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Sesión  1
(Extraordinaria)

1 de Marzo de 1972 1- Se declara electo Sub-Director del Departamento
por un periodo de un año al Prof. José A. Villalobos
Morales.

Sesión 2
(Ordinaria)

15 de marzo de 1972 1- Se aprueba el Proyecto de Profesorado en Física y
Química.
2-  Se  acuerda  no  sacar  a  concurso  las  plazas  del
Departamento,  hasta  tanto  no  se  elabore  un
Reglamento,  para  el  cual  se  nombra  una  comisión
integrada por los profesores: Neville Clark, José A.
Villalobos, Mauricio Gallardo.
3- Se propone que mientras se elabore el Reglamento
y se sacan a concurso las plazas, se invite a todos los
profesores a las sesiones, excepto a aquellas que sean
elección de Director o Sub-Director, se aprueba.
4-  Se aprueba en principio  que se nombre  al  Prof.
Carlos  Borel  L.,Profesor  Honorario  del
Departamento, indicando que él fue quien originó la
creación del Departamento de Física y Matemáticas,
ya que será en sesión de Facultad donde se haga su
nombramiento en propiedad.

Sesión 3
(Extraordinaria)

12 de abril de 1972 1- Aprobación acta número 2.
2-  Se  acuerda  nombrar  una  comisión  para  que
investigue  los  documentos  que  se  encuentran  en  la
Universidad  y  se  asesore  con  profesores  que
conocieron al Prof. Carlos Borel, integrada por: Luz
Ma. Moya, José A. Villalobos y Eliot Coen P.

Sesión 4 Sin Fecha 1- Se aprueba el acta número 3
2-  Se aprueba el  reglamento  para sacar  a  concurso
dos plazas.
3- Se aprueba la moción del Prof. José A. Villalobos
que  dice:  “Los  alumnos  que  hayan  aprobado  los



cursos  del  plan  de  estudio  de  Bachillerato  y  estén
tomando cursos del plan de estudios de Licenciatura
se les puede asignar un trabajo hasta por un medio
tiempo”.
4-  Se  aprueba  la  moción  del  Prof.  Mauricio:
“Aquellas  personas  que  en  este  momento  estén
trabajando  con  tiempo  completo,  pero  no  son
licenciados,  se les  dará un máximo de 2 años para
graduarse  de  licenciado.   En  el  caso  contrario  se
contratarán de medio tiempo”.
5-  Se  aprueba  por  unanimidad  que  se  cambie  el
nombre de la Comisión Permanente por Comisión de
Reconocimiento de Estudios, integrada esta comisión
por  Henry  McChie  Boyd,  Carlos  Loaiza  y  Neville
Clark. 

Sesión 5
(Ordinaria)

24 de mayo de 1972 1-  Aprobación  del  acta  número  4  con  algunas
modificaciones.
2- Se aprueba que en el acta aparezcan únicamente
todos  los  acuerdos  y  aquellas  intervenciones  de
profesores que expresamente pidan que conste cada
acta.
3- Se aprueba el nombramiento del Prof. Carlos Borel
L., como Profesor Honorario.

Acta 6
(Ordinaria)

26 de junio de 1972 1-  Aprobación  del  acta  número  5  con  una
modificación.
2- Se aprueba moción del Prof. Neville Clark de sacar
dos plazas a concurso.
3- Se aprobó el nombramiento del Prof. Carlos Borel
L. como profesor Honorario y se aprueba que se haga
una  sesión  ordinaria  con  una  agenda  corta  para
homenaje,  se   nombra  una  comisión  integrada  por
Luz  Ma.  Moya,  Luz  Soltero  García  y  Prof.  María
Elena  Herrera  que  trabajarán  en  la  preparación  del
homenaje.
4-  Aprobación  de  la  moción  del  Prof.  Coen  en
relación a la exámenes finales y extraordinarios que
deberían ser devueltos a los alumnos.  La moción de
Coen dice:  “Presentar una modificación  concreta  al
respecto al Consejo Directivo.

Sesión 7
(Orinaria)

30 de agosto de 1972 1- Aprobación acta número 6.

Acta 8
(Ordinaria)

27 de setiembre de 1972 1- Aprobación acta número 7.
2-  Se  aprueba  dejar  para  otra  sesión  los  temas
tentativos que se podrían ofrecer en el CURCAF VII,
que se celebrará del 8 al 27 de enero de 1973.

Acta 9
(Ordinaria)

4 de octubre de 1972 1- Aprobación acta número 8.
2- Aprobación de los temas para el CURCAF VII.
2- Se acuerda formar una comisión para trabajar en la
preparación del CURCAF VII.



3- Se acuerda formar una comisión para trabajar en la
preparación del CURCAF VII. 

Acta 10 
(Ordinaria)

8 de noviembre de 1972 1- Aprobación acta número 9.
2- Se aprueba moción del Prof. Villalobos que dice:
“que  se  elimine  un  curso  de  las  optativas  y  en  su
lugar  se  incluya  un curso de  circuitos  electrónicos,
diseñado por los profesores que saben y conocen la
materia”.
3- Aprobación del plan de Bachillerato y Licenciatura
en Física.

Sesión 11
(Extraordinaria)

28 de febrero de 1973 1-  Se  elige  a  la  Prof.  Luz  Soltero  García,  Sub-
Directora del Departamento por un periodo de un año
a partir del 1 de marzo de 1973.

Sesión 12
(Ordinaria)

4 de abril de 1973 1- Aprobación del acta número 10.

Sesión 13
(Extraordinaria)

28 de junio de 1973 1- Nombramiento  de dos  candidatos  de Física para
integrar el nuevo Consejo Universitario: Prof. José A.
Villalobos y Luz Ma. Moya.

Sesión 14
(Ordinaria)

24 de octubre de 1973 1- Aprobación de actas números 10, 11,12 y 13.
2- Se aprueba que se saquen a concurso 8 plazas.

Acta 15
21 de noviembre de 1973 1- Aprobación del acta No. 14.

2-  El  señor  Decano  de  la  Facultad  Prof.  Francisco
Ramírez realiza una exposición sobre las ventajas que
tiene el Plan “Semestre Sabático”.
3- Se discute sobre el problema que existe entre los
cursos de matemática con relación en física.

Acta 16
12 de diciembre 1973 1- Aprobación del acta No. 14

2- Elección de Profesores para ocupar las 8 plazas de
instructor:
1) Juan Bta Benavides Gamboa.
2) José Brenes André
3) Hernán Van der Lat Ulloa.
4) Claudio Soto Vargas
5) Ricardo Jiménez Dam.
6) Guillermo Quirós Álvarez.
7) Desierta 
8) Desierta

Sesión 17
19 de diciembre 1973 1- Aprobación del acta No. 16.

2-  Se  aprueba  que  para  el  nombramiento  de  los
encargados de cátedra, se procederá así: Se propone
una lista de diez personas para llenar los puestos. Los
primeros nombramientos que se harían, serían los de
6  personas  que  ganaron  el  concurso  y  fueron
aprobados en la sesión anterior.  Luego se nombrarían
a  los  profesores  que  concursaron  pero  sus  plazas
fueron declaradas  desiertas  y  por último el  de Ana
Truque  y  Julio  Méndez  para  llenar  los  eventuales
permisos que pudieran surgir.
3- Se aprueban los siguientes nombramientos: !/2 TC



par Diego Chaverri, para trabajar en FS0302,Luis Fdo
Fonseca  para  trabajar  en  Fs0402  y  Física  par
Biólogos y Alfonso Salazar para trabajar en FS201 y
Fs 302.
4- Se aprueban los nombramientos de profesores de
horas:  Jaime  Herrera  con  6  horas  para  trabajar  en
Física para Biólogos y Elías Chavarría con 6 horas
para trabajar en laboratorio.

Sesión 18
(Extraordinaria)

13 de febrero de 1974 1- Elección de Sub-Director entre el periodo del 1 de
marzo de 1974 al 28 de febrero de 1975.Queda electo
el profesor Elliott Coen París.

Sesión 19
(Extraordinaria)

6 de Marzo de 1974 1- Nombramiento de Luis Haug y Araya Pochet.

Sesión 20
(Ordinaria)

24 de abril de 1974 1- Aprobación de las actas números: 15,17,18 y 19.
2- Se aprueba sacar a concurso dos plazas de tiempo
completo en la cátedra de Meteorología.

Sesiónes 21 y 22 No fueron transcritas por el señor Hugo Roldan
Sesión 23
(Ordinaria)

10 de julio de 1974 1- Se aprueban las actas números 18 y 19,con algunas
modificaciones.
2- Se aprueba plaza en Meteorología .Se le otorga al
Prof. Jorge Amador.
3- Se aprueba segunda plaza en Meteorología.  Se le
otorga al Prof. Walter Fernández.

Sesión 24 No fue transcrita por el señor Hugo Roldán.
Sesión 25
(ordinaria)

11 de setiembre de 1974 1-  Se  suspende  la  Asamblea  de  la  Escuela,  con  el
propósito  de asistir  a  la  mesa  redonda con los  dos
candidatos a rector, que se celebra a la misma hora.

