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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N"06 Miércoles 31 de agosto del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 06 de Ia Asamblea de la Escuela de Psicologia, realizada en
la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles treinta y uno de
agosto del dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde con quince 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; Ana María Carmiol Barboza; Laura Chacón Echeverría; Teresita
Cordero Cordero; Maurizia D'Antoni Fattori; lgnacio Dobles Oropeza; Priscilla Echeverría
Alvarado; Jimena Escalante Meza; Luis Garnier Zamora; Kattia Grosser Guillén, Roxana
Hidalgo Xirinachs; Karol JiménezAlfaro;Aida Mainieri Hidalgo; Lucía Molina Fallas;Ana Ligia
Monge Quesada; Rocío Murillo Valverde; Rolando Pérez Sánchez; Ronald Ramírez
Henderson; Adriana Rodríguez Fernández; Paulina Saavedra Quiroga; Carlos Saborío
Valverde; Lorena Sáenz Segreda; José Manuel Salas Calvo; Manuel Solano Beauregard;
Javier Tapia Valladares.

Representación Estudiantil presente: Andrés Cambronero Rodríguez; Daniel Fernández
Vásquez; Cinthia Herrera Myronyuk; Ariela Leandro Espinoza; Luis Fernando Montero
Salazar; Eleazar Morales Aguirre; Alejandro Murillo Cavero; Pedro Ramos Casanova.

Miembros ausentes con excusa: Alexandra De Simone Castellón; Gustavo Garita Sánchez;
Manuel Martínez Herrera; Mónica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Vanessa Smith
Castro; Tomás Vargas Halabí.

Miembros ausentes sin excusa: Domingo Campos Ramírez; Mauricio Molina Delgado;
Mariano Rosabal Coto.

Agenda

Aprobación del Acta 05-2016 del 29 de junio del 2016.
Seguimiento de acuerdos.
Programa de curso Niñez Temprana y Neurociencias.
Aprobación de modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y
procedimientos para el otorgamiento de reservas de plaza".
Concurso de antecedentes, reserva de plaza y aumento de jornada 2016.
Varios

La M.Sc. Teresita Ramellini da Ia bienvenida y agradece Ia presencia. Da la bienvenida a

Carlos Arrieta, Rocío Barquero y Luis Garnier, docentes que se están reincorporando des-
pués de algún tiempo de estar laborando fuera de la Escuela. Da la palabra al profesor José
Manuel Salas Calvo quien ha solicitado brindar una información.

El profesor José Manuel Salas informa que desea dar la noticia
personas ya están enteradas; pero que considera importante que

1.

2.
3.
4.

5.
6.
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M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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ca el fallecimiento del Dr. Sánchez Borbón quien fue docente de esta Escuela por muchos
años, indica que era psicosomatólogo.

El profesor Álvaro Campos desea agregar que además fue uno de los primeros médicos que
abrió campo para profesionales en Psicología en las instituciones tradicionales.

lngresan las profesoras Roxana Hidalgo y Ginette Barrantes a las 4:20 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini propone realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr.

Sánchez Borbón.

La M.Sc.Teresita Ramellini comunica que se está entregando a quienes que no la han recibi-
do, la carta para la convocatoria aAsamblea de Facultad, que se realizará elviernes 2 de se-
tiembre donde el punto de la agenda es el debate de candidatos(as) al Consejo Universitario
y que también está disponible el padrón provisional para esa asamblea.

lngresa la profesora Rocío Murillo alas4'.22p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura de la agenda.

La M.Sc. Téresita Ramellini somete a votación la agenda.

Votos a favor: 35
Votos en contra: 0

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

1.

2"

3.
4

Aprobación del Acta 05-2016 del 29 de junio del 2016.
Seguimiento de acuerdos.
Programa de curso Niñez Temprana y Neurociencias.
Aprobación de modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y
procedimientos para el otorgamiento de reservas de plaza".
Concurso de antecedentes, reserva de plaza y aumento de jornada 2016.
Varios

5.

6.

lngresa la profesora Ana Ligia Monge a las 4'.24 p.m.

ARTíCULO 1: Aprobación delActa No. 05-2016 del 29 de junio del 2016.

La M.Sc" Teresita Ramellini informa que se recibió una observación al acta de parte de la
profesora Mirta González, la cual fue incorporada y somete a votación el acta No.05-2016
del 29 de junio del 2016.

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

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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Votos a favor: 36
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N" 5-2016 del 29 de junio del 2016.

ARTíCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se recibió respuesta por parte de la Vicerrectoría de
Docencia mediante oficio VD-2342-2016 en relación con el acuerdo de Asamblea de nombrar
como profesor emérito al profesor Mauricio Leandro Rojas y que durante el proceso profesor
falleció, por lo que cambian las condiciones para el emeritazgo. Da lectura a la carta mencio-
nada donde se informa que lo que corresponde es conferir la distinción de profesor Benemé-
rito ln-Memorian como un reconocimiento póstumo a la labor universitaria realizada por el
profesor Leandro.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la idea sería preparar la documentación para presen-
tar esta nueva propuesta y que en la próxima Asamblea traería la información de los trámites
que se requiere realizar, ya que pero cree que algunos hay algunos requisitos podrían ser le-
vantados, por ejemplo, que hayan transcurrido dos años del deceso.

