y que se aprobó un concurso para 10 plazas de conserjes pero ahorita están
apeladas porque había una prioridad para que las plazas se les dieran a funcionarios del
PAIS, pero el concurso salió dos días después del año que había dado la Universidad para
que ellos participaran, por lo que una persona apeló. 

El M.Sc. Francisco Enríquez indica que el viernes pasado enviaron 10 conserjes de servicios
contratados mientras se resuelve esa situación, el segundo aspecto es la conectividad que
corresponde a un error de la Oficina de Suministros, porque no se realizó la solicitud de
compra de los switch que garantizan la conectividad del edificio y la Contraloría detuvo la
compra  porque  no  se  incluyó  en  el  fideicomiso,  porque  era  más barato  hacerlo  con  el
presupuesto de la Universidad, pero que ya están en proceso de licitación y se espera que
para el II ciclo el edificio esté con mejor conectividad. El tercer aspecto es el tema de la soda
y lo que sucedió fue un desfase ya que se decidió que la persona que la iba a equipar era
quien ganaba la licitación; sin embargo, se dieron cuenta que eso no funcionaba por una
situación que se dio en la soda de Derecho y ya no se podía hacer los cambios que se
requerían, pero que se espera que para el II semestre esté funcionando en su totalidad.  

El M.Sc. Francisco Enríquez agrega que otro aspecto a considerar es el miniauditorio, indica
que el diseño del edificio contemplaba el auditorio y estaba contemplado en el fideicomiso y

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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que cuando ingresó la administración de Don Henning Jensen se propuso que se iba a
hacer una plaza con auditorio y que sabiendo que somos la Facultad que más actividades
realiza salíamos perdiendo, pero que en aras del costo que significaba se realizó así. Indica
que ya  está  el  diseño  y  que cuando comiencen  con la  construcción  de la  Facultad  de
Ingeniería paralelamente se va a construir esa plaza, que hay voluntad y un compromiso
institucional. Agrega que esos son detalles básicos relacionados al edificio pero hay otros
detalles  como el  transporte  que todavía  está  pendiente,  especialmente  los  turnos de la
noche, para que se refuerce el servicio, así como para que salga un poco más tarde la
última  microbús  y  mañana se  planteará  la  solicitud  al  Rector  en  el  Consejo  Asesor  de
Facultad.     

El  M.Sc.  Francisco  Enríquez  indica  que  se  dio  cuenta  que  en  audiovisuales  se  estaba
atendiendo hasta las nueve y que según la normativa los cursos deben terminar a las 9:30
p.m. porque si no se violentan los derechos de los estudiantes, se extendió el plazo a las
9:30 p.m. pero le ha solicitado al compañero de audiovisuales de un chance de 5 minutos,
pero que esto obedece a la necesidad de plazas. 

Se retira la profesora María Celina Chavarría a las 5:20 p.m.

El M.Sc. Francisco Enríquez indica que se espera abrir la biblioteca a partir del II semestre y
que esas serían las cosas pendientes, para no habar de cosas positivas que considera que
son bastantes y desea conocer si hay alguna otra inquietud, así como agradecer el apoyo
que le han dado siempre las direcciones de esta Escuela, tanto en el proceso del edificio
como en otras actividades que se han desarrollado en la Facultad. 

El profesor Javier Tapia consulta si es posible pensar en que el espacio de la soda sea un
espacio de sentidos y sensaciones donde se puedan realizar diversas actividades.   

El M.Sc. Francisco Enríquez indica que ya los estudiantes se lo han planteado, y que incluso
el viernes pasado realizaron una actividad musical ahí y que se podría utilizar también para
proyecciones de cine,  cree que el  espacio  es muy rico porque se encuentran cerca las
Asociaciones  de  Estudiantes.  Agrega  que  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  vinieron  para
realizar esculturas, murales y darle vida con arte al edificio. 

El estudiante Andrés Cambronero considera que hacen falta espacios de información, ya
que es un espacio frío, una obra muy gris y que algunas de las percepciones que tienen los
estudiantes que es muy solo, que se siente un miedo de apropiación, miedo por intervenir el
espacio, agrega que las personas utilizan el ascensor porque si se van por las gradas no
tendrían nada que ver, por ejemplo afiches de las cosas que se están haciendo, consulta
cuál es el problema, por qué no se puede hacer algo ya sea para pintar el edificio, buscar la
forma de hacer este espacio más interactivo.  

Se retira el profesor Mauricio Leandro a las 5:31 p.m. 
 
