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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de la Sesión Ordinaria N°7                                                        Miércoles 30 de setiembre del 2015

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 7 de la Asamblea de la Escuela de Psicología, realizada en la
Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles treinta de setiembre
del dos mil quince a las cuatro de la tarde con cuarenta minutos. 

Miembros  presentes:  M.Sc.  Teresita  Ramellini  Centella,  quien  preside;  Ginette  Barrantes
Sáenz; Álvaro Campos Guadamuz; Ana María Carmiol Barboza; Teresita Cordero Cordero;
Maurizia  D’Antoni  Fattori;  Ignacio  Dobles  Oropeza;  Priscilla  Echeverría  Alvarado;  Jimena
Escalante  Meza;  Mirta  González  Suárez;  Kattia  Grosser  Guillén;  Karol  Jiménez  Alfaro;
Mauricio  Leandro  Rojas;  Aida  Mainieri  Hidalgo;  Lucía  Molina  Fallas;  Ana  Ligia  Monge
Quesada;  Rocío  Murillo  Valverde;  Ronald  Ramírez  Henderson;  Adriana  Rodríguez
Fernández; Paulina Saavedra Quiroga; Lorena Sáenz Segreda; José Manuel Salas Calvo;
Mónica  Salazar  Villanea;  Jorge  Sanabria  León;  Vanessa  Smith  Castro;  Manuel  Solano
Beauregard; Javier Tapia Balladares. 

Representación Estudiantil presente: Paula Arce Arias; Andrés Cambronero Rodríguez; Ana
María Jiménez Hidalgo; Berenice Jiménez Murillo; Ariela Leandro Espinoza; Luis Fernando
Montero Salazar; Laura Muñoz Arguedas; Mónica Pérez Guidotti.

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Carmen Caamaño Morúa; Domingo
Campos  Ramírez;  Alexandra  De  Simone  Castellón;  Gustavo  Garita  Sánchez;  Manuel
Martínez  Herrera;  Mauricio  Molina  Delgado;  Rolando  Pérez  Sánchez;  Carlos  Saborío
Valverde; Tomás Vargas Halabí. 

Miembros  ausentes  sin  excusa:  Laura  Chacón  Echeverría;  Roxana  Hidalgo  Xirinachs;
Rebeca Quirós Bonilla; Mariano Rosabal Coto; Marietta Villalobos Barrantes.

Agenda

1. Aprobación del acta No. 5-2015 del 26 de agosto del 2015 
2. Seguimiento de acuerdos
3. Solicitud de la Sede de Occidente para abrir una nueva promoción de la

Carrera a partir del 2016 
4. Presentación de la Revista Wimb-Lu 
5. Invitación  de  la  M.Sc.  Rocío  Murillo  Valverde  al  Coloquio  Retos  y

Perspectivas para la Formación en Clínica en la Escuela de Psicología
de la Universidad de Costa Rica  

6. Informe de gestión del primer año de la Dirección  
7. Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini da inicio a la Asamblea, agradece la asistencia y presenta una
breve memoria fotográfica de que hoy hace ocho años se realizó la marcha contra el TLC.
Da lectura a la agenda propuesta, la cual fue enviada por correo electrónico.   

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

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

Votos a favor: 34
Votos en contra: 0

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

1. Aprobación del acta No. 5-2015 del 26 de agosto del 2015 
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Solicitud de la Sede de Occidente para abrir una nueva promoción de la

Carrera a partir del 2016 
4. Presentación de la Revista Wimb-Lú 
5. Invitación  de  la  M.Sc.  Rocío  Murillo  Valverde  al  Coloquio  Retos  y

Perspectivas para la Formación en Clínica en la Escuela de Psicología
de la Universidad de Costa Rica  

6. Informe de gestión del primer año de la Dirección  
7. Varios 

ARTÍCULO 1: Aprobación del Acta 5-2015 del 26 de agosto del 2015 

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta N° 5-2015 del 26 de agosto del 2015,
la cual tuvo observaciones de la profesora Mirta González, que fueron incorporadas al acta.

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

Votos a favor: 34
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N° 5 del 26 de agosto del 2015. 