Sesión 26
(Ordinaria)

25 de setiembre de 1974 1- Se aprueban actas  números 23 y 25,con algunas
modificaciones .
2- Se aprueba moción del Prof. Walter Fernández que
se altere el orden de las agenda.
3-  Se  discute  el  punto  3.2  del  Informe del  Primer
Congreso de Física como primer punto de la sesión
que dice: “Sustituir el curso de Física Preparatoria por
un  curso  exploratorio  de  la  Física,  Ingeniería  y
carreras  afines.   Este  curso  tendrá  los  siguientes
objetivos y características generales”.

Sesión 27
(Ordinaria)

9 de octubre de 1974 1-  Se aprueba  justificaciones  que  el  señor  Director
hace  para  sacar  a  concurso  dos  plazas  de  tiempo
completo.
2- Se aprueba: “Recomendar que cada Escuela dicte
su propia política respecto de si un profesor debe o no
pertenecer a una sola sección.

Sesión 28
(Ordinaria)

16 de octubre de 1974 1- Se aprueba el acta número 26,con modificaciones.
2-  Consideraciones  del  Proyecto  de  Régimen
Académico, artículos II,III,IV.(Leerse en el acta).
3- La Escuela de Física considera conveniente que los
profesores becados por la Universidad de Costa Rica,



que  pertenezcan  o  no  al  Régimen  Académico,  les
sean computados los años de estudio como becados
para efectos de ascenso y remuneración.

Sesión 29
(Ordinaria)

6 de noviembre de 1974 1- Se aprueban actas 27 y 28 ,con modificaciones
2-  Se aprueba moción del  Prof.  José A.  Villalobos
que hace una breve explicación al temario presentado
por  la  comisión  encargada  de  la  elaboración  del
programa  de  Física  Preparatoria.   Se  discute  y  el
profesor  L.  Soto  sugiere  que se establece  un plazo
máximo de un mes para que la Comisión presente un
nuevo avance.
3-  Se discute  el  informe de la  Comisión nombrada
para  revisar  el  punto  3.2  de  las  resoluciones  del  I
Congreso de Física.(Leer en el acta)

Sesión 30
(Extraordinaria)

20 de noviembre de 1974 1- Nombramiento del Director de la Escuela de Física
al señor Neville Clark Binns por el periodo del 1 de
enero de 1975 al 31 de diciembre de 1978.

Sesión 31
(Ordinaria)

28 de noviembre de 1974 1-  Se  aprueban  actas   números  29  y  30  ,con
modificaciones.
2-  Se  aprueba  ocupar  plazas  de  instructor  que  se
sacan a concurso: Primera plaza ocupada por Guy F.
de Téramond .Segunda plaza ocupada por Alejandro
Saénz Ramirez.
3-  Se discute  el  documento de las  resoluciones  del
Primer Congreso de Física y se acuerda señalar en los
programas de estudio de la Escuela de, la fecha de
vigencia.  Se aprueba con la modificación propuesta
por el Prof. N. Clark en el inciso © Desechar la frase
y “Técnicas de Enseñanza”.
4- Se aprueban los puntos 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7
(con modificaciones).(Leer en el acta)

Sesión 32
(Extraordinaria)

4 de diciembre de 1974 Esta  sesión  fue  convocada  a  solicitud  del  señor
Rector, para conocer la situación presupuestaria de la
Universidad  y  en  particular  en  lo  que  afecta  a  la
Escuela de Física.

Sesión 33
(Extraordinaria)

19de febrero de 1975 1-  Elección  del  Sub-Director  de  la  Escuela  por  el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1975 al
28 de febrero de 1977.Queda electo el profesor José
Leopoldo Esquivel Alvarado.

Sesión 34
(Ordinaria)

9 de abril de 1975 1- Se aprueba el acta número 33.
2-  Se  revisa  el  Informe  de  la  Comisión  sobre  el
asunto de los repitientes y se acuerda: “Un estudiante
solo podrá tomar una vez los cursos que la Escuela
determine como estudiante regular.  Si el curso no es
aprobado  esta  primera  vez,  el  estudiante  deberá
ganarlo por suficiencia.”
“Exámenes por suficiencia podrán hacerse en febrero,



julio y diciembre de cada año.”
“No habrá por lo tanto exámenes extraordinarios.”
Para  las  convocatorias  de  julio  y  diciembre  ,las
secciones encargadas podrían dar repaso los sábados
por la tarde.
La  Escuela  dará  asistencia  para  los  cursos  por
suficiencia estableciendo una sala de consultas con un
horario especial.

Sesión 35
(Ordinaria)

7 de mayo de 1975 1- Se aprueban las actas números 31 y34.

Sesión 36 
(Extraordinaria)

7 de mayo de 1975 1-  Se  convoca  al  Consejo  de  Profesores  de  la
Escuela ,por el problema de la división interna de las
Escuelas  y  que  ya  trascendió  al  Consejo
Universitario.  Se  presentan  las  siguientes  mociones
aprobadas:
(a)-  Posponer  la  división  interna  de  la  Escuela   y
solicitar  al  Consejo  Universitario  que  amplíe  las
definiciones  de  Sección  y  Departamento
respectivamente.
(b)- Solicitar al Decano de La Facultad de Ciencias
Básicas  posponga  la  división  interna  de  dicha
Facultad  hasta  tanto  el  Consejo  Universitario  se
pronuncie.

Sesión 37
(Ordinaria)

4 de junio de 1979 1- Se aprueba moción del Prof. M. Gallardo que dice:
“ Que se amplíe esta medida únicamente en la cátedra
de Física para Biólogos, que se realice un estudio de
las consecuencia para ver si es conveniente aplicarla a
los demás cursos en semestres posteriores.

Sesión 38 
(Ordinaria)

18 de junio de 1975 1- Aprobación del acta número 36.
2-  El  señor  Director,  comunica  a  la  Asamblea  de
Escuela,  que el Consejo Asesor de Facultad aprobó
nuestra  solicitud  que  consistía  en  posponer  la
aprobación de aquellos artículos  que se refería  a la
división interna de la Escuela, hasta tanto el Consejo
Universitario  no  amplíe  la  definición  de  Sección  y
Departamento.
3- Se solicita que se altere el orden de la Agenda, en
el sentido que se discuta en el programa del curso de
Epistemología  de  la  Física,  presentado  por  los
profesores:  Dra  Giuliana  Vicarioli  e  Ing.  Rodolfo
Herrera de la Facultad de Ingeniería.  Después de una
larga discusión se aprueba.

Sesión 39
(Ordinaria)

30 de julio de 1975 1-  Se  aprueba  el  acta  número  35  con  algunas
modificaciones.
2-  Informe  ofrecimiento  asistencia  técnica  de  la
UNESCO.
3- Modificación plan de estudios de Meteorología, se
propuso esta discusión debido a que la Comisión no
tenía el informe preparado.



4- Informe Comisión de Física Preparatoria. El Prof.
Gallardo  presenta  la  siguiente  moción  con  el
propósito de que se posponga su decisión por 15 días:
“En  vista  de  que  el  documento  denominado
“Proyecto  de Cursos de Física Preparatoria”,no  nos
fue  entregada  hasta  el  día  de  ayer  ,somete  a
consideración  de  la  Asamblea  para  que  pueda  ser
conocido y evaluado por los profesores integrantes de
la cátedra de Física Preparatoria.”

Acta 40 6 de agosto de 1975 1- Modificación del plan de estudios de Bachillerato
y Licenciatura en Meteorología.

Sesión 41
(Ordinaria)

27 de Agosto de 1975 1- Aprobación de las actas números 37 y 38.
2- Informe de Física Preparatoria se aprueba.
3- Se aprueba moción del profesor F. González que
dice : “Que el nuevo curso de Física Preparatoria se
llame Introducción a la Física.”

4- Se aprueba moción de la Prof. Moya que dice :
Que se imparte el curso Introducción a la Física como
plan piloto, que se inicie en el I semestre de 1976 y
que en una próxima sesión se defina si tiene créditos
o no y el número de horas.

Sesión 42
(Ordinaria)

1 de octubre de 1975 1- Se somete a votación las actas números 39 y 40.
2-  Discusión  carta  del  señor  Rector  de  la
Departamentalización (R-473-75) (Visita del Rector).
3-  Informe de la  Comisión de  Acción Social  de la
Esuela de Física.

Sesión 43
(Ordinaria)

29 de octubre de 1976 1- Se aprueba por unanimidad el acta  número 41.
2- Se nombra una comisión para asignación de becas
integrada por : Héctor Grandoso (Meteorología),Guy
de  Téramond  (Física  Teórica),Mauricio  Gallardo
(Física Nuclear)  y Neville  Clark (Física del  Estado
Sólido).

Sesión 44
(Ordinaria)

19 de noviembre de 1975 1-  Se  aprueba  propuesta  presentada  por  Mauricio
Gallardo  en  relación  a  la  asignación de becas  para
1976 que dice : “Que se saque a concurso anualmente
las  becas  disponibles  para  la  Escuela  de  Física  de
acuerdo  con  el  Reglamento  para  la  Selección  de
Candidato y adjudicación de becas.”
2-  Informe  comisión  nombrada  para  preparar
respuestas  sobre  la  carta  del  Rector  acerca  de  la
Departamentalización.

Acta 45 12 de diciembre de 1975 1- Aprobación del acta No. 42.
2- Adjudicación de becas para el año 1976.
3- Asuntos varios.

Sesión 46
(Ordinaria)

5 de febrero de 1976 1- Nombramiento profesores invitados: José A. Masís
Bermúdez y Fransisco Soley Alfaro.