La profesora Kattia Grosser manifiesta que una de las cosas que se tenía en el antiguo
edificio era la posibilidad de saber qué estaba haciendo la Facultad y ahora no se entera de
nada, al entrar no hay ninguna pizarra con información, sugiere poner pizarras grandes en
diferentes espacios y en la entrada que nos diga qué es esta Facultad.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
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La  profesora  Roxana  Hidalgo  considera  importantísimo  tener  espacios  para  divulgar
información.

La profesora Mirta González indica que con la idea de comunicarnos mejor, mucha gente ha
manifestado que no desea estar en la entrada del edificio porque es muy ventoso y si llueve
es abierto, y sería bueno hacer ese espacio acogedor, además de un aspecto de salud ya
que no hay ningún techo de amparo para quienes esperan el bus, por lo que debería haber
techo desde la parada hasta el frente para que ese sea un espacio de reunión. 

Se retira el profesor Mauricio Molina a las 5:51 p.m.

La profesora Teresita Cordero desea solidarizarse y agradecer el esfuerzo para tener este
edificio porque ella sabe lo que implica cada detalle en la negociación. Considera que más
bien su protesta es con la vinculación con el Decanato ya que las respuesta que se reciben
no son como las que él ofreció hace un momento, espera que los nuevos conserjes tengan
un espíritu de colaboración. 

La profesora Kattia Grosser indica que es bueno también reconocer lo bello que es este
edificio,  que no se vea como que no valoramos esta vista que tenemos, que ha sido un
trabajo tesonero y una lucha de estudiantes y profesores que ha sido liderado por el señor
Francisco Enríquez.

La estudiante Berenice Jiménez menciona que se debe construir en conjunto y hacia ahí van
dirigidas las críticas,  ver donde hay vacíos y ver qué se puede hacer y en esa línea el
sentido de apropiarse del espacio, de acuerdo con lo que decía Mauricio Leandro en la
lección inaugural, decía que apropiarse era hacer el edificio nuestro. Considera que hay un
gran fantasma y no sabe si son sólo los estudiantes y las estudiantes quienes lo viven, hay
todo un fantasma de que esto no es nuestro y eso es lo que hace que la gente tenga tanta
resistencia todavía a intervenir este espacio, cree que desde ahí vienen las propuestas de
pegar afiches que son totalmente reprimidas, por ejemplo en la Asociación ellos pintaron con
pilot de pizarra el vidrio y aunque se borraba fácilmente recibieron una queja, le parece que
no hay información de cómo comunicarnos.

La estudiante Berenice Jiménez informa que ella es asistente de un curso en la noche y que
aunque la mayoría de gente que tiene cursos de tres horas sale media hora antes, eso es
una opción,  pero hay gente que sí hace recesos y sale a las 10 p.m. y acá nos vemos
obligados y obligadas a terminar las clases a las 9:30 p.m. y a ella personalmente le hace
bulla un poco esto de que le quede la responsabilidad al profesor cuando más bien debería
haber un servicio de transporte accesible para todos. Agrega que varias veces la ha dejado
la  buseta  y  cree que esa es  la  realidad  de muchas personas  en este  momento  y  que
particularmente este viernes tuvieron que llevarse el equipo porque la persona ya se había
ido y eran las 9:30 p.m. en punto y eso se ha repetido varias veces.

La estudiante Berenice Jiménez menciona que otro aspecto es que las busetas se supone
que salen cada cinco minutos y no está sucediendo así, porque en ocasiones han tenido
que esperar  hasta  20 minutos y  llegan  tarde a clases,  desconoce la  vía para que este
proceso sea realmente efectivo.  

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
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La  profesora  Vanessa  Smith  desea  consultar  sobre  el  proyecto  de  la  Escuela  de
Comunicación Colectiva para habilitar espacios de comunicación e interacción y comenta
que tiene entendido que se va ha hacer una parada de buses ahí y esto es provisional,
consulta si conocen cómo se va a hacer. Considera que más bien se ha logrado bastante
porque conseguir 10 plazas en tres meses es bastante. 

Se  retiran  los  profesores  Javier  Tapia,  Jorge  Sanabria  y  Manuel  Solano  y  la  profesora
Mónica Salazar a las 6:00 p.m.

La  profesora  Rocío  Murillo  desea  comentar  que  le  encanta  el  edificio  y  le  parece  una
bendición,  le  parece  súper  moderno  pero  está  de  acuerdo  en  que  falta  el  corazón  y
concuerda con la profesora Mirta González en que sería muy interesante habilitar el espacio
del frente, por ejemplo hay un kiosco como el de Agronomía que vende café y sería bueno
tenerlo además de las pizarras. 