ARTÍCULO 2: Seguimiento de acuerdos

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que en la Asamblea anterior hubo tres acuerdos. Con
respecto  al  primer  acuerdo  señala  que  ya  se  recibió  respuesta  de  la  Vicerrectoría  de
Docencia en la que se aprueba la ampliación de jornada de las profesoras Lucía Molina
Fallas, María del Rocío Murillo Valverde y Adriana Rodríguez Fernández. Con respecto al
segundo acuerdo indica que se envió la carta en respuesta al oficio CU-694-2015 en la que
se  sometía  a  consulta  la  modificación  a  los  artículos  24,  inciso  b)  y  126  del  Estatuto
Orgánico; esta carta se elaboró con las consideraciones planteadas por la Asamblea. Por
último, se envió carta a la Rectoría con el acuerdo en torno a convertir el Centro de Atención
Psicológica  (CAP)  y  la  Brigada  de  Atención  Psicosocial  en  Situaciones  de  Desastre  en
Unidades de Apoyo de la Escuela de Psicología, pero no ha llegado respuesta.

Ingresa la representante estudiantil Ariela Leandro a las 4:47 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el siguiente punto de agenda es la solicitud de la Sede
de Occidente para abrir una nueva promoción de la Carrera de Psicología a partir del 2016 y
se solicitó a representantes de la Sede de Occidente que vinieran a contarnos los detalles de

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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la solicitud. Indica que la carrera en la Sede ha tenido un desarrollo muy importante y ha sido
sostenida por todo este tiempo y la relación entre Sedes ha sido muy fuerte y fructífera. La
profesora Fabiola Villalobos, coordinadora de la carrera en la Sede de Occidente, hoy se
encuentra presentando esta solicitud en la Sede por lo que pidió al  profesor Juan Diego
García que asistiera a esta Asamblea, pero aún no ha llegado. Consulta si se procede a la
votación, aunque no tiene más detalles, o si continúa con el siguiente punto para dar más
tiempo a que llegue el profesor Juan Diego García. 

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración de las personas presentes la aprobación
en el cambio de la agenda, para pasar a ver el punto 4 de la agenda y posteriormente ver el
punto 3.

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

Votos a favor: 35
Votos en contra: 0

Se aprueba el cambio en la agenda.

ARTÍCULO 3: Presentación de la Revista Wimb-Lu

La M.Sc. Teresita Ramellini da la palabra a las profesoras Nancy Arias y Ginette Sánchez
para que realicen la presentación.

La profesora Nancy Arias indica que se están celebrando los 10 años de la Revista Wimb-Lu
y que la exposición que traen fue presentada en la 5ta Conferencia Internacional de Revistas
de Ciencias Sociales y Humanidades y la Revista ganó en la categoría de innovación, lo que
considera que se debe a la capacitación realizada a estudiantes en cuanto a publicación de
artículos científicos. Presenta los tres tipos de portada que ha tenido la Revista durante este
período, y señala que este semestre se cuenta con nombramiento para apoyar el desarrollo
de la Revista y con un Consejo Científico Internacional.

La profesora Nancy Arias menciona los repositorios a los que pertenece la Revista, así como
las conformaciones del Consejo Editorial  y del Consejo Científico.  Detalla  las actividades
realizadas a lo largo de los 10 años y los alcances de dichas actividades.

La  profesora  Ginette  Sánchez  indica  que  en  términos  generales  los  temas  que  se  han
abordado  en  las  capacitaciones  han  estado  relacionados  con cómo elaborar  un  artículo
científico, cuáles son los componentes de un artículo, cuáles son los beneficios de publicar,
entre  otros.  Presenta  algunas  estadísticas  del  OJS,  que  es  la  plataforma en  la  que  se
encuentra la Revista; sin embargo, señala que aún no está incluido en último número. 

La profesora Ginette Sánchez presenta los temas de los artículos más vistos e indica que la
revista es multiparadigmática, ya que tiene artículos de diversas líneas de pensamiento y
que  es  muy  importante  mencionar  el  alto  índice  de  coautoría.  Informa  que  un  logro
importante fue que la Revista fuera seleccionada para ponencia en esta pasada Conferencia
Internacional.

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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La M.Sc. Teresita Ramellini agradece la presentación e informa que en este semestre se
logró asignar jornada para apoyar el proceso de la Revista y se espera que se pueda seguir
manteniendo para que puedan realizar un mayor trabajo de visibilización.   

Se retira el profesor Ronald Ramírez a las 5:00 p.m.

