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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de la Sesión Ordinaria N'02 Miércoles 26 de abril del 2017

Acta de la Sesión Ordinaria No 02 de la Asamblea de la Escuela de Psicología, realizada en

la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles veintinueve de

marzo del dos mil diecisiete a las cuatro de la tarde con veinte minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Ana Rocío Barquero

Brenes; Ginette Barrantes Sáenz; Álvaro Campos Guadamuz; Domingo Campos Ramírez;

Ana María Carmiol Barboza; Cecilia Claramunt Montero; Maurizia D'Antoni Fattori; Alexandra

De Simone Castellón; lgnacio Dobles Oropeza; Roxana Hidalgo Xirinachs; Karol Jiménez

Alfaro; Lucía Molina Fallas; Ana Ligia Monge Quesada; Rocío Murillo Valverde; Ronald

Ramírez Henderson; Mariano Rosabal Coto, Paulina Saavedra Quiroga; Lorena Sáenz

Segreda; Monica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Vanessa Smith Castro; Manuel

Solano Beauregard.

Representación Estudiantil presente: Josué Daniel Calbaceta Cruz, Andrés Cambronero

Rodríguez, Diana Arley Carrillo Rosales, Castro Gómez María José, Bryan Gerardo

González Olivares, María Fiorella Guerrero Cerdas, Berenice Jiménez Murillo, Ariela Natalia

Leandro Espinoza, Mónica Daniela Pérez Guidoti, Allan Antonio Vargas Tomas.

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Carmen Caamaño Morúa; Laura

Chacón Echeverría; Cordero Cordero Teresita; Priscilla Echeverría Alvarado; Jimena

Escalante Meza', Gustavo Garita Sánchez; Kattia Grosser Guillén; Aida Mainieri Hidalgo;

Mauricio Molina; Rolando Pérez Sánchez; Adriana Rodríguez Fernández; Carlos Saborío

Valverde; Javier Tapia Balladares; Tomás Vargas Halabí.

Agenda

1. Comprobación de quÓrum.

2. Aprobación de lasActas 08-2016 del 26 de octubre del 2016,09-2016 del 30

de noviembre del 2016, 10-2016 del 07 de diciembre del 2016 y 01-2017 del

29 de matzo del2017 .

Seguimiento de acuerdos.
Solicitud para desconcentrar la oferta académica de la carrera de Psicología

por un quinquenio (2017-2022) en la Sede Guanacaste.

5. Solicitud de ingreso en Régimen del profesor invitado Dr. Guaner Rojas Rojas

(ilP).
6, Varios.

3.

4.
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M. Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología



Asambtea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

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

La M.Sc. Teresita Ramellini saluda a las personas presentes y procede a informar que el pro-

fesor Miguel Márquez envió una excusa porque no puede llegar. Por lo que el punto cuatro

de la agenda cambia. Pregunta si el cambio en la agenda se hace antes o después de apro-

barla.

El M.Sc. Manuel Solano indica que se da lectura y Se aprueba el cambio'

La M.Sc. Lorena Sáenz señala que siente preocupación por la situaciÓn de la Sede de Gua-

nacaste y de la Escuela de Psicología en particular. Le preocupa sobremanera no contar con

la presencia del coordinador de la carrera, porque hay condiciones que deberían Verse y

considera de pertinencia que esta unidad académica sepa lo que está sucediendo allá con la

situación de estudiantes y docentes. Agrega que hay problemas importantes porque no hay

reglamentación para atender estados de tensión y recuerda que una estudiante de psicología

fue asesinada, por lo cual no es cualquier cosa lo que dicha unidad académica está pasan-

do.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que ese es un punto que se puede discutir una vez apro-

bada la agenda.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que habría que aprobar la agenda o hacer Ia discusiÓn

sobre el punto 4 de la solicitud para desconcentrar'

La Dra. Maurizia D,Antoni pregunta si se podría votar la solicitud para desconcentrar la oferta

académica de la carrera de Psicología en Guanacaste, en ausencia del coordinador'

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que sí, que es una posibilidad. sin embargo, menciona

que él ha pedido asistir a la próxima asamblea, y que se le podría recibir, ya no para votar la

solicitud de desconcentración, sino para decir que ya la Asamblea la votó'

El Dr. Jorge Sanabria comenta que se une a lo que dice la profesora Lorena Sáenz' Conside-

ra que hay una serie de inquietudes muy preocupantes sobre la carrera en Liberia. En lo per-

sonal, antes de votar él necesitaría hablar con el colega coordinador. Sugiere que se le dé

espacio para discutir con él antes de votar o no votar'

f, . /2
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M.Sc. Ieresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología



Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

El Dr. Ronald Ramírez coincide con el planteamiento del profesor Jorge Sanabria, en el sen-

tido de que si hay situaciones que son preocupantes, es nuestra responsabilidad ver lo que

está pasando antes de aprobar una extensiÓn en ese programa.

La Dra. Maurizia D'Antoni recuerda que este punto está pendiente desde diciembre. Señala

que la carrera de Psicología en Guanacaste va a ser acreditada junto con la de Rodrigo Fa-

cio y va a pasar por todo un proceso que conlleva la acreditación. Menciona que aunque hay

un montón de problemas, la respuesta no es cerrar la carrera, más bien hacer más cosas en

pro de esa carrera.