El profesor Ronald Ramírez consulta si sería la primera vez que sucede en la Escuela a lo
que se responde afirmativamente, y señala que valdría Ia pena considerar también a otras
personas que han tenido aportes significativos, por ejemplo el Dr. Gonzalo Adis Castro, pero
desconoce si una distinción excluye a la otra, ya que el Dr. Adis Castro fue profesor emérito.

La M.Sc.. Teresita Ramellini indica que desconoce esa información, pero que se puede averi-
guar.

lngresa la profesora Priscilla Echeverría a las 4:30 p.m.

ARTíCULO 3: Programa de curso Niñez Temprana y Neurociencias

La M.Sc. Teresita Ramellini solicita autorización a la Asamblea para que el grupo de docen-
tes que estuvo involucrado en la elaboración de este programa pueda ingresar y contar más
en detalle el proceso. lngresan la profesora Johanna Sibaja y el profesor Bradly Marín, quie-
nes fueron parte del equipo a quienes se le solicitó esta tarea.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura a la solicitud (EFD-PREES-053-2016) enviada por la
M.Ed. Patricia Rojas, Coordinadora de la Sección de Educación Preescolar de Ia Facultad de
Educación, donde se indica que el plan de estudios de la carrera de Bachillerato y Licencia-
tura en Educación Preescolar se encuentra en un proceso de reestructuración, por Io que so-
licitan el diseño de un curso nuevo sobre Neurociencias en menores de 4 años para ser im-
partido en la Licenciatura con énfasis en atención a la niñez de 0 a 4 o soli-
cita la elaboración del programa, que sería impartido por la Escuela
so de servicio.

cur-

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología w
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La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la solicitud fue analizada por la Comisión de Docencia.

La profesora Adriana Rodríguez desea agregar que la Comisión de Docencia aprobó previa-
mente el programa y se hicieron algunas observaciones tanto de forma como de fondo y el
profesor Jorge Sanabria acompañó el proceso de retroalimentación y de incorporación de las
observaciones realizadas.

La M.Sc. Teresita Ramellini da la palabra a los docentes Johanna Sibaja y Bradly Marín.

El profesor Bradly Marín indica que una de las primeras reuniones que tuvieron con la coordi-
nación de la Sección de Educación Preescolar fue para aclarar el tema de a qué se referían
con Neurociencias en menores de 4 años y araíz de esa reunión se cambió el nombre del
curso a "Niñez Temprana y Neurociencias", partiendo de la idea de que los y las educadoras
de preescolar tuvieran algún acercamiento a lo que la Neurociencia puede aportar a la com-
prensión y al trabajo con niños y niñas de 0 a 4 años. También se consultó sobre la forma-
ción de base que tienen las y los estudiantes de la carrera para llegar a este curso y como tal
al ser un curso de Licenciatura tiene como requisito toda el tramo de Bachillerato y en parti-
cular dentro del plan de Bachillerato el curso que se llama Bases de Neuropedagogía para la
Educación lnicial que tiene contenidos similares a fos de los cursos de Bases Biológicas de
Ia Conducta I y Procesos Psicológicos Básicos.

La profesora Johanna Sibaja desea agregar que en Educación Preescolar tienen varias op-
ciones de Licenciatura y el curso mencionado es para la Licenciatura que está enfocada en
niños de 0 a 4 años, por eso el interés de ellos de que se abordara este rango de edad.

El profesor Bradly Marín da lectura a los objetivos generales que se establecieron para el
curso y la profesora Johanna Sibaja da lectura al perfil de salida y habilidades que se inclu-
yeron en el programa del curso, así como las actitudes y valores. Menciona los tres ejes te-
máticos que se plantearon: Neurociencias y Educación, Marco de referencia desde las Neu-
rociencias y Neurodesarrollo y Funciones Cognitivas.

El profesor Bradly Marín menciona que durante el proceso de desarrollo del programa se les

hizo Ia solicitud desde la Comisión de Docencia que no se perdiera de vista esta perspectiva
de que son funciones que en ese momento están en desarrollo y no tan consolidadas por lo
que se hizo una revisión de los contenidos para acoger la solicitud de la comisión. Menciona
que la metodología y la evaluación se incluyeron a solicitud de la Comisión de Docencia, ya
que la Sección de Educación Preescolar solicitó inicialmente que esto no se incluyera. Tam-
bién se incluyó alguna literatura recomendada por el profesor Jorge Sanabria y por la profe-
sora Maurizia D'Antoni.

La profesora Johanna Sibaja menciona que cuando estaban construyendo la propuesta del
programa un limitación fue la literatura en español, por lo que en ese sentido le agradecen a
Ia profesora Maurizia D'Antoni la referencia a trabajos que se están haci lnoamé-
rica"

%-"/"@*r//,*€
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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La M.Sc. Teresita Ramellini consulta si alguien tiene comentarios o preguntas.

