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Asamblea de Escuela de Psicotogía
Acta de /a Sesión Ordinaria N'02 Miércoles 27 de abrildel2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 02 de la Asamblea Ampliada de Ia Escuela de psicología,
realizada en la Sala de Sesiones de Ia Escuela de Psicología, celebrada el miérco-les
veintisiete de abril del dos mildieciséis a las cuatro de la tarde con treinta y dos minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Ginette Barrantes
Sáenz; Carmen Caamaño Morúa; Ana María Carmiol Barboza; Teresita Cordero Cordero;
Maurizia D'Antoni Fattori; lgnacio Dobles Oropeza; Priscilla Echeverría Alvarado; Gustavo
Garita Sánchez; Mirta González Suárez; Kaltia Grosser Guillén, Roxana Hidalgo Xirinachs;
Karol Jiménez Alfaro; Aida Mainieri Hidalgo; Lucía Molina Fallas; Rocío Murillo Valverde;
Ronald Ramírez Henderson; Adriana Rodríguez Fernández; Lorena Sáenz Segreda; José
Manuel Salas Calvo; Mónica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Vanessa Smith Castro,
Javier Tapia Balladares.

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

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Alexandra De Simone Castellón;
Jimena Escalante Meza', Ana Ligia Monge Quesada; Rolando Pérez Sánchez; Paulina
Saavedra Quiroga; Carlos Saborío Valverde; Manuel Solano Beauregard; Tomás Vargas
Halabí.

Miembros ausentes sin excusa: Álvaro Campos Guadamuz; Domingo Campos Ramírez;
Laura chacón Echeverría; Mauricio Molina Delgado; Mariano Rosabal coto.

Aqenda

1. Aprobación del acta No. 1-2016 del 30 de marzo del 2016.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Solicitud de prórroga del contrato de adjudicación de beca del profesor

Thomas Castelain.
4. Solicitud de emeritazgo paru el profesor Mauricio Leandro.
5. Solicitud de ampliación de jornada de la profesora Maurizia D'Antoni.
6. lnforme de la Comisión Organizadora del ll Congreso de la Escuela.
7. lnforme sobre la justificación del conglomerado para la autoevaluación ante el

SINAES
L Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini da la bienvenida a las personas presentes e informa que requiere
solicitar una modificación en la agenda con respecto al punto 5 correspondiente a la solicitud
de ampliación de jornada de la profesora Maurizia D'Antoni ya que posterior al envío de la
agenda se recibiÓ información de la Vicerrectoría de Docencia que modifica la situación en
general con respecto a este punto, por lo que la modificación sería eliminarlo de Ia agenda.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura a la age a consideración de las personas
presentes la agenda eliminando glpgnto S.

Vrr'.',*
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N'02 Miércoles 27 de abril del 2016

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

Votos afavor.28
Votos en contra: 0

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

1. Aprobación del acta No. 1-2016 del 30 de marzo del 2016.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Solicitud de prórroga del contrato de adjudicación de beca del profesor Thomas

Castelain.
4. Solicitud de emeritazgo para el profesor Mauricio Leandro.
5. lnforme de Ia Comisión Organizadora del Il Congreso de la Escuela.
6. lnforme sobre la justificación del conglomerado para la autoevaluación ante el

SINAES.
7. Varíos.

ARTíCULO 1: Aprobación del acta No. 1-2016 del 30 de marzo del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta N" 1-2016 del 30 de marzo del 2016.

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

Votos a favor: 29
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N'1-2016 del 30 de marzo del 2016.

ARTíCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que con respecto al seguimiento de acuerdos solamente
hubo un acuerdo en la Asamblea anterior sobre proponer a la Universidad de Costa Rica
otorgar el Doctorado Honoris Causa a las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de Argentina, por
su importante lucha por la memoria, la justicia y los derechos humanos, indica que esta acta
debe estar ratificada para poder iniciar el proceso ya que no se votó acuerdo en firme, por lo
que una vez que se ratifique se realizará el procedimiento.

lngresan las profesoraAida Mainieri y Roxana Hidalgo a las 4:35 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini agrega que se debe enviar la solicitud al Consejo Universitario,
da lectura al artículo 210 del Estatuto Orgánico, el cual indica que la proposición debe ser
hecha por la Asamblea de una unidad académica.

k;J."..e9
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N"02 Miércoles 27 de abril del 2016

ARTíCULO 3: Solicitud de prórroga del contrato de adjudicación de beca del profesor
Thomas Castelain.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que con respecto a la solicitud de prórroga del contrato
de adjudicación de beca del profesor Thomas Castelain se recibió el oficio OAICE-793-2016
de la Oficina de Asuntos lnternacionales y Cooperación Externa (OAICE), da lectura al oficio
el cual indica que el período de la prórroga es del 01 de setiembre del 2016 al l5 de febrero
del 2017 y menciona que la OAICE hace un estudio de la solicitud de prórroga en el cual se
mencionan los avances de la investigación, la justificación y la recomendación del tutor para

la prórroga. Agrega que el periodo original del contrato de beca era del 0'1 de setiembre del
2013 al31 de agosto del 2016 y Io que solicita es 01 de setiembre del 2016 al 15 de febrero
del 2017.

La profesora Vanessa Smith indica que el atraso se debe a que la recolección de datos se
llevó más de lo esperado y tiene que redactar el informe por lo que se consiguió presupuesto
para quedarse un poco más y además queda muy bien que regrese a principio de año.

La M.Sc. Teresita Ramellini desea aclarar que el profesor Thomas Castelain tiene reserva de
plaza en el lnstituto de lnvestigaciones Psicológicas.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación la solicitud de prórroga del contrato de
adjudicación beca por el periodo del 01 de setiembre del 2016 al l5 de febrero del 2017 del
profesor Thomas Castelain.

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

Votos a favor: 31

Votos en contra: 0

Se aprueba la solicitud de prórroga del contrato de adjudicación de beca por el periodo del
01 de setiembre del 2016 al 15 de febrero del 2017 del profesor Thomas Castelain.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración para que el acuerdo tomado sea en
firme.

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

Votos a favor: 31

Votos en contra: 0

Se aprueba en firme la solicitud de prórroga de beca por el periodo del 01 de setiembre del
2016 al l5 de febrero del2017 del profesor Thomas Castelain"

Ingresa el profesor Gustavo Garita a las 4:45 p.rn.
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ARTíCULO 4: Solicitud de emeritazgo para et profesor Mauricio Leandro.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que el profesor Mauricio Leandro se acogió a la pensión
por invalidez con motivo de su enfermedad, él pensaba que la pensión iba a ser aprobada
pronto pero no tan pronto y que pensó en rechazarla pero le en la CCSS le indicaron que no
era conveniente porque no se sabía cuánto podía durar el trámite al iniciarlo nuevamente,
por lo que a raízde eso la profesora Mirta Gonzálezy otras 15 personas realizan la solicitud
de emeritazgo paru el profesor Mauricio Leandro. Da la palabra a la profesora Mirta
González para que comente sobre sobre la motivación para solicitar este emeritazgo.

La profesora Mirta González indica que la condición de emeritazgo se otorga a docentes
destacados por los aportes académicos y sociales que ha realizado una persona jubilada de
una escuela y en el caso del profesor Mauricio Leandro los mismos son evidentes, por lo
cual un grupo de docentes hemos presentado la propuesta para otorgarle tan distinguida po-
sición. Cabe señalar que, además de Io anterior -los méritos del profesor Leandro- su incor-
poración como emérito será de gran beneficio para la Escuela, pues contaremos nuevamen-
te con su voz y voto en las asambleas y demás actividades universitarias.