Sesión 47
(Ordinaria)

17 de marzo de 1976 1- Determinación del número de horas del curso de
Introducción a la Física.  Se aprueba propuesta que



dice:  “Que  el  curso  de  FS-0109,Introducción  a  la
Física sea de 4 horas por semana”.

Sesión 48 11 de agosto de 1976 1- Se aprueban las actas números 46 y 42.
2-  Nombramiento  profesor  invitado  del  Dr.  Jorge
Páez Portuguez.
3-  Se  aprueba  la  supresión  de  la  Licenciatura  en
Física.

Sesión 49 
(Ordinaria)

5 de mayo de 1976 1- Se aprueban las actas números 43 y 47.
2- Nombramiento profesor invitado del señor Vicente
Ricardo Barros para la sesión de Meteorología.(No se
hizo  el  nombramiento  ya  que  el  profesor  no  llegó
nunca al país).

Sesión 50
(Ordinaria)

30 de junio de 1976 Artículo único: Renuncia al cargo de Sub-Director de
parte del señor José Leopoldo Esquivel Esquivel.

Sesión 51
(Extraordinaria)

30 de junio de 1976 Elección  del  Sub-  Director  por  el  periodo
comprendido  entre  el  1  de  julio  de  1976 al  30  de
junio de 1978.Queda electa la señorita Luz Ma. Moya
R.

Sesión 52
(Ordinaria)

11 de agosto de 1976 1- Se aprueban las actas números 45,49,50 y 51.
2-  Nombramiento  Prof.  Invitado  del  señor  Patrick
Hamill, que trabajará en la cátedra de Meteorología.
3-  Nombramiento  Prof.  Edwin Kerr  como Profesor
Invitado
4- Se acuerda recomendar a la Directiva del Primer
Congreso  de  Física  que  se  elabore  un  documento
sobre los puntos que aún no han sido discutidos por la
Asamblea  de  Escuela,  estableciendo  un  orden  de
prioridades.
5-  Se  autoriza  al  señor  Director  a  abrir  el  No.  de
grupos  de  Introducción  a  la  Física  que  él  crea
conveniente para el I semestre de 1977.

Sesión 53
(Extraordinaria)

14 de setiembre de 1976 1- Escogencia del candidato al Consejo Universitario.
Queda  electo  el  Prof.  José  A.  Villalobos  Morales,
como candidato por el Área de Ciencias a la Escuela
de Física.

Sesión 54 
(Ordinaria)

6 de octubre de 1976 1- Aprobación del acta 44 (con modificaciones) y 53.
2- Asignación de becas para 1977, para los profesores
Jorge Amador y Water Fernández.
3-  El  informe  del  Primer  congreso  de  Física  se
acuerda se transfiera a otra Asamblea.

Sesión 55
(Ordinaria)

13 de octubre de 1976 1- Visita del Dr. Claudio Gutiérrez Carranza,  Rector
de la Universidad de Costa Rica (Aumento de caja
chica y trámites para arreglo de ascensor)

Sesión 56
(Ordinaria)

27 de octubre de 1976 1- Aprobación del acta número 54.
2-  A instancias  de  la  Asociación  de estudiantes  de
Física y Meteorología se acuerdo dar prioridad a las
solicitudes  de  asistencia  de  los  estudiantes  a  la



Asociación.
3-  Nombramiento  del  Profesor  Invitado  Alfonso
Salazar Matarrita.
4- Se aprueba el informe de la Comisión para división
de la Escuela de Física en departamentos y Secciones.

Sesión 57
(Ordinaria)

2 de marzo de 1977 1- Se acuerda nombrar una comisión que acepte uno
u  otro  curso  nuevo  que  rinda  a  la  objetivos  y
necesidades de ese grupo integral.  Queda integrada
por  los  siguientes  profesores:  Fabio  González
(coordinador),Alejandro  Saénz  R.,Mauricio
Gallardo ,Luz Ma. Moya R., Giuliana Vicaroli C. y
José Brenes André.

Sesión 58
(Ordinaria) 

13 de abril de 1977 1- Se acuerda por unanimidad aprobar el programa de
FS-0818,Principios de Astrofísica.(Curso optativo)
2- Se aprueba la moción del profesor Elliott Coen que
dice:  “ Las secciones  que tengan menos de tres de
personas  como  pertenecientes  ,el  Director  reuna
nuevamente a los miembros para elegir una terna.  Se
aprobó  con  el  resultado  siguiente  :A  favor  15,en
contra 4.”
3- Se acuerda por unanimidad que una vez más estén
nombrados todos los coordinadores de las secciones
se distribuyen las observaciones correspondientes del
I Congreso de Física a cada sección y que los puntos
de  política  general  se  discutan  en  el  seno  de  la
Asamblea de Escuela.

Sesión 60
(Ordinaria)

27 de julio de 1977 1- Se aprueba el acta número 57 por unanimidad.
2-  Se  acuerda  declarar  desierto  el  concurso  de
antecedentes  publicado  en  el  periódico  Universidad
(20  de  junio  de  1977)  para  sacar  a  concurso  dos
plazas de tiempo completo de la Escuela.
3-  Se  aprueba  sacar   a  concurso  las  plazas  de  la
Escuela  de  Física  el  I  ciclo  de  1978  para  dar
oportunidad  a  los  candidatos  de  ser  nombrados  en
forma interina, durante el II ciclo de 1978.
4- Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la
comisión  encargada  de  elaborar  el  programa  del
CURCAF 79,que queda integrada por : Roberto José
Soley,  Francisco  Javier  Soley,  Luz  Ma.  Moya
Rodríguez,  Jorge  Páez   Portuguez  y  Leda  Roldán
Santamaría.
Artículo IV
Asuntos Varios
Se  acuerda  una  reunión  entre  los  miembros  de  la
Asociación de Estudiantes de Física y Meteorología y
el  señor  director  para  hallar  una solución viable  al
problema suscitado con la guía académica.
Se sugiere al profesor Salazar Matarrita que elabore
un plan más concreto con relación al requisito de la



maestría para concurso de antecedentes. 

Sesión 61
(Ordinaria)

31 de agosto de 1977 1- Aprobación de actas números 55 y 58.
2- Se aprueba la propuesta presentada por  don Elliott
Coen en que “En las secciones que tengan menos de
tres personas como pertenecientes,  el  director reuna
nuevamente  a  los  miembros  respectivos  para  elegir
una terna”.
3- En relación a la circular OAC-758-77 del Consejo
Universitario, solicitando la opinión de las unidades
académicas  sobre  la  conveniencia  de  mantener  la
publicación de los edictos  por medio del Diario La
Gaceta, respetando desde luego, a aquellas en que la
Ley obliga a ello.  Es rechazada.
4-  Se  discute  sobre  la  posibilidad  de  mantener  la
presentación  de  las  recomendaciones  para  cada
graduado .Es rechazada
5- Se aprueba moción presentada por el Prof. Alfonso
Salazar que dice: “Todas las mociones votables, sean
presentadas por escrito y no oralmente que conlleva a
confusión”.Es aprobada
6- Se aprueba por unanimidad que se imparta el curso
de FS-0916 ,Mecánica Estadística, para el I ciclo de
1978.
7-  Se aprueba el  curso de Física para  Asistente  de
Microbiólogo, pero con la sugerencia de que no sea
identificado  con  las  siglas  de  la  Escuela  de  Física
para evitar problemas anteriores.

Sesión 62
(Ordinaria)

21 de setiembre de 1977 1- Se aprueba el  bosquejo del mural  que se planea
hacer la pared sur del edificio.
2-  se nombra una comisión encargada para estudiar
la  secuencia  de  Física  Preparatoria  y  Físicas
Generales,  quedó  integrada  por  :  Fabio  González
(coordinador) , Giuliana Vicaroli, Mauricio Gallardo,
Alejandro Saénz,José Brenes, Luz Ma. Moya.
3-  Se  aprueba  moción  presentada  por  Javier  Soley
que  dice:  “  Considerando  la  importancia  y
sensibilidad  de la  reestructuración  de los  cursos  de
Física General, la imposibilidad de que los miembros
de la Asamblea puedan tomar una decisión razonable
en  el  curso  de  una  sola  sesión,  la  necesidad  de
meditar  sobre  la  información  y  recomendación  que
presentarán los dos grupos de la comisión, presenta la
siguiente moción de que la sesión que hoy se limita a
que  los  miembros  de  la  comisión  presenten  sus
recomendaciones  y  contesten  las  preguntas  de  los
miembros de la Asamblea en un tiempo no mayor de
hora  y  media,  que  no  se  tomen  decisiones  ni  se
presenten mociones sobre la reestructuración de los



cursos de Física General en esta sesión”.
Sesión 64
(Ordinaria)

15 de marzo de 1978 1- Aprobación de actas números 59 y 60.
2-  Se  prevee  la  creación  de  institutos  de
investigación,  los  cuales  tienen  incluidos  algunos
centros  para  fines  muy específicos.  La  Facultad  de
Ciencias  posee  el  Instituto  de  Ciencias  Exactas  y
Naturales,  este  instituto  puede  llevar  adscritos
algunos  centros  y  uno  de  ellos  es  el  centro  de
investigaciones  geofísicas.  Se  elaboró  una  serie  de
observaciones que fueron distribuidas a los miembros
de  la  Asamblea;  se  discute  ampliamente  sobre  este
aspecto y se aprueban las modificaciones hechas por
la Escuela ,más la sugerencia del Prof. Claudio soto
que consiste en la no especialización de los nombres
de los centros. 