La profesora Ana María Carmiol consulta si llevan un curso similar al curso de Bases Biológi-
cas de la Conducta l, a lo que la profesora Johanna Sibaja responde afirmativamente, así
como si han llevado antes de este curso algún curso de investigación, ya que acá en la Es-
cuela en el curso de Desarrollo I se ven técnicas de investigación que se utilizan y que son
particulares para estudiar infancia, pero ya ellos viene con un bagaje de cursos de investiga-
ción. Por último plantea que un problema que tienen los cursos de Educación es que el prin-
cipal empleador de las personas que se gradúan de esa Facultad es el MEP y plantea pro-
gramas curriculares y ahora hay uno nuevo de Educación Preescolar, que es para atender
niños de 4.3 años en adelante, por lo que desea saber si de alguna manera hay alguna co-
rrespondencia entre lo que se está planteando aquí y el nuevo programa, ya que esa es una
gran dificultad que tienen las universidades.

La profesora Johanna Sibaja indica que la situación es que el programa está enfocado de 0 a
4 años porque la Licenciatura tiene ese rango de edad y eso es porque, según lo indicado
por la coordinadora, muchas de las estudiantes egresadas de la Licenciatura también traba-
jan en Centros de Atención de niñas y niños que empiezan desde los 6 meses y el MEP no
tiene ninguna propuesta al respecto. Agrega que se lraba¡aría con precursores de muchos de
esos procesos que se abordan en el programa.

La M,Sc. Adriana Rodríguez indica que efectivamente a nivel de Licenciatura llevan dos cur-
sos de investigación, incluso uno se lleva de manera simultánea a este curso.

El profesor Manuel Solano considera importante definir algunas cosas, ya que el fondo del
programa no es tanto la neurociencia como tal porque esto implica una serie de investigacio-
nes, de hecho le parece que el término le queda grande para las condiciones que se están
pretendiendo, ya que es más una cuestión de NeuroDesarrollo a lo que está orientado este
curso y no tanto ese gran concepto que implica muchas otras cosas más. Agrega que se ha-
bla de prácticas profesionalizantes por lo que consulta qué es Io que se realizaráahi, ya que
una de las cosas que se tiene que pensar es si se cuenta con los recursos y el equipo para
eso y por último no le queda claro el tema de los neuromitos.

La profesora Johanna Sibaja indica que entre los neuromitos está por ejemplo lo de inteligen-
cias múltiples o que aprendemos por modalidades; es decir, ese tipo de información es muy
divulgada en Educación si bien funciona mucho a nivel de práctica pedagógica tiene una vali-
dez como práctica educativa pero no como práctica científica. Agrega que con respecto al tí-
tulo ellos podían hacer cambios en todo excepto con lo del título porque ya ellos habían man-
dado la propuesta al CEA y de hecho lo que se negoció fuertemente fue ponerle niñez tem-
prana.

ciónLa M.Sc. Teresita Ramellini desea aclarar que es un curso de
Preescolar, que quieren que la Escuela de Psicología lo imparta,
rá incluso la jornada del o la docente.

la Sección de
pero que

7**,/&**á
M. Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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La profesora Ana Ma/ía Carmiol consulta sobre la cantidad de créditos a lo que se indica que
son 4 por lo que consulta si el nombramiento sería por3A T.C. a lo que la M.Sc. Teresita Ra-
mellini indica que no se ha hablado sobre el tema de la carga, que en su momento se podría
aclarar al respecto. Y que de aprobarse se puede enviar que se considera la carga sugerida
sea de %T.C.

Se retira la profesora Ginette Barrantes a las 5:00 p.m.

La profesora Adriana Rodríguez desea agregar que en el plan de estudio de Preescolar to-
dos los cursos son de 4 créditos.

La profesora Johanna Sibaja indica que en cuanto al tipo de prácticas que realizan consisten
en por ejemplo fenómenos que se ven en el aula; las estudiantes tienen que hacer un pla-
neamiento ya que a esas alturas de la carrera ya están trabajando o realizando las prácticas
dentro de los centros educativos, por lo que la idea es que puedan realizar planeamientos to-
mando en cuenta los contenidos del curso para ser aplicados dentro del aula.

El profesor Javeir Tapia tiene la impresión de que se trata de un curso de NeuroDesarrollo y

como tal es una especie de sub especialización por lo que se pregunta cuál es la formación
en desarrollo que hay en el tramo del bachillerato, si es suficiente para entrar en un curso
como este que no son generalidades y es interesante porque considera que se han esmera-
do mucho en el programa pero no está seguro de que estén las condiciones.

La profesoraMaurizia D'Antoni indica que está ahora en la Comisión de Docencia pero le
tocó ver el programa cuando ya estaba casi listo y la preocupación que tiene es otra, ya que

dando un vistazo a la sección de preescolar, trató de aportar algunos artículos no sólo para
que estén disponibles en español, sino para contaminar un poco la visión con lo que se está
haciendo desde América Latina en el campo de la Neuropsicología.

El profesor Rolando Pérez consulta si esta propuesta del programa ya fue revisada por la
Sección de Preescolar, y si cumple con las expectativas de ellos, a lo que se indica que el
proceso de construcción ha sido acompañado por ellos, por lo que menciona que de ser así
y si ya hay un acuerdo eso es lo que se debería considerar para la votaciÓn.