La profesora Mirta González señala que una de las características valiosas del profesor Mau-
ricio Leandro es establecer una relación estrecha entre la docencia, las ínvestigaciones y el
cambio social. Bien conocemos su compromiso con la ecología, con eliminar la violencia en
las calles, con mantener un entorno más amigable y protector del medio ambiente, temas
fundamentales para el desarrollo del mundo. Es decir: además de su alto nivel académico se
consideraron los aportes a la comunidad, contribuciones sustanciales que apoyan la solicitud
de emeritazgo.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura a lo que establece el reglamento para recibir la

condición de profesor emérito y menciona los requisitos, lo que corresponde es nombrar la

comisión que es la que va a hacer el estudio, por lo que solicita personas voluntarias para

conformar la comisión.

Las profesoras Rocío Murillo, Vanessa Smith, Mirta González, Aida Mainieri y el profesor
Jorge Sanabria se encuentra dispuestos a conformar la comisión.

ARTíCULO 5. lnforme de la Comisión Organizadora del l! Congreso de la Escuela.

La M.Sc. Teresita Ramellini da Ia palabra a la profesora Adriana Rodríguez, al profesor
Andrés Castillo y a la estudiante Ana María Jiménez para que informen acerca de la
organización del ll Congreso de la Escuela.

La profesora Adriana Rodríguez menciona que quieren compartir ínformación con las
perronas presentes y que la idea es invitarles al Congreso que se realizará los días 21,22y
23 de setiembre en el Auditorio de la Facultad de Educación y que no fue fácil ubicar un
espacio que estuviera disponible los tres días. Agrega que la propuesta que se está
entregando fue construida por una comisión ampliada integrada por las distintas personas

ffi
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que coordinan comisiones, núcleos y por representación estudiantil, aprovecha para invitar si
alguna otra persona desea integrarse a la Comisión Organizadora del Congreso.

La M.Sc. Adriana Rodríguez informa que se realizó una propuesta académica y se envió el
día martes por correo electrónico y se incluyen los antecedentes, el marco en el que se
organiza el ll Congreso, el propósito y los ejes temáticos y la idea es recibir otras propuestas
de temas. Agrega que la Comisión ampliada tomó la decisión de solicitar un informe avance
del I Congreso de manera que podamos saber qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido.
Agrega que también están trabajando en las actividades pre-congreso, ya que la idea es que
haya una serie de mesas de discusión previas, serán tres días intensos de reflexión pero
quizás no sean suficientes.

La M.Sc. Adriana Rodríguez considera que el éxito de Ia actividad dependerá de la
participación masiva de la comunidad de la Escuela y las propuestas que se hagan; tenemos
un gran reto porque en realidad el I Congreso fue muy exitoso, se presentaron más de 50
ponencias y se contó con mucha participación e incluso esos días no se impartieron
lecciones.

La estudiante Ana María Jiménez menciona que en la última página del documento que se
envió por correo se encuentra el vínculo (link) y señala que son dos formularios distintos uno
es para que se inscriban las personas que desean participar y otro para inscribir ponencias.

La M.Sc. Adriana Rodríguez menciona que se está trabajando en cómo vincular a las Sedes
y que se solicita que desde ya se reserven esos días en los programas de los cursos del ll
semestre y tomar en cuenta que esos dÍas la idea es que no se impartan lecciones, así como
pensar en propuestas en grupo.

El profesor Ronald Ramírez considera que es un buen esfuerzo y en buena hora que se está
haciendo; sin embargo, manifiesta que lo que le inquieta es el procedimiento sobre todo en la
toma de decisiones porque de alguna forma las presentaciones de grupos minoritarios se
ven expuestas a la no aprobación de sus propuestas si el mecanismo es la mayorÍa
absoluta. Por esto le gustaría que se implemente un mecanismo a través del cual la minoría
también tenga capacidad representativa a Ia hora de las conclusiones.