 Acta 65 12 de abril de 1978 1- Se aprueban las actas Nos. 61 y 62 .
2- Aprobación por unanimidad que se le otorgue una
beca para hacer estudios de posgrado en el extranjero.
3-  Manuel  Antonio  Calvo  y  Jorge  González,
profesores  de  la  Escuela  de  Matemática,  explican
detalladamente  los  problemas  que  tienen  para
impartir  los  cursos  de  Cálculo  que  toman  los
estudiantes de Física.
4-    *  Formar  una  comisión  de  tres  Profesores  de
Física  y  tres  de  Matemática  para  estudiar  la
posibilidad  de  estructurar  un  curso  integrado  de
Física y Matemática de Ingreso, usando las horas de
Matemáticas de Ingreso y Preparatoria.
 *Para  la  matrícula  los  Profesores  de  Física  deben
verificar la matrícula de Cálculo I antes de efectuar la
matrícula de Física General I.
   * Que se estudie la reorganización de las Físicas
Generales .
     * Que se forme una Comisión para discutir con la
Escuela de Matemática  la enseñanza de los curos de 
Cálculo.
     * Que Cálculo I sea Requisito de Física General I.
Todos los puntos anteriores son rechazados.

Sesión 66
(Ordinaria)

24 de mayo de 1978 1- Aprobación de acta número 64.
2-  Se  aprueba  la  propuesta  del  Prof.  José  A.
Villalobos en el sentido de que se pida como requisito
de  FS-0103  ,Física  para  Biólogos  I,el   curso  de
Matemáticas  para  Biólogos.Revocada  en  Asamblea
número 86,28 de mayo de 1980.
3-  Se  aprueba  moción  presentada  por  la  Prof.  Luz
Ma.  Moya  que  dice  :  “  Que  la  sección  de  Física
General  presente  a  la  Asamblea  de  la  Escuela,la
reestructuración  de  las  Físicas  Generales  y  cursos



introductorios  para  que  se  ajusten  a  los  requisistos
matemáticos.Esta  reestructuración  debe  hacerse
dentro de los cuatro ciclos que tenemos actualmente”.
4-  La  representante  estudiantil  Ana  Cecilia  Muñoz
pide  a  la  asamblea  que  uno de  ellos  pueda formar
parte de la Comisión de reestructuración.Se aprueba.

Acta 67 30 de junio de 1978 1-  Se  elige  como  Sub-  Director  de  la  Escuela  de
Física  al  Dr  Francisco  Javier  Soley  Alfaro  por  el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1978 al 30
de junio de 1980.

Sesión  68 
(Ordinaria)

4 de octubre de 1978 1- Aprobación de las actas números 63 y 65.
2- Se aprueba el informe presentado por la sección de
las Físicas Generales.Se parte del acuerdo número 3
de la sesión número 66 (Moción presentada por Luz
Ma. Moya).

Sesión 69  13 de octubre de 1978   Artículo  único:  Nombramiento  del  Director  de la
Escuela  de  Física.Son  propuestos  los  Profesores
siguientes:  Alfonso  Salazar  Matarrita,  José  A.
Villalobos  Morales  y  Luz  Ma.  Moya Rodríguez.Se
declara  provisionalmente  electa  a  Luz  Ma.  Moya
Rodríguez.

Sesión 70
(Extraordinaria)

2 de noviembre de 1978. 1-  Visita  de  los  Laboratorios  de  la  Escuela,por  los
Miembros  del  Consejo  Universitario  y  los
Asambleístas de la Escuela.

Sesión 71
(Extrordinaria)

20 de noviembre de 1978 1-  Se  conoce  el  documento  “Restablecimiento  del
Plan  de  Licenciatura”.Se  presenta  una  moción  por
parte  de  la  representante  estudiantil  Cecilia  Muñoz
para que se disponga el conocimiento de este asunto
para el día 28,ya que por motivo de exámenes finales
no han podido hacer un análisis como se quisiera.se
aprueba.

Sesión 72
(Ordinaria)

21 de noviembre de 1978 1- Se aprueba las actas números 66,68,70 y 71.
2- Se aprueba el nombramiento del Profesor invitado
Federico Güendel Umaña a partir del 15 de julio de
1978.
3- Se aprueban los programas FS-0503,Fundamentos
de  Electrónica  I,y  FS-0603,Fundamentos  de
Electrónica II.

4- Se nombra una comisión compuesta por Claudio
Soto y Luis Haug mpara que se redacte una carta en
protesta ante el Consejo Universitario por el horario
establecido  para  los  profesores  de  dedicación
exclusiva  en  el  artículo  3  bis  del  Reglamento  de
Remuneración Extraordinaria.

Sesión 73
(Extraordinaria)

28 de noviembre de 1978 Artículo  único:  Se  conoció  el  documento
“Restablecimirnto  del  Plan  de  Licenciatura
presentado por Luis Haug,Alfonso Salazar,Mauricio
Gallardo,Víctor  Chanto,Ricardo  Jimémez,Ana  I.



Truque,Antinio  Banichevich,Juan  Benavidez,María
Elena  Herrera,Fabio  González,Luis
Soto,GiilianaVicaroli,ana  Cecilia  Muñoz,Cecilia
Fernández,Juan  Carlos  Fallas,Jorge  Luis  Brenes  y
José Brenes.
Se  sometió  a  votación  y  fueron  rechazadas  las
siguientes mociones:
A)Que  se  restablezca  el  Plan  de  Licenciatura  en
Física Pura.
B)Que se apruebe el  establecimiento de un plan de
Licenciatura en la Enseñanza de la Física.

Sesión 74 7 de marzo de 1979 1- Se aprueban las actas 72 y 73 (Artículo 1).
2-  Se  aprueban  los  nombramientos  de  profesores
invitados de Luis Fernando Fonseca Zamora y Eladio
Zárate  Hernández (TC y !/4 TC , respectivamente.)
(Artículo 2).
3- Se entrega el diploma de Catedrático a los señores
profesores : Héctor Grandoso Solano y Neville Clark
Binns ( Artículo 3).
4-  Se  integra  la  comisión  de  becas:  Javier  Soley
Alfaro,  Sección  de  Investigación;  Fabio  González,
Sección  de  Físicas  Generales;  José  A.  Villalobos,
Sección de Ciencias Biológicas y Elliott Coen París,
Sección de Física Atmosférica y Oceánica.  Además
se aprueba dejar a criterio de la señorita Directora el
nombramiento  de  los  3  miembros  restantes  de  las
secciones  cuyos  coordinadores  no  se  encuentran  ,a
saber : La sección de Enseñanza y Extensión, Sección
de Cursos avanzados, Sección de Electrónica.

Sesión 75
(Ordinaria)

14 de marzo de 1979 1- Aprobación por unanimidad el acta número 74.
2-  Asignación  de  becas  para  1979.se  presenta
documento:“Acuerdos Tomados por La Comisión de
Becas.”.La Comisión acordó proponer a la Asamblea
el  siguiente  orden para asignación de becas:  Vilma
Castro  León,  Javier  Bonatti  González,  Daniel
Azofeifa Alvarado, José Brenes André y Leda Roldán
Santamaría.  Se aprueba. 
3.  Acuerdos tomados por la Comisión de becas:
Condición para que la Escuela otorgue las becas de
extensión.   El  candidato  deberá  firmar  un  contrato
comprometiéndose  a  obtener  el  doctorado  en  las
ramas de la física de interés para la Escuela,  podrá
aceptarse una maestría si los estudios son en campos
en los que la Escuela no ofrezca todavía la maestría.
Si  incumple  esta  condición,  la  Escuela  no  está
obligada  a  aceptarlo  como  Profesor  Invitado  o
cualquier otra categoría que le permita pertenecer al
Régimen Académico.



Sesión 76
(Ordinaria)

2 de mayo de 1979 1- Aprobación del acta No. 75 con modificaciones.
2- Apertura concurso de antecedentes.Se pospone el
concurso hasta tanto el Consejo Universitario de una
interpretación auténtica del artículo 6 del Reglamento
de  Régimen  Académico  y  solicitar  el  permiso
correspondiente para hacer los nombramientos hasta
que se aclare.
3- División de la Escuela.  Se aprueba la moción del
Prof.  Alfonso  Salazar  que  dice:  “Que  la  dirección
nombre  una  comisión  con  no  más  del  25%  de  la
representación  estudiantli,  para  que  estudie  las
necesidades específicas de la Escuela, revise la actual
división en secciones y recomiende la mejor división
de la Escuela,sea en departamentos o en secciones.
4- Acuerdo firme: Se autoriza a la Escuela de Física
por  parte  del  Presidente  del  Consejo
Universitario,José A. Saénz R.,para que continúe con
los trámites del nombramiento de Prof. Emérito del
señor _Henry McGhie Boyd.  Se forma la siguiente
comisión  para  que  investigue  las  posibilidades  de
conferir  la  categoría  de  Profesor  Emérito  al  señor
McGhie: Elliott Coen, Luis Haug, Luia Soto y Juan
Carlos Fallas. A instancias del Prof. Haug, el acuerdo
anterior se declara por unanimidad.  Acuerdo Firme.