La M.Sc. Teresita Ramellini comenta que efectivamente el punto está pendiente desde el año

pasado, pero la solicitud de la carrera no había llegado. La solicitud de la Sede de Occidente

llegó a tiempo, y por eso se aprobó en noviembre. Menciona que estuvo hablando en varias

ocasiones con el profesor Márquez acerca de esta solicitud de desconcentración en la Sede

de Guanacaste. Reporta que ambos tienen criterios diferentes al respecto: él decía que no

es indispensable que la Asamblea de la Escuela apruebe para abrir la promociÓn; ella decía

que sí. Aparentemente el Director de la Sede dijo lo mismo que el profesor Márquez, es de-

cir, que la aprobación de la Asamblea de la Escuela es un requisito más, pero que lo funda-

mental es la aprobación de la Asamblea de la Sede.

El M.Sc. Luis Garnier comenta que coincide con los docentes Ronald Ramírez, Jorge Sana-

bria y Lorena Sáenz, pero considera importante mover el punto número 5 al punto número 3,

para seguir un orden de la agenda.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que el punto de seguimiento de acuerdos se refiere a

acuerdos tomados en Asambleas anteriores, por eso se ven antes de los nuevos puntos de

asamblea. Lee la excusa del profesor Márquez antes de aprobar la agenda sin el punto 4.

La M.Sc. Ana Ligia Monge pregunta si sería mejor en el punto cuatro hacer una discusiÓn al-

rededor de la situación de la Sede de Guanacaste.

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda que no está el coordinador y que podría hacerse la dis-

cusión pero propondría hacerla en el punto de Varios, porque estos son los puntos originales

planteados en la agenda y como no se va a someter a votación entonces puede verse en Va-

rios. lndica que el profesor Márquez fue convocado para la sesión anterior, él estuvo, pero se

rompió el quórum antes de que él pudiera hacer su presentación. Para esta sesión había in-

dicado que si podía venir; sin embargo, el lunes envió una excusa que

M Sc. Teresita RamelliniCentella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
4de20
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J" Á SesiÓn ordinaria N"o2
Miércotes 26 de abritdel2W

.,Por este medio solicito justificar mi inasistencia a la Asamblea de Escuela, convocada para

el 26 de abril, debido a que el Director i. r, s"o" de Guanacaste me convocó a dos reunio-

nes consecutivas ese mismo día'

Las reuniones son una convocatoria que hace el Director de la sede' una de eltas es para la

erección de ra persona que va , 
"ooioinrr 

er Departamánto de ciencias sociales en la

Sede".

La M.sc. Teresita Ramertini agrega que es una Asamblea para votar allá en la sede' y el pro-

fesor Miguel Márquez es una de las personas que tiene que votar'

En ese sentido, se aprobaría o no ra agenda, sin el punto 4'

La M.Sc. Teresita 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:

L;, ffll:"iff::|,XT:,',H8-2016 d:r?_u de octubre der 20-16' 0e-2016 der 30

de noviembre del 201;, lO-10,6 del 07 i" J'"i"*ore del 2016 v 01-2017 del

29 de marzo del2017 '

1:, ::i:.]ill"::" ffi|.:::"jloiun.,"n del profesor invitado Dr. Guaner Ro.ias Rojas

(llP).

5. Varios'

La M.sc. Teresita Ramellini pregunta si alguien tiene puntos que agregar a varios'

La estudiante Ariera Leandro indica que tienen un punto informativo sobre ra denuncia a

SELIME por violaciÓn de derechos laborales'

La M.Sc. Ana Ligia Monge propone un punto para informar sobre el pa

;:Hif"TilTfrflr*ii: :r:H'15 #i;3::: :::li,'H'ffi

en la
y ella

es.
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

El Dr. lgnacio Dobles indica que tiene algunos anuncios en varios.

ARTíCULO 2: Aprobación de tasActas 08-2016 del 26 de octubre del 2016,09-2016 del

30 de noviembre del 2016, 10-2016 del 07 de diciembre del 2016y 01'2017 del 29 de

maÍzo de12017.

La M.Sc. Teresita Ramellini pasa a la aprobación de las actas. Recuerda que el acta del 30

de noviembre2016 era la de reserva de plazas, por lo cual era punto único y no se había

aprobado en las anteriores Asambleas. Específicamente no se pudo aprobar en la asamblea

del 7 de diciembre 2016 porque no hubo quórum.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el Acta 08-2016 del 16 de octubre del 2016.

La M.Sc. Lorena Sáenz pregunta si esa fue la de los homenajes.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que fue donde la ComisiÓn de Reservas de Plazas dio el

informe.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N'08-2016 del 16 de octubre del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el Acta 09-2016 del 30 de noviembre del 2016.

Recuerda que fue el acta de la Asamblea en la que se decidieron las reseryas de plazas y la

desconcentración de la carrera de la Sede de Occidente.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Se aprueba elActa N' 09-2016 del 30 de noviembre del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación elActa 10-2016 del 7 de diciembre del 2016'

Es el acta de la Asamblea en la que se realizó el homenaje a docentes que se acogieron a la

jubilación.

V**1,^k*,w,^
M.Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología



Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

Votos a favor: 33
Votos en contra: 0

La Msc. Lorena Sáenz consulta sobre las abstenciones.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que ya no es posible abstenerse.

La Licda. Joselyn Valverde menciona que si los estudiantes no están votando, se tienen que

sumar a los votos a favor, ya que son representantes estudiantiles.

La M.Sc. Lorena Saenz indica que no votó porque no estuvo en esa Asamblea.

Licda. Joselyn Valverde indica que aunque no estuvo puede votar.

, Se realiza nuevamente las votaciones.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta 08-2016 del 16 de octubre del 2016.

Recuerda que votan todas las personas en régimen y la representación estudiantil. No pue-

den abstenerse.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Se aprueba elActa N" 08-2016 del 16 de octubre del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta 09-2016 del 30 de noviembre del 2016.