La profesora Rocío Murillo agradece a la profesora Maurizia D'Antoni por el comentario, ya
que esa fue una de las cosas que a ella le generó ruido: si se entrega algo tal como se solici-
ta o también incluir algo de predominancia de Ciencias Sociales.

El profesor Ronald Ramírez tiene la sensación de que el trabajo que han hecho los compa-
ñeros es sumamente exhaustivo, serio, metódico, considerando toda la información disponi-
ble, escuchando las partes, tratando de responder a las expectativas y han presentado un
excelente programa, al igual que todos los presentes tiene algunas di
dera que ningún programa va, a ser perfecto y capaz de darnos a todos
ta es bastante seria y han respondido apropiadamente a todas las I

y"*4-?"*rW"*"{'
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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cree que se debe pasar a la aprobación o no aprobación pero no seguir con la discusión.
Propone una moción de orden para realizar la votación.

lngresa la profesora Teresita Cordero a las 5:08 p.m.

La profesora Kattia Grosser secunda las palabras del profesor Ronald Ramírez y considera
que tampoco nos corresponde evaluar el plan de estudios de preescolar porque no es eso lo
que nos solicitaron y lo que nos corresponde es decir si nosotros queremos y podemos dar el

curso que nos solicitaron.

La profesora Johanna Sibaja indica que en la sección de primaria incorporaron un seminario
de temas libres que tiene como nombre Neurociencia y Procesos de Desarrollo, por lo que
mucho de lo que quedó en el programa también deviene de las experiencias previas que se
hicieron en ese curso, por ejemplo qué tipo de contenidos las estudiantes requieren, porque
en realidad cuando llegan a ese seminario no es que tengan cursos de desarrollo e investi-
gación; sin embargo, son capaces de dar un desempeño bastante aceptable, por lo que cree
que también eso ayudó mucho a direccionar lo que se podría plantear y exigir a esa altura de
la carrera.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que acogiendo la propuesta del profesor Ronald Ramírez
somete a votación el programa del curso "Niñez Temprana y Neurociencias".

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

Votos a favor: 37
Votos en contra: 0

Se aprueba el programa del curso "Niñez Temprana y Neurociencias".

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

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

Votos a favor: 37
Votos en contra: 0

Se aprueba en firme el programa del curso "Niñez Temprana y Neurociencias".

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece a la profesora Johanna Sibaja y al profesor Bradly
Marín la presentación del programa y el trabajo realizado.

7.--&wr^-{
M.Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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ARTICULO 4: Aprobación de modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y
procedimientos para el otorgamiento de reservas de plaza"

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el siguiente punto es la aprobación de modificaciones
al documento "Orientaciones, criterios y procedimientos para el otorgamiento de reservas de
plaza", que como muchos de las personas presentes se acuerdan en laAsamblea de Escue-
la No. 8 del 30 de octubre del 2013 se aprobaron esas orientaciones y pordiferentes razones
no se puso en práctica el proceso, lo que ha producido una serie de situaciones que se verán
después. Señala que en este periodo se volvió a retomar la situación de las reservas de pla-
za pero también del concurso de antecedentes y del aumento de jornada, por lo que se deci-
dió enviar a la Oficina Jurídica el documento para tener Ia seguridad de que no había ningún
roce con la normativa universitaria.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que la Oficina Jurídica nos devuelve el documento y en
realidad nos hace muy pocas observaciones, este documento se les envío por correo. Da
lectura a la redacción del documento original y a las observaciones realizadas, agrega que el
documento aprobado por la Asamblea fue muy bueno y que son únicamente precisiones que

de pronto no las teníamos tan claras. En el siguiente cuadro se detallan las observaciones.

Observaciones Actual Propuesta de Ia Oficlna Jurídica
(oficio OJ-567-2016)

En punto #1, párrafo primero La Escuela de Psicología debe
contar con una comisión encar-
gada de analizar, evaluar y ren-
dir informe a la Asamblea de Es-
cuela, para que esta decida, so-
bre las solicitudes de reserva de
plaza que sean presentadas,
para realizar estudios de maes-
tría académica o profesional y
doctorado académico, preferible-
mente de doctorado académico.

La Escuela de Psicología debe
contar con una comisión encar-
gada de analiza¡ evaluar y ren-
dir informe a la Asamblea de Es-
cuela, para que esta decida, so-
bre las solicitudes de reserva de
plaza que sean presentadas por
el personal docente, para reali-
zar estudios de maestrÍa acadé-
mica o profesional y doctorado
académico , preferiblemente de
doctorado académico en Costa
Rica y/o el extranjero.

En punto #2, inciso a) Cumplimiento formal de los re-
quisitos que deben acompañar
Ia solicitud de reserva de plaza.

Cumplimiento formal de los re-
quisitos indicados en el punto
4 de este documento que de-
ben acompañar la solicitud de
reserva de plaza.

En el punto #2 inciso b) Disponibilidad de tiempo docen-
te en la unidad académica para
la reserva de plaza.

Disponibilidad presupuestaria
en la unidad académica para la
reserva de plaza.