Sesión 77
(Ordinaria)

30 de mayo de 1979 1- Aprobación del acta no. 77.
2- Se aprueba por votación secreta nombrar al señor
Henry  McGhie  Boyd  como  Profesor  Emérito.   Se
declara acuerdo firme.
3-  Nombramiento  Profesor  Invitado  del  señor
Fernando Carboni Escalante a partir del 16 de julio de
1979.
4- Se Aprueba el  Informe Comisión División de la
Escuela  ,con  las  siguientes  condiciones:  Moción
presentada  por  Guy  De  Téramond  :  “Aprobar  el
Documento  Bajo  Discusión  omitiendo  el  punto
4”.Este  punto  dice:  “Que  el  Coordinador  del
Programa de Maestría en  Física sea el miembro del
Consejo Asesor “.Se aprueba el informe.

Sesión 78 
(Ordinaria)

20 de junio de 1979 1- Se aprueba por unanimidad el acta No.77.
2- Nombramiento Profesor Emérito del señor Henry
McGhie Boyd.
3-  Revisión  de  informe  Organización  integrada  de
Física  General.   Se  aprueba  por  unanimidad  la
propuesta  del  Prof.  Luis  Soto:”Que  se posponga la
votación de este asunto para una nueva sesión”.
4- Reconocimiento al profesor Guy de Téramond.

Sesión 79
(Ordinaria)

8 de agosto de 1979 1- Se aprueba el acta No. 78 por unanimidad.
2-  Se  continua  con  la  discusión  del  informe  sobre



Físicas Generales y se procede a votar la propuesta
del  Prof.  Mauricio  Gallardo  que  había  quedado
pendiente en la asamblea No. 78 que dice : “Pasa a
discusión a nivel  de sección la  organización de los
cursos  de  Física  general.  Se  aprueba.  La  profesora
Luz Ma. Moya propone como máximo un mes para
presentar  un  informe  de  progreso  en  el  asunto  de
cursos Integrados de Física General.

Sesión 80
(Ordinaria)

22 de agosto de 1979 1-  Aprobación  del  acta  No.  79,se  aprueba  con  la
inclusión del nombre del profesor Carlos Ml. Loaiza
Sánchez.
2- Levantamiento de requisitos académicos para los
miembros de las ternas para coordinador de Sección.
3-  Modificación  a  propuesta  para  rendir  informe
sobre organización integrada de Físicas Generales.

Sesión 81
(Ordinaria)

26 de setiembre de 1979 1- Aprobación del acta No. 80.La profesora Luz Ma.
Moya  solicita  que  se  elimine  la  letra  “s”  en  las
palabras “las” y “fechas”,pág. 3 de este documento.
2-  Primer Informe de la  Organización Integrada de
los cursos de Física General enviado por el Prof. José
A. Villalobos Morales, Coordinador de la Sección.
3-  Se  aprueba  la  moción  del  Prof.  Luis  A.  Sost
R.  ,que  dice:”Que  la  Escuela  de  Física  apruebe  el
programa  del  curso  de  Introducción  a  la  Física
Actual,por  el  curso  propuesto  por  los  profesores
Mauricio Gallardo y Leopoldo Esquivel”.

Sesión 82
(Ordinaria)

31 de 0ctubre de 1979 1- Aprobación del acta No. 81 por unanimidad.
2- Se aprueba la propuesta formal de la Sección de
Físicas  Generales  que  dice:  “Que  se  solicite  a  la
Vicerrectoría  de Docencia que se imponga el  curso
MA-0201,Cálculo II,como correquisito  de la materia
FS-0303,Física General II.
3- Se aprueba por los miembros de la Asamblea el
programa  de  la  Prof.  Vicaroli  Carrara  de
FS-0910,  Seminario  I   Desarrollo  Histórico  de  la
Física.

Sesión 83
(Ordinaria)

28 de noviembre de 1979 1- Aprobación del acta No. 82,con modificaciones de
forma a instancia del Prof. Coen.
2- Se aprueba integrar una comisión para que haga un
estudio  tendiente  a  optimizar  el  número  de
estudiantes que deberá atenderse en cada grupo de las
asignaturas  de  cursos  de  servicio  y  determine  los
grupos apropiados para cada aula de este edificio y
cuales  aulas  son  más  apropiadas  para  determinado
curso.Integrarán  la  Comisión:Alfonso  Salazar,Luis
Haug,Ana Cecilia Muñoz.
4-  A  continuación  se  aprueba  que  se  le  otorgue
permiso  al  Prof.  Luis  Haug  Umaña  para  continuar



formando parte de la Facultad de Ciencias.
Sesión 84
(Ordinaria)

12 de marzo de 1980 1- Aprobación del acta No. 83 por unanimidad, con
las  observaciones  hechas  por  el  profesor  Alejandro
Saénz Ramírez:   pág. 2,punto2:  incluir  después de
sustanciales la palabra “mejoras”.
2- Se aprueba la moción presentada por el profesor
Alfonso  Salazar,en  el  sentido  de  recomendar  a  la
Dirección,la ejecución de las propuestas del informe
de la  comisión  presentado a  la  Asamblea,dentro  de
sus posibilidades y limitaciones.
3- Se aprueba:  La Prof. Luz Ma. Moya propone lo
siguiente:”Que el programa de este curso se pase a la
Sección  de  Estudios  propios  para  el  Estudio
correspondiente”.
4- Aprobado enviar a la Comisión de Reconocimiento
de Estudios de La Escuela,la, “Equiparación de Título
estudiante Extranjero”
5- Se aprueba la moción presentada por el Prof. Luis
Soten que dice:”Se solicita darle Trámite al curso de
Física Básica para el primer Ciclo de 1981”.

Sesión 85
(Extraordinaria)

21 de marzo de 1980 1- Condenar las actitudes violentas que se suscitaron
el lunes 17 de marzo en nuestro edificio, que negaron
el derecho que tenemos como ciudadanos y miembros
de la comunidad universitaria, al trabajo, al estudio y
a la libre manifestación pública.
2-  Instar  a  la  comunidad  universitaria  a  que  se
mantenga el diálogo entre las partes en conflicto para
buscar solución adecuada a los problemas que se han
presentado.
3- Hacer que este acuerdo sea del conocimiento de las
autoridades superiores universitarias, de la Escuela de
Matemática  y  de  la  Federación  de  Estudiantes
Universitarios.

Sesión 86
(Ordinaria)

28 de mayo de 1980 1- Se aprueba modificar la agenda y en el Artículo III
adicionar Asuntos Varios.
2- Aprobación de las actas Nos.84 y 85.
3- Aprobación correquisito de MA-0101,Matemática
de Ingreso, para FS-0112, Física Básica.
4-Artículo III: Se aprueba que se imparta el curso de
FS-0910,Fundamentos de la Geofísica  Aplicada, para
el  II  ciclo  de  1980.   Al  mismo tiempo  se  acuerda
realizar los trámites pertinentes ante la Vicerrectoría
de  Docencia  para  impartir  este  curso  con  sigla
FS-0615 para 1981.
5-  Artículo  IV:  En  Asuntos  Varios  es  aprobada  la
revocatoria del acuerdo de la sesión No. 66 del 24 de
mayo de 1978.
6-  Se  aprueba  la  modificación  propuesta  por  la



Sección de Ciencias Biológicas, en el sentido: “ Que
a partir del I ciclo de 1981,el curso de servicio FS-
0103,Física  para  Biólogos,  tenga  como correquisito
MA-0102,Matemáticas  para  Biólogos  I  o  MA-
0101 ,Matemáticas de Ingreso, según corresponda a
la carrera que lo exija”.
7-Horas  Asistente  y  Horas  Estudiante:  Se  aprueba
moción  presentada  por  el  Prof.  Juan  bautista
Benavides:”Propongo que se de por suficientemente
discutido este asunto y que se vote”.
8- Aprobada la moción presentada por el Dr. Edwin
L. Kerr St. John,que dice: “Que las recomendaciones
del  Comité  Asesor  sobre  el  Reglamento  de  Horas
Asistente  y  Horas  Estudiante  sean  recibidas  por  la
Escuela  como  recomendaciones  y  que  el  Comité
Asesor  las  proponga  más  tarde  como  norma  de
trabajo si más tarde la parezca necesario.
9-  Asunto  Escolaridad:  Es  aprobado  el  documento
presentado por el  Prof.  José A.  Villalobos sobre la
eliminación del sistema de escolaridad en los cursos
de  la  Facultad   de  Ciencias  y de ser  posible  en  la
Universidad.
10- Asunto Informe FS-0405 ,Física General III: Se
da  por  recibido  el  informe  presentado  por  los
profesores:  José  Leopoldo  Esquivel,  Giuliana
Vicaroli y José A. Villalobos M. 

Sesión 87
(Eztraordinaria)

18 de junio de 1980 1-Elección  del  Sub-director  por  el  periodo
comprendido  entre  el  1  de  julio  de  1980 al  30  de
junio  de  1982,quedando  como  electo  el  Prof.  José
Araya Pochet.

 Acta 88 25 de junio de 1980 1-  Se  modifica  el  nombramiento  del  profesor
Fernando  Carboni,   nombrado  en  asamblea  de
Escuela No. 77,como Profesor Invitado,  al  Profesor
Adjunto(Carrera Docente).
2-  Se  acuerda  reincorporar  al  profesor  Fernando
Carboni a la Escuela de Física.