La profesora Vanessa Smith felicita a las compañeras por el trabajo realizado y consulta si
hay posibilidad para realizar  alguna celebración por el  aniversario,  a lo  que la  profesora
Ginette Sánchez indica que se tenía pensado hacerlo pero ha sido complicado y que se
participó en la Semana de la Psicología organizada por la Asociación de Estudiantes, pero la
actividad no tuvo asistencia de público, por lo que se proponen realizar alguna actividad para
el segundo semestre.

El profesor Mauricio Leandro comenta que el hecho de que la Revista esté abierta se debe
tener cuidado, ya que se puede empezar a realizar la publicación de todo tipo de artículos no
necesariamente de buena calidad. 

La profesora Ginette Barrantes felicita por los 10 años y menciona que en algún momento se
realizó  la  presentación  en  los  módulos  lo  que  considera  importante  retomar.  Además
comenta que el tema de la coautoría en este contexto se ve muy positivo, pero que en la
evaluación docente esta situación no es bien vista, por lo que consulta si tienen alguna idea
de por qué sucede esta situación. La profesora Ginette Sánchez menciona que desconoce el
motivo, pero que podría ser porque en coautoría un autor tiene que aparecer de primero y
tienen que decidir quién trabajó más para que aparezca primero. 

La  profesora  Mónica  Salazar  indica  que  más bien  a  nivel  internacional  la  persona  más
importante aparece de último. 

La profesora Ana María Carmiol indica que ella da cursos de Investigación II y III y le gustaría
proponer  que  se  haga  algún  tipo  de  coordinación  para  que  se  incluyan  ese  tipo  de
capacitaciones o en los cursos más avanzados de investigación o incluso en el contexto del
curso de Investigación VIII, por lo que propone coordinar con la cátedra de investigación.

La profesora Ginette Sánchez indica que en este momento hay más artículos de la Sede de
Occidente.

La profesora Nancy Arias indica que están pensando en hacer un taller abierto en el que
las(os) estudiantes lleven sus artículos y se les pueda hacer observaciones.

ARTÍCULO 4: Solicitud de la Sede de Occidente para abrir una nueva promoción de la
Carrera a partir del 2016

La M.Sc. Teresita Ramellini  da la palabra al profesor Juan Diego García para que brinde
detalles acerca de la solicitud. 

El profesor Juan Diego García indica que siempre venir acá a solicitar una nueva apertura de
la carrera es motivo de felicidad. Agrega que es un proyecto que lleva ya alrededor de unos
ocho años, ya hay dos generaciones que han terminado y cinco que están en proceso en

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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este momento; señala que es la primera vez que tienen estudiantes en todos los niveles.
Indica que ahora se tiene una coyuntura más favorable, ya que se está desarrollando un
Laboratorio de Psicobiología para que las(os) estudiantes puedan realizar las prácticas ahí,
así  como  el  hecho  de  haber  ingresado  al  proceso  de  autoevaluación  con  miras  a  la
acreditación ha generado mayor fuerza dentro de la política interna de la Sede; en relación a
la  asignación  de  tiempos,  se  ha  logrado  una  mejora  en  las  condiciones  laborales  de
docentes.

El profesor Juan Diego García menciona que en muchas ocasiones se ha contado con el
apoyo de docentes de acá en diversas actividades, lo que agradecen profundamente y se
solicita aún más apoyo en dirección de tesis.

La profesora Vanessa Smith apoya la apertura y desea consultar cómo está el tema de la
graduación de estudiantes. 

El  profesor  Juan  Diego  García  indica  que  antes  de  brindar  información  acerca  de  la
graduación  desea  mencionar  que  en  este  momento  cuentan  con  tres  proyectos  de
investigación y uno de acción social, los cuales han servido para vincular a estudiantes con
prácticas, que es una de las principales necesidades. En este momento tienen 30 egresados
y un 75% de los estudiantes está trabajando, pero que en realidad han tenido dificultades
para graduarse; por ejemplo, para encontrar profesores que dirijan o lean tesis en los temas
que ellos desean. Menciona que en este momento se han defendido cinco tesis y hay diez
trabajos  finales  de graduación en proceso.  Agrega que sería muy importante contar con
tiempo docente para las tesis y se está gestionando esa posibilidad.

La profesora Ana María Carmiol consulta de los 30 egresados cuántos se han matriculado en
Investigación  Dirigida. También  consulta  si  se  tiene  información  acerca  de  si las  cinco
personas que han defendido la tesis están trabajando y si están trabajando en la zona.