Recuerda que fue el acta de las reservas de plazas y de la desconcentración de la carrera de

la Sede de Occidente.

Votos a favor: 33

Votos en contra:0

Se aprueba elActa N' 09-2016 del 30 de noviembre del 2016.

7*,,1,,?r^A
M. Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología ffi



Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N'02 Miércoles 26 de abril del 2017

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta 10-2016 del 7 de diciembre del 2016.

Es el acta de la Asamblea en la que se realizó el homenaje a docentes que se acogieron a la

jubilación.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Se aprueba elActa N' 10-2016 del 7 de diciembre del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta 01-2017 del 29 de marzo del 2017.

Para esta acta se recibieron observaciones de la profesora Mirta González, que fueron incor-

poradas al acta.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Se aprueba el Acta N' 01-2017 del29 de marzo del 2017 .

ARTíCULO 3: Seguimiento de acuerdos

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que con respecto al seguimiento de acuerdos de la Asam-

blea anterior, se envió a la Vicerrectoría de Docencia el acuerdo de que las personas que ga-

naron reserva de plaza tengan un cuarto de tiempo para estudio y un cuarto de tiempo para

imparlir un curso. Eso para las tres personas que ya tienen ratificado el acuerdo por parte de

la Vicerrectoría de Docencia. Ahora se está aún en el proceso de aprobación de la reserva

de plaza de la profesora María José Masís, del cual se informará en la próxima Asamblea.

ART|CULO 4: Solicitud de ingreso en Régimen del profesor invitado Dr. Guaner Rojas

Rojas (tlP).

Con respecto al punto de solicitud de ingreso a régimen académico del profesor invitado

Guaner Rojas Rojas, la M.Sc. Teresita Ramellini le da la palabra a la profesora Vanessa

Smith.

La Dra. Vanessa Smith saluda e indica que va a dar un informe acerca del desempeño aca-

démico del profesor invitado Guaner Rojas Rojas. Menciona que hizo una presentación so-

bre los antecedentes de la plaza y sobre el desempeño de él en los últimos dos años de tra-

bajo en el lnstituto de lnvestigaciones Psicológicas.

%*r,Q*
M. Sc. Ieresita Ramellini C

Directora
Asamblea de Escuela de
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesron Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

Señala que el profesor Guaner Rojas empieza a trabajar en la Universidad de Costa Rica,

en la Escuela de Matemática en el 2004. Posteriormente pasÓ al lnstituto de lnvestigaciones

Psicológicas a trabajar en Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica en el

2006. En el 2007 se incorporó al programa de Pruebas Específicas. En el 2009 obtuvo una

beca de la Fundación Carolina para realizar estudios de maestría y doctorado en la Universi-

dad Complutense y en la Autónoma de Madrid.

Araízde eso se solicitó una reserva de plaza de medio tiempo con la prueba de aptitud aca-

démica, para que cuando acabara sus estudios pudiera incorporarse a trabajar con noso-

tros. Esto fue aprobado en laAsambleadel2T de mayo del 2009. Enel2014 se incorpora

como profesor invitado ex becario en el llP.

Señala que lo relacionado con profesores invitados se regula en dos artículos del Reglamen-

to de Régimen Académico y Servicio Docente. El artículo 22 define qué es un profesor invi-

tado, que se divide en dos tipos: un invitado formal que se le da la oportunidad de trabajar

con nosotros durante 2 años, como en el caso de Raúl; y el invitado ex becario que se aco-

ge al Reglamento del Régimen de Beneficios para el Mejoramiento Académico en el exterior

del personal docente y administrativo en servicio de la Universidad, que no forma parte de

Régimen Académico y que cumplió con el programa establecido en su contrato de beca,

comprobado por el Vicerrector de Docencia.

Estos profesores ex becados que cumplieron con su contrato se asimilan a profesores invita-

dos, excepto si ya pertenecen al régimen académico.

El artículo 26 del Reglamento de Régimen Académico indica que cumplido el período de dos

años, el profesor podría asimilarse totalmente al régimen académico con la categoría que le

ha sido asignada, siempre y cuando dicha asimilación sea acordada por la Asamblea de Es-

cuela, Facultad o Sede y confirmada por la Vicerrectoría de Docencia.

La Dra. Vanessa Smith indica que viene a darles un informe del desempeño de Guaner

como profesor invitado, para que esta Asamblea pueda tomar una decisión sobre si le hace

la asimilación al Régimen Académico.

Menciona que Guaner ha estado en la Asamblea en un par de ocasiones hablando de la

Prueba de Aptitud Académica. Es de base matemático y tiene una Licenciatura en la Ense-

ñanza de la Matemática en la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en el Estudio del

Comportamiento y de la Salud, y un doctorado en las Ciencias del Comportamiento y la

Salud. Le ha ido muy bien, con muchas distinciones en su formación. Durante su formación

tuvo estancias en Rutgers, The State University of New Jersey con el Dr. Jimmy de la Torre,

que es una persona muy trabajadora en el tema de la psicología, sobretodo resalta la pasan-

tía que hizo en el EducationalTesting Service (ETS) en la División Development

9;*'
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora

ffi
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Asamblea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

con el Dr. Frank Rijmen, Princeton, New Jersey. Él se especializó en modelos de diagnóstico

cognitivo. Su formación calza muy bien con el desarrollo de la Prueba de Aptitud Académica'

En los últimos 20 años, en el llp ha existido una preocupación por darle sustento teórico a la

Prueba, de demostrar muy bien qué es lo que está midiendo, los procesos cognitivos y de

razonamiento que están en la base.