El profesor Ignacio Dobles considera que el edificio es un gran logro; sin embargo, le da una
sensación de que habría que aclarar o dialogar y hablar sobre qué es lo que se puede hacer
porque le  parece que esos fantasmas de los  que  hablan  están reventando,  hasta  aquí
somos la Facultad de Ciencias Sociales más bien portada de toda América Latina, pero cree
que si no se habla acerca de todo eso, y no está claro que se puede hacer y lo que no, esta
situación no va a durar mucho.

La profesora Maurizia D´Antoni cree que es un edificio bonito pero que nos conviene ver las
cosas que faltan:  es  una construcción  fría,  industrial,  centrífuga,  además le  parece que
algunas  aulas  tienen  un  retumbo  muy  extraño,  los  ventanales  encandilan  al  profesor,
impiden  que  los  estudiantes  vean  las  proyecciones,  considera  que  son  cosas  bastante
importantes. En cuanto al tema de los horarios nos trasladamos de allá con los mismos
bloques pero pensando en la seguridad de los estudiantes, tal vez esos horarios pensados
por la carencia de aulas que había allá no se adaptan para este edificio y podemos pensar
más en la seguridad de las y los estudiantes.

Se retira la profesora Laura Chacón a las 6:04 p.m.

El  M.Sc.  Francisco  Enríquez  agradece  las  observaciones  e  informa que  en  el  Consejo
Asesor se buscó la flexibilidad y estuvieron viendo las diferentes oportunidades para que el
Consejo  Asesor  le  haga la  solicitud  al  Vicerrector  de Docencia  que permita lograr  esos
elementos que ya se analizaron. En cuanto a la campaña de comunicación efectivamente ya
la Escuela de Comunicación Colectiva hizo toda una campaña sobre la comunicación y la
conservación del edificio, se sacó un presupuesto y cada unidad financiará afiches y signos
externos, que ya en la Editorial están listos para realizarlo. En cuanto a lo de las paradas
efectivamente este es un toldo momentáneo que se puso porque ellos solicitaron, tomando
en cuenta que ya empieza la  lluvia,  pero la  idea es que van a hacer algo adecuado y
permanente. En cuanto a los aspectos de estructura del edificio, esto es lo que tenemos, se
construyó así, así estamos y ya no podemos pedirle más a la universidad y al país. Agrega
que cuando él ha dicho que el edificio se puede usar es porque para el país era necesario
ocuparlo y el país no iba a soportar que el edifico estuviera sin ocuparse un año y construido
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con  fondos  públicos  y  esa  fue  su  intervención  con  los  estudiantes  que  pintaron  las
instalaciones.  

Se retira el profesor Ignacio Dobles y la profesora Aida Mainieri a las 6:10 p.m. 

El M.Sc. Francisco Enríquez indica que el mecanismo del fideicomiso funciona porque se
pone el ahorro público, el ahorro estancado, a trabajar y no hay que recurrir a préstamos
extranjeros, además se combate el desempleo. Lógicamente hay cosas que hay que pedir
permiso para hacerlo como todo inquilino,  hay detalles que se les ha dicho y que están
claros en el reglamento del fideicomiso, que no se pueden tocar estructuras. Informa que
tiene una reunión pendiente con los estudiantes y que no está de acuerdo en que este
edificio se raye y difiere de la profesora Kattia Grosser con lo que dice de los afiches ya que
él hizo varias pruebas y aunque hubiera cualquier cantidad de afiches, las personas nos los
leen. Informa que ya solicitaron a la Oficina de Servicios Generales la construcción de unas
pizarras cerca de los ascensores y también hay otra pequeña cerca del Decanato, pero que
también en las columnas se puede ubicar los afiches.

El  M.Sc.  Francisco  Enríquez  indica  que  se  ha  solicitado  que  coloquen  reductores  de
velocidad y que ya se nos olvidó los problemas de parqueo que teníamos allá y que ya no se
tienen,  agrega  que los  espacios  están para  ser  utilizados.  Invita  a  los  estudiantes  a  la
reunión de la próxima semana que será con las asociaciones. Agradece el espacio que le
dio la Asamblea.

La profesora Rocío Murillo agradece el apoyo con su solicitud de ampliación de jornada. 

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  indica  que  desea  recordar  que  el  miércoles  es  el  primer
Almuerzo De-Mente y será en la Sala de Sesiones, el tema será Movilidad desde y hacia el
edificio de Ciencias Sociales, la charla la impartirá el profesor Mauricio Leandro y se está
planeando realizar estos almuerzos una vez al mes. 

Se levanta la sesión a las 6:21 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez.
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