La profesora Adriana Rodríguez indica que ese es un punto importante pero que no está
demás agregar que el Congreso es de carácter recomendativo, es decir que las propuestas
que se aprueban por mayoría no implica que sean vinculantes o de acatamiento obligatorio
por parte de la Dirección, de hecho muchas cosas que se plantearon en el primer congreso
se han ido incorporando y otras del todo no. Agrega que efectivamente en el I Congreso las
votaciones eran por mayoría absoluta, la idea es continuar con la misma metodología del I

Congreso y que aunque es abierto, solamente las personas que estén inscritas debidamente
con el formulario son las que tendrían derecho a voto, para que Io puedan tomar en cuenta.

El profesor Javier Tapia indica que siguiendo la tónica del profesor Ronald Ramírez entiende
que sea recomendativo pero eso le plantea una pregunta fundamental es decir, está de
acuerdo en que sea la Asamb,,lSla de

Yrrra

ye tenga. [a capacidad de definir las
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diferentes recomendaciones pero también se pregunta por el sentido del Congreso siendo
así por una parte y por otra cree que la Asamblea de Escuela es la que debería definir el
mecanismo de toma de decisiones en el congreso, de qué manera hacerlo y también definir
una especie de criterios para tomar algunas de esas decisiones.

La profesora Adriana Rodríguez indica que le parece muy válido el comentario, cree que el

mecanismo hay que definirlo y proponerlo, comenta que por ejemplo el Congreso
Universitario ni siquiera es vinculante; en este caso los acuerdos del I Congreso básicamente
le correspondió a la Dirección ejecutarlos o no y no ha habido un control de esto en las

Asambleas.

La profesora Rocío Murillo comenta que durante cuatro años trabajaron con la Directora
Zaida Salazar algunas cosas que eran propuestas del congreso pero que no tiene claro el

mapa de cuáles se hicieron y cuáles no, por lo que sería interesante conocerlo y en lo otro
que desea redundar es en lo que se dijo de la lista de temas propuestos que son solamente
sugerencias.

' La profesora Adriana Rodríguez desea señalar que la profesora Rocío Murillo apoyÓ en la

delimitación de los temas porque en realidad es difícil poner en una convocatoria resumen
tantos temas posibles. Agrega que están pensando tener en 15 días un resumen ejecutivo
que les permita tener esa referencia del I Congreso.

El profesor lgnacio Dobles indica que la comparación con el Congreso Universitario incluso
es peor porque el Congreso Universitario existe como figura y en algún momento el

compañero Marco Fournier estando en el Consejo Universitario propuso que fuera vinculante
y eso fue rechazado y le parece que una manera de hacer esto sería un compromiso claro
de que todo lo que se trate allí se canalice, que nada debe quedar estancado, con
argumentos a favor o en contra pero que se canalice, porque no puede ser vinculante de
ninguna manera por las razones dichas, pero por lo menos que se explicite lo que se
discutió.

lngresan los representantes estudiantiles Andrés Cambronero y Daniel Fernández a las 5:08
p.m.

La profesoraAdriana Rodríguez indica que el 17 dejunio es el último día para inscribirse y

cualquier duda por favor enviarla al correo del congreso.

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece a la Comisión Organizadora del Congreso.

ARTíCULO 6: lnforme sobre la justificación del conglomerado para la autoevaluación
ante el SINAES.

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda que estamos nuevamente en el proceso de
autoevaluación para una eventual reacreditación pero esta vez lo estamos haciendo por
conglomerado. lnforma que una vez que el proceso se aprobó en la Asamblea, el SINAES
solicita una evidencia sobre si las carreras que . se están proponiendo para hacer

nte afines, lo que significa que hubo queautoevaluación por conglomerapo,son

lsfr
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hacer un trabajo adicional de justificar el conglomerado y calcular el porcentaje de afinidad,
por lo que hará un resumen de lo que se realizó. Agrega que ya se hizo entrega del informe
al CEA, que no era indispensable que fuera aprobado por la Asamblea de Escuela antes de
entregarlo pero que en la Comisión de Autoevaluación decidieron que era importante que la
Asamblea lo conociera para que estemos informados(as) por dónde vamos.