Los colegas de la prueba de Aptitud Académica se han estado formando en temas de proce-

samiento de la información, memoria y procesos cognitivos que están en la base de las

pruebas que realizan, específicamente la Prueba de Aptitud Académica'

En términos de la teoría de respuesta del ítem, modelos probabilísticos para poder predecir

la respuesta a los ítems en función de las características de los examinados, describe mu-

cho mejor las características de los ítems que la teoría clásica de los tests. Por eso se está

trabajando con modelos de Rasch para poder ensamblar las pruebas y se hacen análisis

para detectar sesgos en los ítems que están favoreciendo a un grupo poblacional con res-

pecto a otro. Es importante detectar si la probabilidad de contestar un ítem depende de si

sos mujer u hombre, si sos de colegio público o privado, más que de tu habilidad'

Señala que todo esto es importante que los colegas lo incorporen y aunque todos los chicos

y chicas de la Prueba son expertos en eso, siempre es bueno tener colegas bien formados a

ese nivel.

La Dra. Vanessa Smith indica que está muy contenta porque se está trabajando con un con-

cepto donde las consecuencias de las pruebas también son importantes para estimar las

propiedades psicométricas de la prueba'

Señala los proyectos de investigación en los que Guaner ha estado involucrado desde que

ingresó como profesor invitado. Su trabajo, en los últimos años, ha sido coordinar los aspec-

tos académicos de la Prueba de Aptitud Académica. Es decir, es el encargado de coordinar

el ensamblaje de la Prueba, año con año, coordinar la investigación que se hace alrededor

de esos ítems y en la pade de la aplicación coordinar con el equipo administrativo central y

en las Sedes, la forma de ensamblar las pruebas, las aplicaciones y las adecuaciones (hay

como 30 tipos de adecuaciones).

Ha participado en otros proyectos de investigación, en algunos como coordinador y en otros

como profesor asociado. Eso es una característica muy importante del trabajo de Guaner, se

ha identificado mucho con la promoción de la investigación de la Prueba'

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora

Asambtea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"02 Miércotes 26 de abril del2017

Agrega que Guaner es docente de la Escuela de Estadística, también en la Maestría Acadé-

mica de Psicometría, en la Maestría de Evaluación de Proyectos y en el Doctorado Latinoa-

mericano en Educación. La Dra. Mónica Arias está muy contenta con toda esta camada de

psicólogos que están llegando a trabajar con ella'

lndica que ya fue evaluado por el CEA y le fue bastante bien, los estudiantes están muy con-

tentos con él como Profesor.

En términos de extensión docente, desde el lnstituto la acciÓn social que se hace se acerca

mucho a la extensión docente a través de cursos de capacitación, Escuela para padres y

otros. Guaner ha ayudado como facilitador de cursos de capacitación y métodos de investi-

gación a personal del Ministerio de Educación, del Servicio Civil y público en general' Tam-

bién ha colaborado como facilitador de la Escuela de Verano. Actualmente otro de los traba-

jos que hace el coordinador o coordinadora de la Prueba de Aptitud Académica es trabajar

Junto con los periodistas en un suplemento especial del Semanario Universidad que sale

cada año, sobre la Prueba.

En términos de producción académica, la Dra.Vanessa Smith muestra los artículos de Gua-

ner. Destaca que todo lo que se publica de Ia Prueba de Aptitud Académica se publica en

equipo. Se está tratando de lograr un balance entre ensamblar la prueba y hacer investiga-

ción, pero que todo el equipo se beneficie. Eso tiene sus consecuencias, positivas porque Se

produce, pero por el régimen académico también tiene sus consecuencias negativas' En ese

sentido Guaner ha estado muy comprometido con la divulgación y la difusiÓn'

Añade que para ellos es muy importante basar el desarrollo de la Prueba en investigación y

no solo toma de decisiones al calor del momento'

señala que Guaner ha ayudado mucho en la comisiÓn lnterinstitucional.

Menciona que a ellos les piden mucha asesoría de la Prueba para generar otras pruebas,

por ejemplo el colegio de Psicólogos, el colegio de Abogados, la Dirección General del ser-

vicio Civil. Entonces se ha estado trabajando en una Comisión lnterinstitucional para esta-

blecer algunos estándares mínimos de calidad en pruebas de altas consecuencias' Señala

que eS preocupante el mal uso de pruebas en el país, pues Se están tomando decisiones

con base en pruebas poco sostenidas en investigación'

En relación a Guaner agrega que le llama la atención que se lo quieren "robar" de colombia

y México, pues lo pasan invitando a dar asesorías, ya que están cooperando mucho a nivel

latinoamericano. se están promocionando lazos entre universidades latinoamericanas que

presentan retos similares a los de acá y Guaner está ayudando mucho en lo que es el inter-

cambio con universidades de México y Colombia'

W,fu#***4
M.Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
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La Dra. Vanessa Smith agrega, como apreciación personal, sobre las fortalezas que ve en

Guaner. lndica que él se ha identificado mucho con la promoción de la capacitación y la ac-

tualización, constantemente pasa invitando gente, haciendo talleres, etc. Ha fortalecido las

prácticas de cooperación y balance entre armar la prueba, publicar, producir investigaciÓn

novedosa y tomar decisiones en investigación. Agrega que es una persona sumamente pro-

fesional. Coordina directamente el trabajo administrativo y está en constante comunicación

con el personal que se encarga de ensamblar la prueba, de llamar a todos los edificios de la

Universidad para ver si se puede hacer la prueba, etc.

Cuenta que al día anterior había 60,200 solicitudes de ingreso a la UCR y solo hay 9,000

campos. Por lo que pueden imaginarse el nivel de responsabilidad en el proceso de selec-

ción.