En el punto #3, inciso a) La persona interesada presenta
la solicitud de reserva de plaza
mediante una carta dirigida a la

presenta
plaza
ala

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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dirección de la Escuela de Psi-
cología, para que esta la presen-
te a la Asamblea de Escuela. Di-
cha carta debe ir acompañada
de la documentación requerida,
según se detalla en los "Requisi-
tos de la solicitud", establecidos
en el punto 4 de este docu-
mento.

dirección de la Escuela de Psi-
cologia, para que esta la presen-
te a la Asamblea de Escuela. Di-
cha carta debe ir acompañada
de la documentación requerida,
según se detalla en los "Requisi-
tos de la solicitud".

Una declaración jurada en la
que se compromete a trabajar
de manera dedicada para la Es-
cuela de Psicología, una vez
concluya los estudios para los
cuales solicita la reserva en la
jornada laboral que le asigne
la Escuela.

En el punto #4, inciso a) punto iii Una declaración jurada en la
que se compromete a trabajar
de manera dedicada para la Es-
cuela de Psicología, una vez
concluya los estudios para los
cuales solicita Ia reserva.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que lo que ¡ndica la Oficina Jurídica es que lo deseable
es que la Asamblea de Escuela apruebe el documento con estas modificaciones, para proce-
der a utilizarlo. Considera que son precisiones que fortalecen el documento.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se puede abrir un espac¡o para sugerenc¡as o comen-
tarios y posteriormente realizar la votación

El profesor Álvaro Campos considera que no hay mucho que hacerle al documento pero si
tiene una duda que le gustaría aclarut después de la votación y es que como esto fue hace
tanto tiempo si esto rige para la gente que va a empezar a estudiar, para la gente que ya

está en media carrera o para gente que ya está saliendo, la pregunta sería para quiénes rige
una reservadeplaza, cuál es la concepción de reserva deplaza que la Universidad maneja.

La M. Sc. Teresita Ramellini indica que es una buena pregunta que de hecho se hizo para te-
ner más claridad, la reserva de plaza puede otorgarse en cualquier momento entre el mo-
mento en que la persona ha sido aceptada en un programa de posgrado y antes de graduar-
se, lo anterior debido a que muchas veces las personas piden una reserva de plaza y no hay
disponibilidad presupuestaria en el momento en que la piden y puede ser que inicie el pro-
grama por sus medios y al año siguiente pueda pedir nuevamente reserva de plaza y si en
ese momento hay disponibilidad presupuestaria y la persona cumple con los requisitos se lle-
va aAsamblea y si la Asamblea la aprueba tendrá la reserva de plaza. Agrega que esa fue la
indicación que dio la Vicerrectoría de Docencia.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en este caso en la Escuela tenemos una situación
muy particular y es la que se necesita discutir posteriormente, es inédito q en las
reservas de plaza, ya que el procedimiento dice que una vez solicitada
debe recibir una respuesta y que muchas veces en las unidades

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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no hay contenido presupuestario y se cerró el capítulo, pero que desde e|2010 está entrega-
da una solicitud de reserva de plaza que no se respondió, o sea tenemos mucho tiempo sin
atender las solicitudes de reserva de plaza. lndica que si les parece se puede votar este pun-
to para luego seguir con el siguiente punto de agenda que se refiere a las reservas de plaza.

El profesor Carlos Arrieta sugiere un cambio de forma y es que donde se dice "una declara-
ción jurada en la que se compromete a trabajar de manera dedicada para la Escuela de Psi-
cología" considera que la frase de manera dedicada es innecesaria o desconoce si lo que se
quiso decir fue dedicación exclusiva.

La profesora Rocío Murillo indica que no se refería a la dedicación exclusiva y según recuer-
da el espíritu fue que tomando en cuenta que como las reservas no siempre son de tiempo
completo, a veces el trabajo de la Universidad queda como adicional y que quedaba como
que la Universidad había invertido en esa persona y luego la persona talvez no estaba dedi-
cada a la Universidad.

La profesora Adriana Rodríguez comenta que la idea era en la jornada laboral que se desig-
ne.

La profesora Ana Ligia Monge comenta que le queda la duda cuando se indica preferible-
mente Doctorado Académico en Costa Rica y/o en el extranjero si la palabra preferiblemente
no estaría discriminando en algún momento la posibilidad de Maestria.

La profesora Adriana Rodríguez considera muy valiosas las sugerencias pero el asunto es
que se están haciendo sobre la base de un documento que ya está aprobado y no está segu-
ra si procede realizar cambios, porque el objetivo de someterlo nuevamente a la Asamblea
es incluir las recomendaciones de la Oficina Jurídica y no está segura si lo que procede es
abrir un espacio de discusión sobre el documento en general o solamente la aprobación de
las recomendaciones de la Jurídica.

El profesor Javier Tapia desea apoyar fehacientemente la propuesta de la profesora Adriana
Rodríguez, tomando en cuenta que estuvieron trabajando por mucho tiempo en una comisiÓn
de aproximadamente 10 personas, discutieron cada detalle muchísimas veces y que aunque
en efecto la Asamblea puede decidir lo que quiera ahora, él quiere recordar que esto sucedió
y que efectivamente ya el documento está aprobado y no está de acuerdo con lo planteado
por la profesora Ana Ligia Monge porque la Maestría está claramente validada en ese docu-
mento.