Acta 89 Sin fecha Esta  sesión  ha  sido  convocada  con  carácter  de
ceremonia especial, con motivo de la celebración del
cuadragésimo  aniversario  de  la  fundación  de  la
Universidad  de  Costa  Rica,  luego  fue  ofrecido  un
agasajo a los presentes.

Acta 90 Sin fecha 1-  Resolución  No.  867-80  de  la  Vicerrectoría  de
Docencia.  Sustitución de FS-0109, Introducción a la
Física y FS-0102,Física Preparatoria.  La resolución
dice lo siguiente:  La Vicerrectoría de Docencia, de
conformidad con lo que establecen los artículos 197 y
200  del  Estatuto  Orgánico  y  a  solicitud  de  la
Asamblea  de  la  Escuela  de  Física,  Sesión  No.
86  ,celebrada  el  28  de  mayo  de  1980,  aprueba  la



sustitución de los cursos FS-0109, Introducción a la
Física  y  FS-0102,Física  Preparatoria,  por  el  curso
FS-0112, Física Básica 3 créditos 4 horas de teoría,
correquisito MA-0101,Matemática de Ingreso.  Esta
modificación rige a partir del I ciclo de 1981.

Acta 91 28 de noviembre de 1980 1-  Proyecto  presentación  del  plan  de  estudios  de
Bachillerato  en  Física.  Después  de  discutir
ampliamente  sobre  este  tema  los  miembros  de  la
asamblea  acuerdan  lo  siguiente:  “  Enviar  en  las
primeras  semanas  de  marzo  de  1981,al  Dr.  Javier
Soley Alfaro, Coordinador de la Sección de Cursos
Propios, tomadas las correcciones que cada profesor
haga  al  proyecto  del  programa  de  Bachillerato  en
Física.

Acta 92 25 de marzo de 1981 1-  Aprobación del acta No. 91.
2-  Aprobación  Plan  de  Estudios  Bachillerato  en
Física.

Acta 93 23 de marzo de 1981 1- Plan de estudios de Licenciatura en Enseñanza de
las  Ciencias  Acuerdo  en  cuanto  a  los  créditos:  80
créditos  para  aspectos  específicos,40  créditos  para
Educación 20 Créditos para Estudios Generales y 10
créditos  que  servirían  para  balancear  entre  los
diferentes aspectos.
2-  En  noviembre  de  1976,la  Vicerrectoría  de
docencia, emite la resolución No. 118-76 firmada por
el Dr. Guillermo Chaverri, que dice:”Que se aprueba
el  plan  de  estudios  para  el  Bachillerato  en  la
Enseñanza(Cursos de Educación).

Acta 94 8 de abril de 1981 1-  Esta  sesión  ordinaria  fue  convocada  por  la
Dirección  de  la  Escuela  de  Física  y  no  como  se
estipula en la agenda que se convocaba a instancias
del Prof. luis Roberto Haug Umaña.
2- Se aprueba el Plan de Bachillerato en la Enseñanza
de la Física tal y como fue presentado en la Sesión
93.

Acta 95 
(Ordinaria)

20 de mayo de 1981 1- Aumento de jornada a ¼ de tiempo para el Prof.
José Andres Masís Bermúdez a partir del 1 de julio de
1981.
2- Se aprueba la modalidad de los cursos optativos
dentro del Plan de Bachillerato en Física.
3- Se aprueba la siguiente modificación en el Plan de
Bachillerato en enseñanza de las ciencias con énfasis
en Física.”Incluir  el  curso de MA-0301, Cálculo II,
requisito  de  FS-0303,  Física  General  II.   Para  este
efecto  se  debe  eliminar  el  curso  de  FS-0101,
Fundamentos de Astronomía y trasladarlo a la lista de
cursos  optativos  de  este  plan  y  en  su  lugar  incluir
MA-0301, Cálculo II.”

Acta 96 23 de setiembre de 1981 1-  Se  aprueba  el  acta  No.  95  con  la  siguiente



modificación  :  Incluir  el  nombre  del  profesor  Luis
Alberto Soto Rodríguez, quien gozaba de un permiso
con  goce  de  salario.   El  Prof.  Federico  Guendel
Umaña se excusa de asistir.
2-  Aprobación  del  nombramiento  Profesor  Invitado
(Sub-clase  Profesor  Visitante)  del  Dr.  Ansgar
Liebsch,  quien  es  un  profesor  especializado  en  la
rama  de  Física  del  Estado  Sólido,  Centro  de
Investigaciones  Nucleares,  Julich,  Alemania
Occidental  .Además  colaborará  en  la  sección  de
Física del Estado Sólido.
3-  Asunto  instalación  escultura,  entre  el  Taller  de
Escuela de Física y la Facultad de Ingeniería, donada
por  el  señor  Gerbert  Zamora.Se  aprueba  su
instalación

Acta 97
(Ordinaria)

18 de noviembre de 1981 1- Aprobación de acta No. 96.
2-  Se  aprueba  el  nombramiento  de  la  Prof.  Vilma
Castro  León,  Profesora  Invitada,  tiempo
completo(ocupando plaza de don Héctor Grandoso) a
partir del 1 de enero de 1982.
3- Se aprueba el curso de Física para Topógrafos, que
sea  impartido  por  la  Escuela  de  Física,  y  por  un
profesor perteneciente a ésta.
4-Notas que se relacionan con algunas medidas que
ha  tomado  la  Universidad  en  relación  a  la  crisis
presupuestaria.
5-  Se  decide  enviar  una  respetuosa  instancia  al
Consejo Universitario para que se resuelva el estudio
del  documento  de  normas  para  la  estructura  del
Reglamento de Guía y Condición Académica.
6- Sustituir FS-0404,Física General IV, por un curso
de  Ingeniería  Civil,  Mecánica  de  Fluídos,  se  da  a
conocer  a  los  profesores  .La  Vicerrectoría  de
Docencia es quien aprueba esta solicitud.

Acta 97 18 de noviembre de 1981 1- Se aprueba el Acta No.96 por unanimidad.
2- Se aprueba el nombramiento de Profesora Invitada
de Vilma Castro León que regresa después de realizar
estudios de Maestría en Meteorología en Nottingham,
Inglaterra.
3- Aprobación del curso Física par Topógrafos.  Este
curso lo solicita el Departamento de Topografía a la
Escuela de Física.   Luego de Varias discusiones se
acuerda:
a) aceptar que la Escuela de Física imparta  un curso
de servicio para la carrera de Perito Topógrafo.
b)  Que  el  curso  de  Topografía  sea  impartido  sea
impartido por un profesor de la Escuela de Física.

Acta 98 28 de abril de 1982 1-  Se  aprueba  el  acta  No.  97  con  las  siguientes



modificaciones: Inclusión del nombre del Prof. José
Leopoldo  Esquivel  Alvarado.   Eliminación  de  la
palabra  “inoficialmente”,página  2,tercer  párrafo
(Prof. Alejandro Sáenz).
2-  Presentación  del  programa  de  Bachillerato  y
Licenciatura  en  Meteorología,  el  cual  comenta  el
Dr.  Jorge Amador que no es nuevo programa, sino
que  es  una  modificación  y  reestructuración  al  ya
existente.  Después  de  un  intenso  intercambio  de
ideas,  se  aprueba  el  Programa  de  Bachillerato   y
Licenciatura en Meteorología.
3-  Programas  repertorios:  Física  de  la  Música  y
fundamentos  de  Oceanografía.   Se  aprueban  estos
programas de los cursos de repertorios de Física de la
Música y Fundamentos de Oceanografía.
Asuntos varios :
Se presenta por parte del Prof. Villalobos la moción:
“  El  estudiante  que  luego  de  cursarlo  dos  veces
consecutivas  o  alternas,  pierda  un  curso  básico,
tendrá que aprobarlo por suficiencia.  Al efecto cada
escuela definirá en su plan de estudios, cuales son sus
cursos  básicos  ,los  cuales  se  considerarán  como
cursos básicos: Física Básica; física General I, II, III,
IV y Física para biólogos I y II”.Se aprueban como
cursos básicos los anteriores.  También se aprueba la
propuesta : “Que se elabore una lista actualizada con
los  estudiantes  que  han  perdido  dos  veces  dichos
curso  y  que  el  reglamento  se  aplique  a  partir  del
segundo semestre de 1982”.
También se aprueba entre los puntos varios, la lista de
cursos optativos de loa programas de Bachillerato en
física y Bachillerato y Licenciatura en Meteorología.

 Acta 99
(Extraordinaria)

12 de mayo de 1982 Elección  del  Sub-Director  por  el  periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1982 y el 30 de
junio  de  1984.  Queda  electo  el  señor  Prof.  Walter
Fernández Rojas.