Añade que dentro de los retos que considera cuando ve el informe de labores y las evalua-

ciones que le han hecho, Guaner tiene que ponerle más en idiomas. El inglés no es proble-

ma para é1, pero son 6 puntos en régimen académico de idiomas que no son nada despre-

ciables. En el tema de publicación no hay problema, pues como ya vieron es muy producti-

vo, pero esta apuesta de publicar en conjunto, el Régimen Académico la penaliza. Comenta

que ya hay varias iniciativas para transformar eso.

Agrega que otro elemento es que él está en un área de constante cambio, donde hay que

estar actualizado, por lo que hay que seguir pensando en los post doctorados. Dice que

puede sonar raro porque no hay claridad de lo que es un post doc y como incorporarlo den-

tro de las lógicas de trabajo.

También menciona como reto la integración institucional, porque a Guaner le toca trabajar

con toda la Universidad, con todos los sectores y todas las áreas. Se han dado cuenta que

la Universidad es pésima haciendo procesos de inducción. Cuenta que antes de semana

santa se fueron por décima vez a explicarle al Consejo Universitario porqué no hay que

guardar la nota de un año a otro o porqué el tipo de corte, y uno de los miembros les dijo

que esa carta que habían enviado era del 2004, a lo que le dijeron que desde ese año han

estado asistiendo todos los años a explicarle al Consejo Universitario. Menciona que cuesta

entender la lógica de toda la Universidad.

Considera que a veces todo se discute pensando solo en la unidad académica y para Gua-

ner y para todos es un reto involucrarse en toda la Universidad.

La Dra. Vanessa Smith agradece y pone a disposición los diferentes documentos relaciona-

dos a este punto.

M. Sc. Ieresita Ramellini Centella
Directora

Asamblea de Escuela de Psicología
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La M.Sc. Teresita Ramellini abre espacio para preguntas, comentarios u observaciones. Pro-

pone una ronda de preguntas y luego la votaciÓn.

El Dr. Ronald Ramírez pregunta qué significa asimilar.

La Dra. Vanessa Smith responde que es entrar en régimen académico.

La M.Sc. Lucía Molina comenta que tiene una inquietud sobre la participaciÓn de algunas

personas en la Asamblea de Escuela. La situación es que habitualmente no vienen a Asam-

blea de Escuela pero tienen derecho al voto y cuando hay votaciones, sobretodo en temas

álgidos, se ven un montón de caras que no se conocen, que no tienen ningún interés, pero

tienen derecho a votar. Personas que no tienen conocimiento ni compromiso de lo que la Es-

cuela hace. Agrega que no sabe cómo lo viven los demás los colegas, pero ella lo considera

incómodo.

Señala que no sabe si este es el momento para el comentario, pero es algo que le parece

muy fuerte. Dentro de lo mismo cuestiona si él al dar clases en la Escuela de Estadística y

participar allí, si hay alguna posibilidad de transmitir esto a las personas del lnstituto, porque

casi nunca los ven y cuando hay votaciones sí, lo cual le resulta tremendamente incómodo,

que sin tener conocimiento de lo que se está discutiendo vienen y emiten un voto.

La Dra. Vanessa Smith señala que eso no es cierto. La única persona del lnstituto que no

pertenece a la Escuela de Psicología es la investigadora Karol Jiménez y ella siempre viene

a todas las actividades y a las Asambleas. Entonces no entiende a quién se refiere la profe-

sora Lucía Molina.

La Dra. Roxana Hidalgo menciona que después de escucharla y escucharlo a él en una pre-

sentación en el Comité Científico, le encantó, tiene una trayectoria extraordinaria. Pero se

pregunta porqué no participa en la Asamblea de la Escuela de Estadística, donde da clases

como profesor interino y podría tener mayor integración.

La Dra. Vanessa Smith aclara que la unidad base del llP es la Escuela de Psicología, por

eso la Vicerrectoría los manda acá. Agrega que Guaner tiene medio tiempo en el lnstituto y

su unidad base es la Escuela de Estadística. Señala que uno puede pedir permiso para es-

tar en una segunda Asamblea, pero que usualmente lo que se hace es que lo asignan a una

y se le indica a la Vicerrectoría de Docencia en cual le gustaría estar. El asunto es que la

Universidad solo le asigna una unidad base y luego una unidad de cooperaciÓn, según el re-

glamento. En el caso de Guaner, no tiene la propiedad en la Escuela de Estadística.

La Dra. Vanessa Smith indica que le llama la atención que piensen que hay colegas que tra-

bajan para la Prueba de Aptitud Acadérnica que solo aparecen para las votaciones. Mencio-

na que Aida Mainieri es profesora de acá y Karol Jiménez es la únic clases en

%r*0,,@*
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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esta Escuela y tiene derecho al voto. Pero los demás colegas que tienen propiedad están en

su unidad académica, es decir están aquí los que son de esta unidad académica.

La Dra. Roxana Hidalgo plantea que su duda no va por el lado de si viene o no viene a las

Asambleas, sino de porqué no se pide la propiedad en Estadística.

La Dra. Vanessa Smith reitera que es porque la unidad base del llP es la Escuela de Psico-

logía. Señala que no podrían pedir a Matemáticas que haga la reserva porque según el Es-

tatuto tiene que ser la unidad base, en este caso la Escuela de Psicología.