La M.Sc. Teresita Ramellini comenta que la idea es que se analizara las dimensiones y
componentes propuestos por el SINAES para el proceso de acreditación por conglomerado,
las categorías de análisis utilizadas para valorar la afinidad de las cuatro carreras (Psicología
Rodrigo Facio, Psicología Sede de Occidente, Psicología Sede de Guanacaste y Enseñanza
de la Psicología Rodrigo Facio) fueron: evidencia afín, que es que las cuatro carreras
comparten el criterio; evidencia diferente, que no hay afinidad en el criterio y ausencia de
evidencia cuando no se tiene información acerca de alguno de los criterios.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que se analizan cinco dimensiones que son: relación con
el contexto, los recursos, el proceso educativo el cual está integrado por seis componentes,
los resultados el cual tiene tres componentes y la sostenibilidad. Muestra un gráfico donde se
presenta lo que solicita el SINAES como mínimo con respecto a cada una de las
dimensiones para considerar que las carreras son afines y lo obtenido por el conglomerado,
como se puede notar en cada una de las dimensiones, cumplen más del mínimo solicitado.

El profesor Ronald Ramírez consulta si esos porcentajes son el promedio de todas la
carreras y si podría ser por ejemplo que nosotros tengamos un rendimiento mayor a las
Sedes, a lo que la M.Sc. Teresita Ramellini indica que es la afinidad que tenemos con cada
una de las otras carreras.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que con el informe se concluye que las carreras de
Bachillerato y Licenciatura en Psicología, Sedes Guanacaste, Occidente y Rodrigo Facio, y
Bachillerato en la Enseñanza de la PsicologÍa, Sede Rodrigo Facio, cumplen los porcentajes
de afinidad para realizar el proceso de autoevaluación por conglomerado con fines de
acreditación, dispuestos por el SINAES.

La M.Sc. Teresita Ramellini consulta si alguien desea realizar alguna pregunta o si desean
que el profesor Jorge Prado amplíe alguna información.

El profesor Ronald Ramírez consulta si esta es la primera vez que se va a aplicar la

acreditación por conglomerado a lo que la M.Sc. Téresita Ramellini indica que para nosotros
sí, pero ya hay otras carreras que lo han hecho así.

El profesor Jorge Prado indica que como la Asamblea aprobó ir a acreditación por
conglomerados y ahora lo tiene que aprobar el SINAES y tenemos que evidenciar que
somos carreras afines. Agrega que la afinidad no se refiere a que las carreras están igual
sino a que las evidencias se están recolectando de una manera similar, por lo que la finalidad
del conglomerado es ahorrarle recursos tanto a la Universidad como al SINAES, por lo que
después del análisis de las 348 evidencias se concluyó que sí cumplimos con la afinidad.
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La M.Sc. Teresita Ramellini agradece a las personas que estuvieron a cargo de elaboración
del informe.

La profesora Mirta González consulta acerca de la diferencia que hay a nivel económico ya
que se dijo que es mejor para la Universidad y cuánto es la acreditación de esta manera ya
que la anterior era aproximadamente 7000 dólares, a lo que la M.Sc. Teresita Ramellini
indica que no se tiene el dato pero que se puede averiguar.

La profesora Ana María Carmiol consulta si el cálculo que se hace es simplemente
monetario, ya que si no se toma en cuenta por ejemplo el trabajo ad-honorem de alguna
persona no es un cálculo real de los costos y que al final de cuentas la Escuela los termina
asumiendo o si esos 7000 dólares ya están incluidas ese tipo de cosas.