Acta 100 29 de setiembre de 2982 1- Se aprueban las actas Nos.98 y 99 por unanimidad.
2-  Aprobación  del  programa  de  física  I  (FS-0117)
para ser impartido en el primer ciclo de 1983.
3- Aprobación del curso de extensión para el plan de
estudios  de  Radiología,  ofrecido  por  la  Sección  de
Tecnologías  médicas  de la  Escuela de Medicina ,el
cual  se  llama  “Fundamentos  de  Física  para
Radiólogos”.
4- Se le extiende la más cordial  invitación al señor
Javier  Pacheco  Alvarado  por  su  merecido  éxito  al
obtener el mejor promedio de la Facultad de ciencias
y el II promedio de la Universidad de Costa Rica en



el curso lectivo de 1982.
Acta 101 13 de octubre de 1982 Artículo único:

Elección del Director de la Escuela por  el periodo
comprendido entre  el  1 de enero de 1983 al  31 de
diciembre  de  1986.Queda  electo  el  señor  Prof.
Claudio   Soto Vargas .  

Acta 102 9 de diciembre de 1982 1- Se aprueban por unanimidad las actas No. 100 y
101.
2- Informe de labores durante los periodos de 1979 a
1982,por parte de la señorita directora de la Escuela,
Luz Ma. Moya Rodríguez. A la vez se despide de su
cargo  como  directora  de  la  Escuela,  al  vencer  su
periodo.

Acta 103 23 de marzo de 1983 1- Se aprueba al acta No. 102 con la modificación de
“Incluir el nombre del Profesor José A. Villalobos.
2-  Se  da  lectura  a  la  carta  del  Prof.  Luis  A.  Soto
Rodríguez, quien se acoge a la pensión en enero de
1983.
3- El señor Director  somete  a consideración de los
presentes la aprobación de una plaza para la señorita
Xenia De la Ossa Osegueda, quien disfrutará de una
beca en el extranjero.  Se aprueba el otorgamiento de
la plaza para la señorita de la Ossa.
4-  Propuesta  para  no  ofrecer  “Curso  de  verano
1983”,donde se acuerda: “ Que la Escuela de Física
no ofrecerá cursos de verano bajo el nuevo calendario
y solicitarle a la señora Vicerrectora de Docencia que
promueva  la  revisión  del  acuerdo  tomado  por  el
Consejo  Universitario,  el  cual  redujo  de  ocho
semanas a seis el curso de verano.

Acta 104 28 de junio de 1983 Artículo único: 
Modificaciones  a los artículos  14 y 24 del Estatuto
Orgánico.

Acta 105 6 de julio de 1983 1-  Se  aprueba  el  acta  No.  103  con  algunas
modificaciones.
2- Se aprueba nombramiento de profesor invitado del
señor Máximo Cháves Férnandez, después de haber
obtenido su doctorado en Madison, Wisconsin.
3- Se aprueba nombramiento de profesor visitante del
señor Róger Sipson por un periodo de un año.
4- Se aprueban programas de FS-205 y FS-206,Física
A y B.

Acta 106 17 de agosto de 1983 1-  Aprobación  de  las  actas  Nos  104  y  105  con
algunas modificaciones.
2- Visita de la Lic. Janina del Vecchio de Hidalgo,
Vicerrectora  de  Docencia  para  conversar  con  los
miembros  de  la  Asamblea  de  la  Escuela,  sobre
algunos  tópicos  de  interés,  entre  los  cuales  está  el
transitorio  aprobado  por  el  consejo  Universitario  a



instancia  del  Consejo de Rectoría  en relación  a  los
Ciclos Lectivos.

Acta 107 2 de noviembre de 1983 1- Aprobación de acta No. 106 con una modificación:
Colocar  el  17 de agosto  de  1883 en  vez  de  27  de
noviembre como se estipuló en esta acta.
2- Permiso para ofrecer en verano el Laboratorio de
Física para Biólogos. Se aprueba por unanimidad que
se  ofrezca  el  curso  FS-0204  Laboratorio  de  Física
para Biólogos, en el III ciclo de 1984.
3-  Programa de  Bachillerato  en  la  enseñanza  de  la
Física.  Se  aprueba  por  unanimidad  el  Plan  de
Bachillerato en la Enseñanza de la Física.
4-  Nombramiento  de  profesor  invitado  del  señor
Daniel Azofeifa Alvarado. Se da lectura al artículo 23
del Reglamento de Régimen Académico que contiene
las  regulaciones  para  dichos  nombramientos.  Se
realiza  la  votación  secreta  y  se  aprueba  por
unanimidad su nombramiento.
5-  Entrega  del  Título  de  catedrático  al
Dr. Claudio Soto Vargas.

Acta 108 16 de noviembre de 1983 Artículo  único:  Asimilación  a  Régimen  Académico
de  la  Prof.  Vilma  Castro  León  aprobándose  su
ingreso en forma unánime, a partir del 1 de enero de
1984.

Acta 109 14 de marzo de 1984 1-  Aprobación  de  las  actas  Nos.  107  y  108.Se
aprueban por unanimidad.
2-Adjudicación  de  un  complemento  de  becas  por
parte de la Universidad de costa Rica al señor Javier
Pacheco Alvarado, y se aprueba “el compromiso por
parte de la Escuela de Física de guardar la plaza para
cuando regrese el señor Javier Pacheco.
3-  Modificación  al  programa de  Licenciatura  en  la
Enseñanza de la Física.  Se aprueba.
4-  Sugerencias  al  posible  reglamento  de  deberes  y
obligaciones de los docentes.
5-  Nombramiento  como  profesor  visitante  de
Dr. Mariano A. Estoque.
6-  Se  aprueba  la  recontratación  de  la  Prof.  Luz
Soltero García.
7- Nombramiento de Comisión de Libros de Texto.
Se nombra por unanimidad la comisión de Libros de
Texto  integrada  por:  Fabio  González,  María  Elena
Herrera y Neville Clark. Fungirá esta Comisión por
un periodo de dos años.
8-  Laboratorio  de  Física  Computacional
( Información  de su instalación a los miembros de la
Asamblea   de  la  Escuela  de  las  instalaciones  del
Laboratorio Nuclear)
III  Simposio  Latinoamericano  de  Física  de



Superficies a celebrarse en Costa Rica del 24 al 28 de
setiembre de 1984.

Acta 110 Sin fecha Elección  de  Sub-  Director  por  el  periodo
comprendido  entre  el  1  de  julio  de  1984 al  30  de
junio  de  1986.   Electo  el  Prof.  José  A.  Villalobos
Morales.

Acta 111 8 de agosto de 1984 1- Aprobación de las actas No. 109 y 110.
2-  Nombramiento  como  profesor  visitante  del
Dr. José W. Melgarejo Cunza.
3- Asuntos Varios.
4-  Entrega  del  título  de  catedrático  a  la  Profesora
Giuliana Vicaroli Carrara.

Acta 112 12 de diciembre de 1984 1- Se aprueba acta No. 11 .
2- Aprobación del ciclo básico.
3-  Aprobación  de  los  programas  para  los  cursos
FS-0118, Física I, y FS-0218, Física II, los cuales se
impartirán en le I y II ciclo de 1985;respectivamente.
Además,  se  acuerda  para  el  mes  de  enero  de
1985,integrar  una Comisión para definir  el  libro de
texto que se utilizará en estos cursos.

Acta 113 8 de mayo de 1985 1- Aprobación del acta 112.
2-  Revisar  los  objetivos  de  FS0118  y  FS0218
pendientes.
3- Modificación en el Bachillerato de Física.
4-  Asimilación  a  Régimen Académico  del  Profesor
Máximo Chaves Fernández.
5- Asuntos varios

Acta 114 18 de setiembre de 1985 1- Se aprueba acta No 113.
2- Visita de Sindicatos.
3- Se aprueba programa de FS-0318,Física II.
4- Readecuación Plan de Estudios de Bachillerato en
Física.
5- Se aprueba renovación de nombramiento de José
Melgarejo.
6-  Reincorporación  a  Régimen  académico  del  Dr.
Daniel Azofeifa.

Acta 115 13 de noviembre de 1985 1- Se aprueba acta No. 114.
2- Se aprueba programa de FS-0418,Física IV.
3-  Se  aprueban  modificaciones  al  Plan  de
Bachillerato en Meteorología.
4-  Se aprueba nombramiento  de Prof.  Visitante  del
Dr. Sud Krisham.
5- El profesor Villalobos informa de las actividades
con relación al cometa Halley.

Acta 116 16 de junio de 1986 Artículo único:
La elección del Sud-director de la Escuela de Física.
El  señor  Director  indica  las  condiciones  necesarias



para ser candidato a este cargo. Los candidatos son:
Dr.  Fernando  Carboni  y  M.A.  Mauricio  Gallardo.
Queda electo el Dr. Fernando Carboni por un periodo
comprendido del 1 de julio de 1986 al 30 de junio de
1988.

Acta 117 2 de julio de 1986 1- Se aprueba el acta No. 115.
2- Se aprueban los programas Fisica del Ambiente y
Curso de Laboratorio de Óptica.

Acta 118 Sin fecha Artículo único:
La elección del Director de la Escuela de Física.  Los
candidatos  son  :  Dr.  Walter  Fernández  Rojas  y
M.Sc. José A. Villalobos. Queda electo el Dr. Walter
Fernández Rojas por un periodo comprendido del 1
de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1990.

Acta 119 12 de noviembre de 1986 1- Se aprueban las actas Nos 116,117 y 118.
2-  Se  aprueba  que  el  curso  de  Tópicos  de   Física
Moderna I  se imparta únicamente los primeros ciclos
y que el curso Tópicos de Física Moderna II se de
solamente en los II ciclos de cada año.