La profesora Kattia Grosser indica que en la misma línea de la profesora Adriana Rodríguez
y del profesor Javier Tapia en realidad la comisión trabajó muchísimo y lo ideal sería poner
en práctica el documento y específicamente en cuanto al punto del doctorado se debe tomar
en cuenta que Asuntos lnternacionales le da preferencia a las becas de doctorado, pero sa-
bemos que hay algunas especialidades que lo que conviene es sacar ynoun
doctorado y eso queda completamente incluido. Propone mocion
votación.

la

7**r*@."
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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El profesor Carlos Arrieta menciona que si estamos convocados para aprobar cambios no ve
problema en que se incluyan otros cambios al documento de forma e incluso si fueran de
contenido, es posible traer abajo un acuerdo tomado aunque no es lo que está proponiendo,
ya que el documento está muy bien pero hay ciertos cambios que se pueden realizar para
mejorar el documento.

La profesora Roxana Hidalgo considera importante dar celeridad al trámite, pero tiene una
recomendación y es que la comisión está planteada para que la integren tres personas y le
parece que deberían ser al menos 5.

La M.Sc. Teresita Ramellini propone realizar la votación para ver si las personas están de
acuerdo con las modificaciones de la Oficina Jurídica y poder poner en práctica el documen-
to y evaluar como nos va, y que tanto la comisión que se va a nombrar como la Comisión de
Docencia hagan recomendaciones sobre posibles cambios.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que acogiendo la moción de la profesora Kattia Grosser
somete a votación las modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y procedimien-
tos para el otorgamiento de reservas de plaza" con las modificaciones realizadas por la Ofici-
na Jurídica y eliminando del punto #4, inciso a) punto iii la frase "de manera dedicada"

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

Votos a favor'. 37
Votos en contra: 0

Se aprueba las modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y procedimientos para
el otorgamiento de reservas de plaza" con las modificaciones realizadas por la Oficina
Jurídica y eliminando del punto #4, inciso a) punto iii la frase "de manera dedicada".

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

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

Votos a favor: 37
Votos en contra: 0

Se aprueba en firme las modificaciones al documento "Orientaciones, criterios y
procedimientos para el otorgamiento de reservas de plaza" con las modificaciones realizadas
por la Oficina Jurídica y eliminando del punto #4, inciso a) punto iii la frase "de manera
dedicada".

ARTíCULO 5: Concurso de antecedentes, reserva de plaza y aumento de jornada 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que se ha realizado un proceso
cantidad de tiempos de los que se puede disponer para concurso de

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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de plaza y aumento de jornada, que en este caso serían 5 tiempos completos para concurso
de antecedentes, 2 tiempos completos para reservas de plaza y 1 tiempo completo para au-
mentos de jornada. Agrega que siguiendo la política de desinterinización que la Universidad
ha estado fortaleciendo, pero que a la hora de ponerla en práctica resulta difícil, en la Comi-
sión de Docencia se llegó al acuerdo de que el concurso de antecedentes y las reservas de
plaza sean deTrT.C., es decir, estaríamos hablando de un concurso de antecedentes de 10
plazas de %T.C. y reservas de plaza de 4 plazas de Y, tiempo y el aumento de jornada de-
penderá de la necesidad de las personas, ya que algunas pueden necesitan Y"y otras%T.C.

Se sugiere que en el caso de los aumentos de jornada el máximo sea TrT.C.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el otro elemento que desea mencionar es que con re-
lación a las solicitudes de reserva de plaza, ya las personas están realizando sus estudios,
que eso nos permite asignar reservas de plaza de%T.C. a diferencia de que si la persona
apenas se va a ir a estudiar, ya que la Oficina de Asuntos lnternacionales exige reservas de
T.C. Agrega que se les envió por correo electrónico el cuadro con las solicitudes.

El profesor Álvaro Campos menciona que no le queda claro en cuanto al concurso de ante-
cedentes, en la comisión se habían definido cosas, como por ejemplo que fuera en función
de los intereses y necesidades de la Escuela y que habría que ver si esas necesidades del
2013 son las mismas de cara a|2016, habría que revisar eso y que esos intereses sean prio-
ritarios, consulta si esos criterios se mantienen.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que esos criterios se mantienen y que se tendría que traer
a Asamblea pronto las prioridades de la Escuela para que se vote antes de abrir el concurso
de antecedentes.

La profesora Ana María Carmiol en la línea del profesor Álvaro Campos, desea indiciar que
no sólo los concursos de antecedentes, sino que también las reservas de plaza y los aumen-
tos de jornada deberían regirse por las prioridades de la Escuela, así como ver qué tan ac-
tualizadas están esas prioridades.

La M.Sc. Teresita Ramellini plantea que en la Comisión de Docencia se pueden ver las priori-
dades que se habían planteado anteriormente y ver qué tan pertinentes siguen siendo para

traerlas a la Asamblea. La idea ahora sería también leer los criterios para conformar la comi-
sión para las solicitudes de reserva de plaza.

El profesor Ronald Ramírez considera que uno de los insumos fundamentales que tienen
que ser considerados al interior de esa comisión son las prioridades en función de las nece-
sidades de la Escuela.