El profesor Juan Diego García indica que cuatro de los graduados están trabajando, dos en
San José y dos en San Ramón.

La profesora Kattia Grosser desea compartir un poco lo que conoce de la carrera en la Sede
y  agradecer  al  profesor  Juan  Diego  García  la  disposición  para  venir  a  la  Asamblea.
Considera importante rescatar el lugar que ha tomado la carrera dentro de la Sede, el apoyo
que tiene dentro del Departamento de Ciencias Sociales y el prestigio que tiene en la zona; y
además señala que en estos años han logrado una presencia en la comunidad que es de
aplaudir, porque trabajan con recursos muy limitados y que se debe tomar en cuenta que por
ejemplo los módulos se dan con ¼ de tiempo y no tienen co-profesor y a pesar de ello hacen
prácticas, quizás con la misma calidad de acá.    

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración de las personas presentes la aprobación
de la apertura de una nueva promoción de la Carrera de Psicología a partir del 2016, en la
Sede de Occidente.

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

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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Votos a favor: 34
Votos en contra: 0

Se aprueba la apertura de  una nueva promoción de la Carrera de Psicología a partir del
2016, en la Sede de Occidente.

La M.Sc. Teresita Ramellini solicita a las personas presentes que el acuerdo tomado sea en
firme.

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

Votos a favor: 34
Votos en contra: 0

Se aprueba en firme la apertura de una nueva promoción de la Carrera de Psicología a partir
del 2016, en la Sede de Occidente.

Se retiran las profesoras Vanessa Smith, Laura Chacón, Maurizia D´Antoni y los profesores
Manuel Solano y José Manuel Salas a las 5:23 p.m. 

El  profesor Mauricio  Leandro desea manifestar  que al  igual  que lo  ha dicho en muchas
ocasiones cuando se solicita una nueva apertura de promoción, se brinda todo el apoyo
pero  en  la  marcha  no  siempre  hay  apoyo  concreto  a  las  necesidades  que  tienen  con
docentes de acá. Considera importante definir un método para medir la influencia que tiene
la carrera en la comunidad. 

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  indica  que  ahora  el  proceso  de  reacreditación por
conglomerados recientemente aprobado ayudará a identificar quiénes están en comités de
tesis en la Sede de Occidente o quiénes están dando clases, señala que considera que son
pocos docentes, por lo que se puede realizar un esfuerzo mayor en ese sentido. 

ARTICULO  5:  Invitación  de  la  M.Sc.  Rocío  Murillo  Valverde  al  Coloquio  Retos  y
Perspectivas  para  la  Formación  en  Clínica  en  la  Escuela  de  Psicología  de  la
Universidad de Costa Rica
 
La M.Sc. Teresita Ramellini da la palabra a la profesora Rocío Murillo para que presente la
información del Coloquio. 

La profesora Rocío Murillo indica que ella solicitó un espacio en la Asamblea para invitarles
a un Coloquio que se está organizando sobre la enseñanza en clínica en la Escuela de
Psicología, que se había planteado desde la antigua Área de Clínica y Salud y lo asumió
como un compromiso personal a partir de un acuerdo que se realizó en el área acerca de
cómo enseñamos y cómo se aprende clínica.

La profesora Rocío Murillo indica que se ha tenido dificultad con respecto al espacio físico y
que aunque se contaba con el Auditorio de la Ciudad de la Investigación le pareció que es
muy grande para el público que se espera, por lo que se realizará en el aula 604, los días 22
y 23 de octubre. Informa que ha recibido dos iniciativas que agradece bastante: una de un

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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grupo de estudiantes que ofrecieron desarrollar una mesa y otra de un grupo de docentes.
Se contará con una ponencia  de la  profesora Ana María  Jurado y otra de la  profesora
Priscilla Echeverría.

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  agradece  a  la  profesora  Rocío  Murillo  así  como  a  las(os)
docentes que impartían clases en el aula 604 y aceptaron impartirla esos días en la Sala de
Sesiones de la Escuela.

El profesor Mauricio Leandro sugiere que se realice la transmisión del Coloquio por medio
de streaming, para que se pueda ver simultáneamente por ejemplo en las otras Sedes, y
considera que se puede hacer de oficio que todas las conferencias que se realicen aquí se
hagan de esa manera.