La M.Sc. Karol Jiménez indica que quiere referirse a lo que dijo la compañera. Se presenta y

menciona que pertenece a la Prueba de Admisión, que es parte del lnstituto de lnvestigacio-

nes Psicológicas, que pertenece a la Escuela de Psicología. Comenta que todas las plazas

de la Prueba de Aptitud Académica pertenecen al llP. Agrega que no pueden pedir a otra

unidad académica, por ejemplo en el caso de ella, pedirle a Matemáticas que la acepten en

su Asamblea, porque su plaza no es de la Escuela de Matemáticas. Eso para aclarar porqué

hay otras áreas dentro de la Escuela de Psicología. Recuerda que desde el nacimiento,

hace más de 50 años, la Prueba de Aptitud Académica pertenece al Centro de lnvestigacio-

nes Psicológicas, que luego pasa a ser el llP. Además que para entrar a Régimen Académi-

co en la Universidad hay que pertenecer a una unidad académica base, que en este caso es

la Escuela de Psicología. Menciona que hay compañeros que tienen dos nombramientos,

por ejemplo en la Escuela de Estadística y en la Escuela de Psicología. En ese caso, la Uni-

versidad permite escoger a cuál Asamblea quiere pertenecer. Pero hay algunos que no tie-

nen otra opción.

La M.Sc. Karol Jiménez señala que efectivamente es muy difícil estar en una Asamblea que

no es la base de uno, porque como lo indicó la compañera no se conoce de todos los temas

que se tratan ahí. Considera que en el caso de ella, de una manera muy responsable, siem-

pre ha tratado de informarse de todo lo que va a pasar en una Asamblea. Cuando no cono-

ce, consulta con sus compañeros del Instituto. Señala que cuando no ha podido venir a una

Asamblea, ha justificado y está la prueba de las Asambleas a las que ha faltado y a las que

ha llegado. Si la Universidad diera otra opción de ingresar a Régimen Académico sin perte-

necer a una Asamblea que no es de su base, seguro todos lo harían, pues no es nada senci-

llo para la persona que viene de afuera, estar ahí.

El Dr. lgnacio Dobles dice que es difícil e injusto personalizar, pues está seguro que ha habi-

do una gran responsabilidad en muchos casos. Considera que no se trata de juzgar a nadie,

el problema es la relación entre el lnstituto de lnvestigaciones Psicológicas y la Escuela de

Psicología. Señala que ya ha planteado la necesidad de buscar espacios o talleres para re-

visar eso, porque en este encuentro, que ciertamente la Universidad lo estructura así, se

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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está hablando de personas. Menciona que es importante ver que hay historia de porqué las

cosas se dan así y recuerda que las plazas del lnstituto surgieron como apoyo a la Maestría'

Sin embargo se convirtieron en permanentes y está bien. Pero algo pasÓ en la forma en que

se definió la relación, que se ha ido transformando'

El Dr. lgnacio Dobles comenta que en la exposición de Vanessa queda claro porqué el inte-

rés para el lnstituto de que esta persona ingrese a régimen, pero no queda claro porqué es

importante para la Escuela. Considera que están frente a una situación donde hay que ir es-

tableciendo canales de articulación que no sean solo venir a Asamblea a definir situaciones

en función de una agenda. Sino más bien buscar más diálogo y articulación institucional. Se-

ñala que más allá de situaciones específicas, el problema es cómo se relaciona el lnstituto

con la Escuela, que por la historia y la estructura universitaria están obligadas a convivir.

Considera que se puede buscar la manera de arlicular mejor'

El M.Sc. Álvaro Campos considera que se ha venido discutiendo dos temas relacionados,

pero separados. Por un lado, Vanessa trae la propuesta bien fundamentada de porqué con-

sidera conveniente que el compañero ingrese a régimen, lo cual no solamente beneficia al

lnstituto, sino que beneficia a la Psicología de la UCR, pues Escuela e lnstituto deben estar

coordinados. lndica que si se ha hecho, no se ha hecho o cÓmo hacerlo es otro tema que

hay que abordar, pero aparte. Señala que no se puede tener resuelto eso para decidir si van

a votar favorablemente o no. Menciona que no conoce al compañero ni el tema, pero le apa-

siona escuchar que hay gente que trabaja estas temáticas que son de interés del desarrollo

de la psicología y que no solamente el lnstituto se va a beneficiar. A la Escuela en algún mo-

mento podría interesarle nombrarlo para cursos de investigación o para las áreas de desa-

rrollo, también para las Maestrías en el SEP. Considera que un proyecto de Psicología des-

de la UCR une al lnstituto y ala Escuela'

El M.Sc. Álvaro Campos agrega que este tema que se ha estado planteando es muy impor-

tante y hay que tomar nota para abrir espacios, jornadas y talleres. Pero más bien, habría

que centrarse en el punto de que está muy bien fundamentada la propuesta que trae la pro-

fesora Vanessa Smith y hay que votar. Hay que verlo como una propuesta para que la Uni-

versidad se fortalezca, en la propuesta que como ciencia psicolÓgica tiene no solo para la

comunidad universitaria sino a la comunidad nacional.

La Dra. Roxana Hidalgo indica que lo que planteaba iba como en el caso del docente Mauri-

cio Molina, que se siente más cómodo en Filosofía y lo que decía la compañera de Matemá-

tica, que de pronto pueda sentirse como fuera de la pecera. Se podría pensar que las reser-

vas Sean en las Asambleas donde ellos se sentirían más cómodos.

V"-^/"@*
M. Sc. Ieres ita Ramellini Centella

Directora
Asambtea de Escuela de Psicología
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La Dra. Vanessa Smith agradece todos los comentarios. Señala que a veces considera que

hay un mito, que es que los del lnstituto no pertenecen a la Escuela y resulta que sí. En el

caso de ella, es la unidad base donde empezó a trabajar y las tesis que ha dirigido, los semi-

narios que ha dado y lo que ha hecho ha sido desde la Escuela. Son 16 profesores de la Es-

cuela que trabajan en el lnstituto y son parte fundamental de la Escuela. Señala que no es

justo que la excluyan de la Escuela solo porque trabaja en el lnstituto, y que ellos son miem-

bros que participan en las decisiones de la Escuela.