La M.Sc. Teresita Ramellini considera importante lo planteado por el profesor Ronald Ra-
mírez, pero desea plantear la"importancia de nombrar la comisión, porque mientras que iden-
tifican o actualizan las prioridades en función de las necesidades de tston
puede ir estudiando los requisitos de las personas que present de

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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plaza, ya que puede que alguna no cumpla con la totalidad de los requisitos y que en la pr-
óxima Asamblea se podría ver las necesidades de la Escuela.

La profesora Kattia Grosser indica que Ia idea es que la comisión ponga en práctica lo que
hace mucho tiempo se aprobó para las condiciones para la reserva y que una de las cosas
importantes que Ie parece recordar es que la comisión no va a elegir porque en realidad lo
único que se pensó cuando se trabajó en esa comisión era que las reservas tenían que salir
con una orientación de una área específica y que lo que la comisión estaría haciendo es veri-
ficar que las personas cumplan con los requisitos para reserva y esta Asamblea es la que va
a elegir y a priorizar a quiénes de esas 22 personas se les va a dar la reserva y aunque en
este momento hay muchas solicitudes acumuladas lo que se espera es que una vez se re-
suelva esto en adelante no suceda más, ya que el mismo documento establece una fecha en
el primersemestre y otra en el segundo semestre para recibirsolicitudes cuando haya dispo-
nibilidad presupuestaria.

El profesor lgnacio Dobles indica que hay tres posibilidades claras reservas de plaza, con-
curso de antecedentes y aumento de jornada y que en cuanto al concurso y el aumento se
puede decir que hay un campo abierto que debe ir en beneficio de la Escuela, la reserva
también puede ir en beneficio de la Escuela pero en este momento estamos en una situación
totalmente irregular, es decir, hay una lista acumulada y hay que buscar una manera de salir
de esa situación. El documento da unos lineamientos para ir caminando, pero no podemos
actuar como si estuviéramos en una situación limpia, ya que estamos en una situación enre-
dada y la Escuela tiene que salir de esto con Ia mayor claridad y justicia posible, tarea que
no va a ser nada fácil, pero cree que el documento y la comisión puede ayudar a salir de
esto.

La profesora Ana María Carmiol indica que después de la intervención de la profesora Kattia
Grosser, le queda más claro la funcionalidad de la comisión y es verificar de que se cumpla
con los requisitos, pero cuando escucha al profesor lgnacio Dobles le queda la pregunta de
que en un futuro cercano se va a venir a una Asamblea a tomar una decisión con base en lo
que diga la Comisión pero también tomando en cuenta las necesidades de la Escuela, tal
vez no es el momento para discutirlo pero si le gustaría tener información sobre cuáles son
esas necesidades de la Escuela, para tener criterios. Consulta cuál es el ente dentro de la
Escuela encargado de establecer las necesidades.

La M. Sc. Teresita Ramellini indica que es la Comisión de Docencia y como ya hubo un estu-
dio previo se traería la propuesta de actualízación si es del caso.

El profesor Álvaro Campos indica que además de todos los criterios que plantea la profesora
Kattia Grosser también está que esa reserva va en función de la Escuela, consulta si a todas
las personas de la lista todavía les sirve la reserva de plaza.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el documento enviado es com
y como pueden ver incluye una columna donde se indica si la
la reserva. También el documento incluye a las personas que ya

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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a esas personas ya se les envÍo carta indicando que por haber concluido ya no ap¡ica la soli-
citud de reserva de plaza, son 5 personas las que están en esa condición.

El profesor Álvaro Campos indica si en este caso entonces no se aceptan solicitudes nuevas
si no solamente para cumplir con lo que se encuentra pendiente.

La M.Sc. Teresita Rameliini indica que esa es otra situación ya que las personas tienen dere-
cho a solicitar reserva de plaza hasta antes de que las orientaciones se pusieran en práctica,
pero que en el documento planteaba dos momentos en el año para plantear las solicitudes y
si en el momento en que solicitan no hay contenido presupuestario se les tiene que contestar
inmediatamente que no hay, por lo que en este momento estamos trabajando con este grupo
de personas.

La profesora Ana Ligia Monge tiene una duda con respecto a la comisión y es que si la comi-
sión va a ser solo una revisora de los documentos o también podría sugerir o traer alguna in-
formación en cuanto a áreas o necesidades de la Escuela, coincide con la profesora Ana Ma-
ría Carmiol en que si todas las personas están interesadas y se van a traer a votación a las
23 personas solicitantes.

La M.Sc. Teresita Ramellini presenta una moción de orden para votar el nombramiento de la
Comisión.

El profesor lgnacio Dobles desea apoyar la moción de orden debido a que ya se han llevado
horas de horas en discusión y esto es algo sumamente complicado, por lo que lo ideal es
que la comisión pueda traer las rutas posibles para avanzar en este camino.