El profesor Ignacio Dobles realiza la invitación para la próxima semana, ya que se contará
con  la  visita  académica  de  la  Dra.  Tugce  Kurtis,  de  la  Universidad  de  Estambul  y  la
Universidad de Western Georgia, quien impartirá una conferencia el lunes 5 de octubre a las
6:00 p.m. y un seminario los días 6, 7, 8, 13 y 14 de octubre de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., así
como una  actividad  el  día  09 de octubre  en la  Sede  de Occidente.  Agrega  que  desea
también invitar para el día jueves 8 de octubre a las 7:00 p.m. en la Soda de la Facultad ya
que la Dra. Kurtis ofrecerá junto con su compañero un concierto de música electrónica.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que ya que el profesor Ignacio Dobles se adelantó con
esta información, desea también recordar que el almuerzo De-Mente de este mes será un
conversatorio con la Dra. Kurtis en la Sala de Sesiones, con el mismo formato de traer el
almuerzo y compartir un espacio con ella.

ARTICULO 6: Informe de gestión del primer año de la Dirección  

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se acaba de cumplir un año desde que ella asumió la
Dirección de la Escuela gracias al apoyo de la Asamblea y desea enumerar algunas de las
acciones que se han estado desarrollando.  Informa que va a utilizar  como guía  lo  que
planteó en el momento en que postuló la posibilidad de asumir la Dirección. Agrega que en
ese momento, con el equipo que le apoyó, plantearon cinco ejes de trabajo y que algunos de
estos  elementos  ahora  son  distintos;  sin  embargo,  ha  habido  muchos  aprendizajes,  y
menciona que solamente hará referencia a los ejes en los que se ha realizado más trabajo. 

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona los ejes del plan de trabajo e indica que uno de los
puntos era fortalecer la proyección social de la Escuela y para ello desea referirse a dos
proyectos que iniciaron en el transcurso de este año: uno que era un proyecto de extensión
docente y se transformó en el  TC-646 “Podemos volar: un dispositivo para la salud mental
comunitaria  a  través  de  la  producción  de  una  plataforma  radiofónica”,  el  cual  coordina
Andrés  Dinartes  y  un  proyecto  CONARE  nuevo  ED-3185  “Mujeres  de  campo:  Tierra,
derechos y expresión”, que coordina Mar Fournier, y tiene una actividad importante el 15 de
octubre, en el día de las Mujeres Rurales. 

La M.Sc. Teresita Ramellini agrega que el otro eje se refería a fortalecer sinergias con las
carreras de Psicología desconcentradas y que se está realizando solamente con Occidente
y  con  Guanacaste,  por  las  razones  ya  conocidas  con  la  situación  de  la  carrera

M.Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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desconcentrada  en  la  Sede  del  Caribe.  Se  está  a  punto  de  culminar  el  proceso  de
renovación de la Carta de Entendimiento con la Sede de Occidente, lamenta que esta carta
se haya dejado vencer antes de renovarla porque se tuvo que empezar el proceso de cero,
mientras  que  si  la  renovación  se  hubiera  realizado  un  año  antes  de  vencer,  el  trámite
hubiera  sido  más sencillo.  Además,  estamos revisando  el  borrador  final  de  la  Carta  de
Entendimiento con la Sede de Guanacaste.

Se retira la representante estudiantil Berenice Jiménez a las 5:42 p.m.

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  informa que  un  tercer  aspecto  que  se  ha  fortalecido  es  la
representación de la Escuela en diversas instancias dentro y fuera de la Universidad de
Costa Rica y en este momento tenemos cuatro nuevas representaciones donde la Escuela
está  visibilizada.  Estas  nuevas  representaciones  son:  la  Comisión  Institucional  contra  el
Hostigamiento  Sexual,  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Plan  Nacional  de  Prevención  y
Atención  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres  y  la  Violencia  Intrafamiliar  (PLANOVI),  la
Comisión  Nacional  de  Seguimiento  a  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interinstitucional de Salud
Mental, coordinada por el Ministerio de Salud.

Además,  la  M.Sc.  Teresita  Ramellini  menciona  dos  nuevos  convenios  de  intercambio
académico y profesional que se están gestionando: con la  Universidad de la República del
Uruguay y  con  la  Universidad  de  La  Costa  de  Colombia;  así  como  la  reactivación  de
conversaciones  con la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma de
México (UNAM) a través de la reciente visita del Dr. Javier Nieto, director de la Facultad de
Psicología.