La Dra. Vanessa Smith agrega que históricamente los del lnstituto han sido vistos como una

categoría aparte de la Escuela y también es responsabilidad de los del lnstituto involucrarse

más, pero considera que sí están involucrados, tienen medio tiempo en la Escuela, dirigen

tesis principalmente de Psicología, etc. Le parece que se están haciendo dicotomías y sepa-

raciones donde no las hay, y es necesario ir construyendo puentes. Le preocupa que pien-

sen que viene gente del lnstituto a votar. Le manifiesta a la profesora Lucía Molina que le

parece importante que se hable sobre eso, porque si se tiene esa sensación es porque algo

está pasando. Señala que el lnstituto cumple 55 años y uno de los temas que podrían tratar-

Se en este anlversario es precisamente puentes entre lnstituto y Escuela.

La M.Sc. Karol Jiménezaclara que las plazas que pertenecen a la Prueba deAdmisiÓn no

son plazas que se le han quitado a la Escuela de Psicología, son tiempos que se han otor-

gado a la Prueba de Aptitud Académica, que han empezado como apoyo de las Vicerrecto-

rías y después de muchos años llegan a consolidarse. Considera importante aclarar eso por-

que sabe la inquietud que genera lo de las plazas, cuando incluso hay plazas que se han

partido en cuatro para hacer posible que algún compañero entre a Régimen Académico.

La M.Sc. Ginnette Barrantes comenta que estuvo 8 años en Guanacaste, donde participó en

una Asamblea como única psicóloga con geólogos, gente de teatro, agronomía, literatura, lo

cualfue una experiencia muy rica de cómo hacer productiva la diferencia y no excluirla. Con-

sidera que hay que construir puentes y le alegra que la profesora Vanessa Smith haya pues-

to este reto, retos que no son sólo para el lnstituto, sino también para todos los profesores

en lo relacionado con post doctorados, idiomas y todas las dificultades de coordinación insti-

tucional. Cuenta que ella tuvo que renunciar a una plaza siendo profesora adjunta porque no

se le podía traer la plaza de Guanacaste a esta Sede en el 86 y después tuvo que renunciar

a una plaza en Vida Estudiantil. Ha ganado tres plazas y tuvo que renunciar a dos.

La M.Sc. Ginnette Barrantes señala como algo importante hacer una historia, retomando lo

que decía el profesor lgnacio Dobles, del lnstituto, la Escuela y sus relaciones, incluso la his-

toria de los puentes. Por ejemplo, sugiere una investigaciÓn de lo que pasa con las pruebas

en Normalidad, Patología y Diagnóstico lll y concuerda con Vanessa en que el uso de prue-

bas en el país es terrorífico, hay discriminación para la gente trans, LGTB, y por género. No

9)o*+,H"*¿,*-,^
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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es un tema de personas, sino de qué espacios y puentes se pueden generar, incluso temáti-

cas, resentimientos, mitos, leyendas y hasta odios que hay que hablar.

La Dra. Ana Ligia Monge comenta que quiere apoyar lo que decía el profesor Álvaro Cam-

pos, que están como en dos niveles diferentes de discusión. En relación a la propuesta de la

profesora Vanessa Simth, señala que la Universidad de Costa Rica deposita en el lnstituto

de lnvestigaciones Psicológicas, la Prueba de Aptitud Académica. Eso es una gran respon-

sabilidad. Considera que toda la evaluación de la Prueba de Aptitud Académica requiere de

interdisciplinariedad permanente y eso de alguna manera va aportando al conocimiento psi-

cológico. Entonces hay que ver la importancia de relacionarse con otras disciplinas y dejar la

idea de una sola visión o disciplina.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación la solicitud de ingreso a Régimen Académico

del profesor Guaner Rojas Rojas. lndica que la votación es secreta. En un papel escriben el

nombre del profesor si están de acuerdo y lo dejan en blanco o lo anulan, si no están de

acuerdo.

Votos afavor.28

Votos en contra: 5

Se aprueba el ingreso a Régimen Académico del profesor invitado Dr. Guaner Rojas Rojas.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación para dejar en firme este resultado.

Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Votos en firme: 33

Se aprueba en firme el ingreso a régimen académico del profesor el Dr. Guaner Rojas Ro-

jas

ARTíGULO 5: Varios

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que tienen tres puntos de Varios.

La M.Sc. Téresita Ramellini pide autorización de laAsamblea para el ingreso de tres perso-

nas.

lngresan Paolo Nigro, María Lourdes Correa yAlejandro Ramírez .

Se presentan Paolo Nigro y Alejandro Ramírez, estudiante de Psicología e integrante de la

Asociación de Estudiantes de Psicología.

Directora
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Asamblea de Escuela de Psicologia
Acta de /a Seslón Ordinaria N"02 Miércoles 26 de abril del 2017

paolo Nigro indica que viene de parte de SITRASEP, quien ha estado denunciando la viola-

ción de derechos en la empresa SELIME, en la Universidad.

Se presenta María Lourdes Correa, tesorera de la Asociación de Estudiantes de Psicología'

lndican que Paolo Nigro hará una contextualización de la denuncia de SELIME y realizarán

una propuesta para que la Asamblea vote para dar apoyo.

paolo Nigro menciona que SITRASEP es una organización que se fundó el 1 de mayo, hace

un año. Es un sindicato de trabajadores del sector privado que se fundó centralmente en las

piñeras de la Zona Norte. También ha tratado de meterse en la pelea por los derechos labo-

rales en sectores como construcción, limpieza, trabajadores migrantes, agrícolas, entre

otros.