La profesora Lorena Sáenz tiene una duda en el caso del Área de Social Comunitaria y De-
sastres, las propuestas para reservas de plaza salieron desde una consulta realizada por la
profesora Adriana RodrÍguez desde el área, y el objetivo era fortalecer el área, el atraso que
hubo por responsabílidad de nosotros como Escuela hizo que esas personas tuvieran que
asumirlo con costos propios, por lo que ahítenemos una situación y esas personas presenta-
ron la solicitud de reserva de plaza por un estudio que se hizo y no por intereses individuales
y en ese sentido cree que deberíamos asumir responsabilidad y coincide con el profesor lg-
nacio Dobles que esto ha sucedido tres veces y comprometiendo el desarrollo de áreas. No
se puede sólo pensar en que ya se graduaron sino pensar en cuánto afectó esa situación.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que en términos normativos las personas que conclu-
yeron los estudios ya no pueden aspirar a la reserva de plaza, pero por ejemplo í pueden
participar en el concurso de antecedentes, pero por supuesto que eso no elimina la respon-
sabilidad del atraso.

Se recomienda acatar la moción de orden para nombrar la comisión.

M. Sc. Ieresita Ramellini
Directora

Asamblea de Escuela de Psicologia
'ágina 15 de 18



Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N'06 Miércoles 31 de agosto del 2016

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura a los requisitos para la conformación de la comisión e
indica que estas personas conformarían la comisión por un periodo de dos años, o sea, que
verían las solicitudes de reservas de plaza actuales y hasta agosto del 2018.

La M.Sc. Téresita Ramellini solicita propuestas de nombres para integrar la comisión.

El profesor Rolando Pérez consulta si esta comisión vería exclusivamente reservas a lo que
se responde afirmativamente.

Se realizan las siguientes propuestas de nombres: Álvaro Campos, Roxana Hidalgo, Javier
Tapia, Maurizia D'Antoni, Carmen Caamaño, José Manuel Salas, Luis Garnier.

Surge la duda en el caso del profesor José Manuel Salas si por ser profesor emérito se con-
sidera que está en Régimen Académico. El profesor José Manuel Salas indica que estar en
la Asamblea no significa estar en Régimen Académico además de que por ejemplo él no es
parte del quórum. Debido a esta aclaración el profesor José Manuel Salas no se incluye en
las propuestas para conformar la comisión.

Cada docente propuesto acepta la postulación para conformar la comisión.

La M.Sc. Teresita Ramellini consulta sobre la votación que se debe realizar paru la conforma-
ción de la comisión.

El profesor lgnacio Dobles comenta que se debe realizar tal y como se ha hecho en otras
ocasiones que se nombra una comisión en esta Asamblea.

Se sugiere que tres miembros sean propietarios y tres suplentes y que entre ellos puedan

decidir.

La M.Sc. Teresita Ramellini propone si se realizan seis papeles tres que digan suplentes y
tres propietarios y que cada docente propuesto saque un papel para definir.

El profesor lgnacio Dobles indica que está sumamente sorprendido porque es una comisión
de la Escuela y propone que se nombre una comisión de seis miembros.

La M. Sc. Teresita Ramellini considera importante tener claro con cuánta gente puede sesio-
nar porque somos complicados con los horarios, porque si vamos a esperar que las 6 perso-
nas estén para sesionar puede ser difícil.

El profesor Rolando Pérez indica que pude ser criterio de quórum mitad + fracción, en este
caso serían 4.

Se sugiere modificar el documento con un
pueda estar conformada por seis miembros.

acuerdo de esta Asamblea para que la comisión

M. Sc. Ieresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración para aprobar la modificación al docu-
mento "Orientaciones, criterios y procedimientos para el otorgamiento de reservas de
plaza" para que la comisión que estudia las reservas de plaza sea conformada por seis
miembros.

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

Votos afavor.37
Votos en contra. 0

Se aprueba la modificación al documento "Orientaciones, criterios y procedimientos para
el otorgamiento de reservas de plaza" para que la comisión que estudia las reservas de
plaza sea conformada por seis miembros.

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

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

Votos afavor'.37
Votos en contra: 0

Se aprueba en firme Ia modificación al documento "Orientaciones, criterios y
procedimientos para el otorgamiento de reservas de plaza" para que la comisión que

estudia las reservas de plaza sea conformada por seis miembros.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración para aprobar la que la conformación que
estudia las reservas de plaza sea Ia siguiente: Álvaro Campos, Roxana Hidalgo, Javier Tapia,
Maurizia D'Antoni, Carmen Caamaño y Luis Garnier.

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

Votos a favor'. 37
Votos en contra. 0

Se aprueba la siguiente conformación de la comisión que estudia las reservas de plaza

Álvaro Campos, Roxana Hidalgo, Javier Tapia, Maurizia D'Antoni, Carmen Caamaño y Luis
Garnier, por un periodo de 2 años (del 31 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2018).

Se retira momentáneamente de la Asamblea la profesora Lorena Sáenz y el profesor lgnacio
Dobles a las 6:05 p.m.

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

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

V*r/,§-
M. Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Votos afavor.37
Votos en contra: 0

Se aprueba en f¡rme la siguiente conformación de la comisión que estudia las reservas de
plaza Alvaro Campos, Roxana Hidalgo, Javier Tapia, Maurizia D'Antoni, Carmen Caamaño y
Luis Garnier, por un periodo de 2 años (del 31 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2018).

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda las actividades pre-congreso que se realizarán
próximamente.

Al no haber puntos varios por tratar se levanta la sesión a las a las 6:10 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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