Se retira el profesor Ronald Ramírez a las 5:26 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la decisión que se ha tomado desde la dirección es
que nadie trabaje en esta comisión ad-honorem excepto ella, al menos en la Sede Rodrigo
Facio y espera se mantenga también en las otras Sedes. Cree que en la comisión se tiene
que avanzar a contabilizar el tiempo que se utilice para reflejar la brecha entre el tiempo
pagado y el tiempo real, y es importante que se contabilice ese esfuerzo.

La profesora Ana María Carmiol comenta que al ser por conglomerado requiere aún más
trabajo, más coordinación, más información conjunta de la distintas sedes y es como un
ejercicio de poner todo en un mismo papel por que sería muy bueno reflejar eso.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que precisamente por eso a las compañeras de las
sedes se les va a reconocer esa carga y le preocupa que en algún momento alguna sede
deje de contar con ese recurso y que las personas tengan que hacerlo por recargo. Agrega
que otra situación es que las comisiones no pueden tener más de 30 horas en carga
asignada por lo que se tiene que trabajar mucho y no se puede aumentar el número de
personas en la comisión, además de que una persona no puede tener más de 5 horas
nombrada porque sólo quien coordina podría tener 10 horas.

La profesora Rocío Murillo consulta acerca de las condiciones en la Sede Rodrigo Facio y las

otras sedes, si esta es una oportunidad para que en la otras sedes pueda mejorarse las

condiciones, por ejemplo que en los Módulos no hayan co-profesores y en los cursos no

haya asistencias.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que lo que se está tratando de hacer es justicia, ya que no
puede ser que estudiantes graduados de esta Sede se gradúen de una carrera acreditada y
que nuestros estudiantes de la Sede de Guanacaste o de Occidente no; entonces
obviamente para la sede Rodrigo Facio sería más fácil hacer un proceso de acreditación
individual, pero que por eso se tomó la decisión de hacerlo así. Lo que está planteando la
profesora Rocío Murillo es cierto, hay muchas inequidades y ya veremos qué tantas de esas
inequidades tienen un costo para la acreditación de esas carreras. Es importante tomar en
cuenta que la acreditación por conglomerados implica también que cada carrera se
acreditaría de manera independi5¡Je,

Vr-/
bién uDgran compromiso por parte de
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las Direcciones de la Sedes y de las coordinaciones de las carreras en las sedes para
posicionar el proceso.

La profesora Vanessa Smith consulta quiénes son las coordinaciones de la carrera en las
Sedes, a lo que la M.Sc. Teresita Ramellini indica que Miguel Márquez en la Sede de
Guanacaste y Juan Diego García en Ia Sede de Occidente.

La profesora Nioe Víquez desea comentar que imparte clases en la Sede de Occidente y
efectivamente se tiene tiempo destinado para el proceso de autoevaluación.

La M.Sc. Teresita Ramellini desea agradecer a la Comisión el trabajo y la redacción del
documento, y señalar que en el CEA nos han informado que estaba muy bien redactado y
elaborado, y sabíamos que iba a ser así ya que la calidad de las personas que estuvieron
redactando el documento es muy buena.

ARTÍCULO 7: Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que tiene solicitud de la Asociación de Estudiantes para
varios.

. La representante estudiantil Ariela Leandro indica que el punto es acerca de la
solidaridad con los trabajadores de la zona norte, que hay irrespeto a los derechos de
ellos y por Io que están en huelga y que el 01 de mayo realizarán la conformación de
un sindicato y el acto será en Los Chiles y están invitando a asistir por lo que la idea
es que ese día saldrá un bus con un costo de É3000 para informarles por si alguno/a
desea sumarse.

Se retiran las profesoras Ginette Barrantes y Lorena Sáenz y el profesor Jorge Sanabria a
las 5:36 p.m.

La representante estudiantil Ariela Leandro agrega que desean solicitar una contribución
voluntaria, para cancelar el transporte y tener un fondo sindical.

Al no haber más puntos varios se levanta la sesión a las 5:40 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez.
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