En cuanto al eje de reconocimiento de las diversidades informa que se ha trabajado por
medio del cambio de modelo de gestión que se asumió a sugerencia de los exdirectores y
exdirectoras,  y  que  estamos  haciendo  el  ejercicio  de  encontrarnos  en  el  marco  de  los
núcleos, así como el fortalecimiento de las Comisiones de Trabajos Finales de Graduación e
Investigación  separándolas  para  posibilitar  la  participación  de  una  mayor  cantidad  de
docentes y para el desarrollo de las líneas de investigación de la Escuela.

Se retiran la representante estudiantil Ana María Jiménez y la profesora Karol Jiménez a las
5:49 p.m. 

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que con respecto al eje de trabajo conjunto con las y los
estudiantes, específicamente en relación con garantizar los espacios de participación en las
instancias  de  la  Escuela,  informa  que  ya  hay  representación  estudiantil  en  todas  las
comisiones, excepto en la Comisión de Docencia debido a que la normativa no lo permite.
Agrega que debido al reciente cambio en la Directiva de la Asociación de Estudiantes se
trabajará para coordinar las nuevas representaciones en cada comisión.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que con respecto a fomentar la discusión de aspectos
importantes  para  el  estudiantado,  se  ha  realizado  una  reunión  semestral  estudiantes-
dirección, las cuales han tenido poco éxito en términos del número de participantes. Agrega
que en el  año 2015 y también para el  I  semestre 2016 se ha realizado la  apertura  de
Módulos  Optativos,  según sondeo realizado  por  la  Asociación  de Estudiantes  y  con las
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posibilidades de la Escuela. También se apoyó el desarrollo de la Semana de Psicología
organizada  por  la  Asociación  de  Estudiantes.  Comenta  que  otro  de  los  aspectos  de  la
propuesta de trabajo era apoyar las iniciativas académicas del estudiantado y lo que se ha
hecho  es  una  mayor  divulgación  del  Fondo  de  Apoyo  Financiero  Complementario  para
estudiantes de la Escuela de Psicología para participar en actividades académicas en el
extranjero. 

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que el cuarto eje que era el trabajo colectivo en redes
académicas e informa que se tuvo una reunión con docentes interinas e interinos y se está
iniciando el debate en torno a la Ley y el Reglamento de Investigaciones Biomédicas. Indica
que  en  cuanto  a  fortalecer  el  trabajo  conjunto  entre  la  Escuela  de  Psicología  y  otros
institutos/centros de investigación de la  UCR estamos desarrollando,  en conjunto con el
Instituto de Investigaciones Sociales, un seminario denominado “Geografías de Resistencia”
que  coordina  la  profesora  Laura  Chacón  y  en  el  que  participan  las  profesoras  Adriana
Rodríguez y Adriana Maroto. Con el Posgrado en Psicología se desarrollaron este año dos
cursos conjuntos con profesoras de la Universidad de la República del Uruguay; también
con  el  Instituto  de  Investigaciones  Psicológicas  se  está  reiniciando  la  posibilidad  de
concursos  para  investigación  en  el  marco  de  la  cátedra  Gonzalo  Adis  Castro;  además,
estamos participando en un proyecto  del  Instituto de Investigaciones en Educación para
conocer las características de la permanencia de la población estudiantil de la Escuela de
Psicología. En relación con la creación de mayores de espacios de intercambio inter-, multi-
y  trans-disciplinario  es  importante  mencionar  el  Módulo  de  Psicología  y  Ambiente,  que
imparte el profesor Mauricio Leandro, en el que participan varias Escuelas y Facultades de
la Universidad y hay una intención de la Escuela de Ingeniería Eléctrica para trabajar en un
proyecto de Robótica Cognitiva con niños y niñas con trastorno del espectro autista.

También la M.Sc. Teresita Ramellini indica que se está trabajando en el fortalecimiento de
las relaciones con el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, por medio de dos
personas de la Escuela que integran la Junta Directiva (Vocalía I Mar Fournier y Vocalía II
Daniel  Fernández)  y  por  medio  de  Adriana  Rodríguez,  quien  está  participando  en  la
Comisión Organizadora de la Semana Nacional de la Psicología y del Congreso.

