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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"07 Miércoles 28 de setiembre del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 07 de la Asamblea de la Escuela de Psicologia, realizada en
la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles veintiocho de
setiembre del dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde con ocho minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Carlos Arrieta Salas;
Ana Rocío Barquero Brenes; Ginette Barrantes Sáenz; Carmen Caamaño Morúa; Álvaro
Campos Guadamuz; Domingo Campos Ramírez; Ana María Carmiol Barboza', Teresita
Cordero Cordero; Maurizia D'Antoni Fattori; Alexandra De Simone Castellón; lgnacio Dobles
Oropeza; Priscilla Echeverría Alvarado; Jimena Escalante Meza; Luis Garnier Zamora; Mirta
González Suárez; Aida Mainieri Hidalgo; Lucía Molina Fallas; Ana Ligia Monge Quesada;
Rocío Murillo Valverde; Ronald Ramírez Henderson, Adriana Rodríguez Fernández; Paulina
Saavedra Quiroga; Carlos Saborío Valverde; Mónica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León;
Vanessa Smith Castro; Manuel Solano Beauregard; Javier Tapia Balladares; Tomás Vargas
Halabí.

Representación Estudiantil presente: Andrés Cambronero Rodríguez; Daniel Fernández
Vásquez; Sandra Gutiérrez Porras; Cinthia Herrera Myronyuk; Berenice Jiménez Murillo;
Ariela Leandro Espinoza; Susy Montenegro Valverde; Luis Fernando Montero Salazar;
Eleazar Morales Aguirre; Alejandro Murillo Cavero, Mónica Pérez Guidotti.

Miembros del Tribunal presentes: Lupita Abarca Espeleta y Virginia Borloz Soto.

Miembros ausentes con excusa: Laura Chacón Echeverría; Gustavo Garita Sánchez; Kattia
Grosser Guillén, Roxana Hidalgo Xirinachs; Karol Jiménez Alfaro; Manuel Martínez Herrera;
Mauricio Molina Delgado; Rolando Pérez Sánchez; Mariano Rosabal Coto, Lorena Sáenz
Segreda.

Aqenda

PUNTO ÚrulCO: Elección de la subdirección de la Escuela.

La M.Sc. Teresita Ramellini da la bienvenida y agradece la presencia de las delegadas del
Tribunal, da la palabra para las indicaciones correspondientes.

La señora Lupita Abarca Espeleta indica que están convocados(as) para elegir a la persona
que ocupará la subdirección de la Escuela por el periodo comprendido del 05 de octubre del
2016 al04 de octubre del 2018 e indica que se procederá con la lectura de la normativa co-
rrespondiente y se iniciará con el Estatuto Orgánico.

La señora Virgina Borloz Soto da lectura al artículo 104 del Estatuto Orgánico en el cual se
define la figura de la subdirección y el artículo 191 el cual establece los requisitos para dicho
puesto
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La señora Lupita Abarca Espeleta da lectura al artículo 22 del Reglamento de Elecciones
Universitarias, el cual indica que quien presida la sesión comunicará las ausencias a la Ofici-
na de Recursos Humanos; el artículo 23 el cual indica que la votación deberá ser secreta; el
artículo 24 el cual hace referencia a los votos válidos y a los votos inválidos; el artÍculo 26 re-
ferente a la firma en el respectivo padrón; el artículo 35 en el cual se indica que la Asamblea
debe ser convocada únicamente para ese efecto; y el artículo 36 respecto a la cantidad de
votos requerida para la elección.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en este momento se recibirían las postulaciones para

el cargo de subdirección. Agrega que como es de conocimiento de la Asamblea ha trabajado
durante este periodo con Adriana Rodríguez de una manera muy coordinada, considera que

el equipo ha funcionado muy bien por lo que presenta a la profesora Adriana Rodríguez Fer-
nández para el cargo de subdirección.

Consulta a la profesora Adriana Rodríguez Fernández si acepta la postulación a lo que res-
ponde positivamente.

La M.Sc. Teresita Ramellini consulta si alguien desea realizar alguna otra postulación.

La señora Lupita Abarca Espeleta indica que revisando los requisitos, Ia profesora Adriana
Rodríguez es instructora por lo que hay que proceder a realizar la votación para el levanta-
miento del requisito de categoría en régimen académico. lnforma que se entregará una bole-
ta con las opciones sí o no, por lo que corresponde marcar en alguna de ellas.

Se realiza la votación secreta para el levantamiento de requisito de la categoría en régimen
para la profesora Adriana Rodríguez Fernández:

Total de votos: 38
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Se aprueba el levantamiento de requisito de la categoría en régimen para la profesora Adria-
na Rodríguez Fernández.

Ingresan las profesoras Rocío Barquero y Mónica Salazar y el profesor Ronald Ramírez.

La M.Sc. Terersita Ramellini indica que para ella ha sido invaluable el apoyo que durante es-
tos dos años la profesora Adriana Rodríguez ha desarrollado en la subdirección, se ha senti-
do muy acompañada y asesorada para tomar decisiones. Agrega que la Asamblea conoce el

trabajo desarrollado por la profesora Adriana Rodríguez y que su labor en la Comisión de Do-
cencia ha sido muy importante y una de las tareas más recientes fue la coordinación de la
Comisión que organizó el ll Congreso de la Escuela y los talleres pre-congreso. Consulta si
alguien más desea referirse a esta postulación

/<+t'nl*r#t",
M. Sc. Teresita Ramellini
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El profesor lgnacio Dobles desea expresar que realmente se siente afortunado de tener la
posibilidad de apoyar a la profesora Adriana Rodríguez y que casi con decir únicamente ll
Congreso de la Escuela sería suficiente, por todo lo que eso implicó, pero realmente también
desea rescatar su capacidad de escucha, su constancia, la gran habilidad para trabajar con
otros y Ie parece que es una contribución sustancial a este proyecto de Escuela.

La profesora Rocío Murillo menciona que las veces que ha tenido alguna dificultad desde la
coordinación del Núcleo ha tenido apoyo de parte de la profesora Adriana Rodríguez. Consi-
dera que es una persona muy empática y al mismo tiempo brinda soluciones y además po-

see una profunda calidez humana. Más que el apoyo manifiesta su agradecimiento ya que

más bien ella agradece contar con su apoyo.

La representante estudiantil Berenice Jiménez desea hablar tanto a título personal como a
nombre de la representación estudiantil, que se siente muy agradecida por el apoyo de la
profesora Adriana Rodríguez y también de parte de Ia Directora de la Escuela Teresita Rame-
llini, quienes hacen un gran equipo asÍ como las personas que se encuentran en este mo-
mento en la Escuela lo que permite notar que es una Escuela que está anuente a escuchar y
a dialogar con los estudiantes y eso es muy importante para ellos.

La señora Lupita Abarca informa que se entregará una boleta que tiene seis casillas pero
que en este momento la única válida es la número 1, por lo que cualquier marca fuera de esa
casilla anularía el voto.

Se realiza la votación secreta para la elección de la subdirección de la Escuela y el resultado
queda de la siguiente manera:

Total de votos: 41
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Se declara provisionalmente electa a la profesora Adriana Rodríguez Fernández como subdi-
rectora de la Escuela por el periodo del 05 de octubre del 2016 al 04 de octubre del 2018.

La profesora Adriana Rodríguez agradece el apoyo y la confianza brindada por la Asamblea
y además expresa la alegría de tener dos años más para apoyar a Tére en este proceso y

contribuir con el proyecto de Escuela.

Se levanta la sesión a las a las 4:44 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez

7.**r,Q*"W,
M. Sc. Teresita Ramellini Centella
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