Cuenta que hace un año entraron en contacto con trabajadoras de Mutiasa que era la em-

presa encargada de labores de limpieza en la Universidad. Ellas denunciaron situaciones

bastante graves de acoso a trabajadoras embrazadas, no pago de horas extra, etc.

Ahora que entró SELIME, empresa que ganó los 198 puestos de mantenimiento tercerizados

en la Universidad, estas situaciones han empeorado muchísimo. Por ejemplo, hay 198 traba-

jadores que el año pasado les pagaron entre 14 mil y 49 mil colones por las vacaciones, es-

tando algunos trabajando desde julio anterior. Hay denuncias de más de 30 casos de agre-

siones verbales de parte del supervisor lsaac Urroz. Esa empresa ganó la licitación, aducien-

do que la empresa pasada estaba sub-reportando las cuotas de la CCSS; y en este caso hay

más de 45 testimonios de irregularidades con el pago, no pago de horas extras, irregularida-

des con las vacaciones, jornadas extensas (en ocasiones de 6 a.m. a 10 p.m.).Agrega que

esta serie de situaciones se dan bajo la cobija de la Universidad, institución que debería ve-

lar porque no se violente ninguno de los derechos de los trabajadores.

Señala que hoy se presentó una denuncia de una trabajadora con embarazo de alto riesgo y

a la que lsaac Urroz le ha dicho, abiefiamente, que las mujeres embarazadas son una carga

con las que no se puede trabajar en las empresas.

Cuenta el caso de un trabajador en la Clínica Clorito Picado, que lo acusaron de robo por

agarrar un guante para protegerse, pues trabaja con residuos biológicos.

Desde hace más de un mes, se viene denunciando formalmente ante la Universidad. Se ha

exigido una investigación y se le pidió al Consejo Universitario, con la firma de más de 16 or-

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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mentac¡ón. El Consejo Universitario votó en pleno, salvo dos representantes estudiantiles y

Teresita que no estaba, que rechazaran la solicitud. La Rectoría dijo en la prensa que no ha-

bía recibido ninguna denuncia, ante lo que tuvieron que presentar la carta con el recibido dos

semanas antes. Menciona que la Rectoría está haciendo todo lo posible porque se tape una

situación que es extremadamente grave, donde está en juego algunos de los derechos más

elementales.

Agrega que el día del funcionario, a pesarde que las facultades cerraban a las l2 p.m., es-

tán moviendo a los trabajadores a las facultades que quedaban abiertas, solamente para

cumplir horario.

La solicitud que hacen es que se respalde la exigencia, a la Rectoría, de una investigación

donde haya estudiantes y trabajadores, que no sea controlada por Servicios Contratados (Di-

rigido por Gerardo Valverde). Señala que tienen todo documentado, más de 45 testimonios

verbales grabados, una serie de procesos ante el Ministerio de Trabajo y cartas que se han

entregado a la Universidad.

El estudiante Alejandro Ramírez señala que básicamente son tres puntos. Comenta que si la

Asamblea se manifiesta a favor ayudaría a que haya una cuestión pública y de presión para

que las autoridades se sumen.

Como puntos menciona.

1. Que se haga una investigación de la violación de derechos laborales a las personas con-

tratadas por SELIME. Una investigación con participación de trabajadores, docentes y estu-

diantes.

2. Que se les trate igual que los funcionarios de la UCR en relación con lo del día del funcio-

nario.

3. Que van a realizar una concentración en apoyo a estas(os) trabajadoras(es) y en cotra de

la empresa SELIME.

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece la información y comenta que tiene una observación en

el aspecto formal y es que indica que en el punto de Varios no se puede votar un acuerdo. Le

solicita al grupo que les hagan llegar los documentos para revisarlos e incorporarlo como

punto en la próxima Asamble a, para poder someterlo a votaciÓn'

La Dra. Ana Ligia Monge comenta que de parte de la Cátedra de Psicología de los Procesos

Laborales están dispuestos a participar en la investigaciÓn.
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La M.Sc. Lorena Sáenz indica que apoya la propuesta. Comenta que trabajadoras asignadas

a la Brigada les comentaron que fueron acosadas y se intentó conversar con la jefatura, pero

ni siquiera les recibió.

La M.Sc. Teresita Ramellini solicita tener preparado el material y someterlo a consideración

de la Asamblea.

La Dra. Ana Ligia Monge pregunta dónde se van a manifestar. Los estudiantes señalan que

la concentración será en el Pretil.

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece a los estudiantes y menciona que faltan dos puntos de

Varios.

La M.Sc. Lorena Sáenz indica que el tema de Liberia es un punto que debería tocarse con

más tiempo.

La M.Sc. Teresita Ramellini propone que se ponga como punto en la Asamblea siguiente.

El Dr. lgnacio Dobles hace la invitación a las actividades organizadas por el Núcleo de lnves-

tigación. Se organizaron tres acvidades: una mesa de lnvestigación en Clínica el 16 de

,ryo a las 4 p.m. La otra actividad será en el Módulo Comunitaria, ese mismo día a las 10

a.m. que será un panel abierto sobre la afectividad y los movimientos sociales. El 18 de

mayo se hará un panel de investigación sobre psicología y procesos agrarios'

La M.Sc. Teresita Ramellini agradece asistencia y participación.

Se levanta la sesión a las a las 6:05 p.m.

Transcripción realizada por: Joselyn Valverde Monestel

V*",t&^
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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