La  M.Sc.  Teresita  Ramellini  comenta  que  con  respecto  al  respeto  a  los  mecanismos
democráticos y transparencia en la gestión uno de los elementos que se había planteado
era trabajar en la nueva reacreditación de la carrera, que ya fue aprobada en la Asamblea,
así como en el seguimiento al plan de mejoramiento. Agrega información sobre las gestiones
realizadas para el traslado al nuevo edificio: Cámara de Gesell, Laboratorio de Psicobiología
y Cubículo de Mediciones Psicofisiológicas en funcionamiento, equipamiento de cubículos
docentes con computadora y teléfonos y obtención de una sala para supervisiones grupales.
Finalmente consulta si tienen comentarios.

El profesor Álvaro Campos considera que es una dirección con una gran escucha, con una
intención de trabajar juntos con el apoyo de la dirección. 

ARTÍCULO 7. Varios

La representante estudiantil Ariela Leandro solicita un punto en varios por lo que la M.Sc.
Teresita Ramellini da la palabra a la estudiante. 
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La representante estudiantil Ariela Leandro indica que forma parte de la nueva asociación de
estudiantes que acaba de ser acreditada, indica que desean contar a la Asamblea lo que
está sucediendo con la sentencia que le hicieron al señor Orlando Barrantes, que es el papá
de la estudiante de Psicología Azucena Barrantes, a quien le dieron 12 años de cárcel por
una situación acontecida en el año 2000 y se le está acusando injustamente porque él no
estuvo cuando ocurrió la situación, por lo que traen una carta para solidarizarse, con el fin de
enviar una carta a la Asamblea Legislativa por si alguno de los presentes desea firmar.

El profesor Mauricio Leandro desea aclarar con respecto al Módulo que por los estudiantes
que están de otras unidades se consiguió un co-profesor de cada unidad.

La profesora Mirta González recuerda que en esta Asamblea nos hemos solidarizado con
personas  que  por  encontrarse  ejerciendo  su  derecho  a  la  participación  y  expresión
ciudadana han sido acusadas y apresadas. Valga como ejemplo el perjuicio que se le hizo a
la profesora Flor  Artiaga,  para después de muchos años declarar  el  caso sin lugar.  Ella
simplemente tomaba fotos en una manifestación.

La profesora Mirta González indica que debido a esta injusticia aprobamos un acuerdo en
contra de la criminalización de la protesta social y ahora nos encontramos ante una situación
todavía más grave: la encarcelación de Orlando Barrantes, un dirigente que ha demostrado
su compromiso constante en la defensa de los derechos en Limón.  Es una criminalización
de personas que defienden derechos y en ese sentido, aunque desconoce si hay quórum o
no, cree que apoya la idea de esta Asamblea de denunciar la criminalización de la protesta
social. Es otro ejemplo más de la criminalización de la protesta social que nos indica una ruta
que se aleja de la democracia participativa. 

El  profesor Ignacio Dobles manifiesta que tiene gran preocupación por esta situación,  le
parece  que  no  es  sólo  una  criminalización  de  la  protesta  sino  que  es  una  actuación
extremadamente cruel del Estado costarricense al castigar a una persona que tiene toda una
vida de defender derechos y que en el caso concreto de Orlando Barrantes quisiera proponer
que se organice una delegación de la Escuela que lo visite en la cárcel de manera que sea
un acto muy visible.

En vista de que no hay quórum para votar lo planteado por la profesora Mirta González, la
M.Sc. Teresita Ramellini propone que se redacte un borrador y que se apruebe en la próxima
Asamblea, pero lo que sí se puede hacer ya es ver cuando don Orlando sale del Hospital
para valorar la propuesta realizada por el profesor Ignacio Dobles.  

La profesora Lucía Molina informa que se está organizando una actividad que se realizará el
7 de octubre en el Miniauditorio del antiguo edificio de Ciencias Sociales y es un Foro que se
está denominando “La UCR entre en dicho y el hecho” por medio del que se quiere idear otro
tipo de discusión acerca de las transformaciones que está sufriendo la Universidad, por si
tienen el gusto de asistir o de convocar a los estudiantes.

La profesora Rocío Murillo considera que la presentación del informe de la dirección no tuvo
la  merecida  atención  y  más  que  el  informe  propiamente,  ella  comparte  la  posición  del
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profesor Álvaro Campos y le gustaría tenerlo para poder digerirlo un poco, y agradecerle a la
Directora la posición que ha tenido.

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece e indica que en realidad es un informe que debe hacer
y considera que es una rendición de cuentas de lo que se ha estado haciendo.  

Se levanta la sesión a las 6:04 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez.
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