Acta    120 3 de junio de 1987 1- Se   aprueba el acta No. 119 por unanimidad.
2- Entrega de diplomas de catedráticos al Prof. José
Alberto Villalobos Morales.
3- Entrega de diploma de retirado al señor Mauricio
Gallardo Zamora.
4- Creación  de la Sección de cursos de Servicio. Se
aprueba  eliminar  la  Sección  de  Enseñanza  y
Extensión y redistribución de cursos.
5-  Determinación  de  procedimientos  para  la
pertenencia  de  los  miembros  a  las  Secciones  de  la
Escuela de Física.
6- Asuntos varios

Acta 121 3 de junio de 1987 1-Se aprueba el curso de Tópicos de Física Moderna.
Acta 122 6 de julio de 1987 1- Se aprueba la asignación de la Plaza del Profesor

Javier Bonatti.
Acta 123 26 de agosto de 1987 1-  Se  aprueba  recontratar  al  profesor  Mauricio

Gallardo por un cuarto tiempo por un periodo de un
año a partir del 1 de octubre de 1987.

Acta 124 7 de octubre de 1987 1-  Se  aprueba  hacer  el  cambio  del  curso
CU-1002,  Física  para  Radiólogos,  por  FS-0120
Fundamentos de Física y Principios  Radiológicos.

Acta 125 4 de mayo de 1988 1- Se procede a ser la Elección del Sud-director para
el periodo del 1 de julio de 1988 al 30 de junio de
1990.Los candidatos son : DR Máximo
Fernández  Cháves  y  Dr.  Luis  Fernando  Fonseca
Zamora. Queda electo el Dr. Máximo Fernández Ch.



Acta 126 4 de mayo de 1992 1- Se aprueban  las actas Nos 120,122,123 y 124.
2-  Se aprueba nombrar  al  Dr.  Gerald Doyen como
Profesor Invitado.
3- Se aprueba la moción de solicitar formalmente a la
Sección  de  Evaluación  Académica  que  realiza  una
evaluación de los cursos de servicio de la Escuela.

Acta 127 7 de setiembre de 1988 1- Se aprueban las actas Nos. 121,123 y 126.
2- Se aprueba la recontratación del profesor Mauricio
Gallardo Zamora del 1 de octubre de 1988 al  30 de
setiembre de 1989.
3-  Se aprueba la  moción para ocupar  una plaza en
propiedad en la Escuela  de Física .Para ocupar dicha
plaza se requiere el grado académico de doctor.

Acta 128 3 de mayo de 1989 1- Se acuerda otorgar una plaza de tiempo completo
al Dr. Roberto Magaña Antillón a partir del 1 de julio
de 1989.

Acta 129 10 de mayo de 1989 1-  Se  acuerda  la  plaza  de  tiempo  completo  a  la
señorita Paula Rodríguez Muñoz con la condición de
que ella  se  vaya  a  realizar  estudios  conducentes  al
doctorado antes del 31 de diciembre de 1990

Acta 130 23 de agosto de 1989 1- Se aprueban las actas 128 y 129 .
2-  Se  acuerda  recontratar  al  profesor  Mauricio
Gallardo  Zamora  con  una  jornada  de  ¼ de  tiempo
completo a partir del 1 de octubre de 1989.
3- Se aprueba la moción de que en caso que se realice
el traslado de una plaza de servicios  de apoyo a la
Vicerrectoría de Investigación a la Escuela de Física,
se  autoriza  a la  Dirección de la  Escuela  a  abrir  un
concurso  de  antecedentes  bajo  las  siguientes
condiciones(ver acta).
4- Se acuerda una plaza de tiempo completo al señor
Jorge Rojas Rivas, la cual podrá ocupar si obtiene el
grado académico de doctor.

Acta 131 18 de octubre de 1989 1- Se aprueba el acta No. 130
2-  Se  aprueba  reservar  una  plaza  al  señor  William
Vargas.   Se  aprueba  que  toda  persona  nombrada
como profesor invitado al habré contribuido en forma
significativa a las labores de docencia e investigación
anta la Asamblea de Escuela para ingresar a Régimen
Académico.  Se aprueba nombrar al Dr. Omar Lizano
como profesor invitado por medio tiempo.

Acta 132 2 de noviembre de 1989 1- Se aprueba el acta 131
2-  Se  acuerda  aprobar  el  Plan  de  Estudios  de  la
Carrera de Profesorado en Ciencias.

Acta 133 6 de diciembre de 1989 1- No hay acuerdos.
Acta 134 25 de abril de 1990 1- Queda electo el profesor José Brenes André como

Su-director  de  la  Escuela  de  Física  por  el  periodo
comprendido  entre  el  1  de  julio  de  1990 al  30  de



junio de 1992.
Acta 135 8 de agosto de 1990 1- Aprobación de las actas Nos.132 y 133.

2- Se aprueba la moción del Dr. José Araya de que se
proponga  la  decisión  sobre  la  plaza  hasta  que  se
defina  una  política  de  desarrollo  en  oceanografía
física.

Acta 136 12 setiembre de 1990 1- Se aprueba la moción de Físicas Generales.
2-  Se  aprueba  la  recontratación  del  profesor
M.Sc. Mauricio Gallardo, del 1 de octubre de 1990
hasta el 30 de setiembre de 1991.
3-  Se  aprueba  no  votar  el  nombramiento  de  la
solicitud  de  la  Sección  de  Física  Atmosférica  y
Oceánica hasta tanto no se revoque el acuerdo de la
sesión 135 en ese sentido.

Acta 137 31 de octubre de 1990 1-  Se  aprueba  el  nombramiento  de  la  Profesora
Invitada Xenia de la Ossa Osegueda.

Acta 138 5 de diciembre de 1990 1- Aprobación del acta No. 137.
2-  Se  aprueba  el  otorgamiento  de  media  plaza  al
Dr. Omar Lizano Rodríguez.
5-  Se  aprueba  las  modificaciones  de  cambio  de
nombre  de  los  cursos  FS-0721  y  FS-0825  y  la
apertura de los cursos FS-0727 y FS-0827.

Acta 139 5 de Diciembre de 1990 1-  Queda  electo  como  Director  de  la  Escuela  de
Física por el periodo del 1 de enero de 1991 al 31 de
diciembre  de  1994,el  profesor  José  Alberto
Villalobos Morales.

Acta 140 1- Aprobación del acta No. 138.
2- Se aprueba adjudicarle a la señora Patricia Mora
Rodríguez la plaza de tiempo completo en Protección
Radiológica en nuestra Unidad Académica.

Acta 141 3 de abril de 1991 1- Se aprueba el acta 1991.
2-  Se  acordó  aprobar  la  estructura  de  requisitos  y
correquisitos.
3-Los  miembros  de  la  Asamblea  acuerdan  por
unanimidad que se realicen los trámites  respectivos
en torno al nombramiento de profesora Ad-Honoren
de la Prof. Luz María Moya Rodríguez.
Se  aprueba  la  propuesta  del  Plan  de  Estudios  del
Bachillerato  en  la  Enseñanza  de  las  ciencias.   Se
acuerda además ampliar la lista de cursos optativos.

Acta 142 24 de abril de 1991 1- Se aprueba el acta No. 141
2-  Se  aprueba  la  moción  de  que  se  consulte  los
derechos adquiridos de una persona contratada y que
ganó un concurso de la Escuela De Física.
3- Se aprueba la reservación de la plaza para el señor
Rafael Araya Góchez.

Acta 143  4 de setiembre de 1991 1- Aprobación del acta No. 142.
2-  Se  aprueba  la  recontratación  por  un  cuarto  de
tiempo del M.Sc. Mauricio Gallardo Zamora del 1 de



octubre de 1991 al 30 de setiembre de 1992.
3- Se aprueba el nombramiento del Ing. Elliott Coen
Paris como profesor emérito de la Escuela De Física.
4-  Se  aprueba  la  contratación  del  profesor  José
Esquivel Alvarado por un año en la Escuela de Física.

Acta 144 2 de octubre de 1991 1- Aprobación del acta No. 143
2- Se acuerda la  reservación de la  plaza de tiempo
completo para el señor Francisco Frutos.
3- Se acuerda trasladar la discusión para una próxima
sesión sobre el Programa de Bachillerato en Física.

Acta 145 20 de noviembre de 1991 1- Se aprueba el acta No. 144.
2- Se aprueba la moción del Dr.  José Araya Pochet y
se declara lo anterior acuerdo firme.

Acta 146 11 de diciembre de 1991 1- Aprobación del acta No. 145
2- Se acuerda reservar una plaza de tiempo completo
para  Jorge  Gutiérrez  para  realizar  estudios  en  el
campo  de  la  meteorología.   Una  plaza  de  tiempo
completo  para  Jorge  Eduardo  Rojas,  para  realizar
estudios en el  campo de la  Biofísica.  Una plaza de
medio tiempo para Jim Navarro para realizar estudios
en el campo de la meteorología.  Una plaza de medio
tiempo para Erick José Alfaro, para realizar estudios
en el campo de la Meteorología.

Acta 147 4 de marzo de 1992 1-  Se  aprueba  el  nombramiento  del  Dr.  Javier
Pacheco  como profesor  invitado del  1  de  enero  de
1992 al 31 de diciembre de 1992.
2- La reservación de la plaza de tiempo completo al
señor William Vargas.
3- Se aprueba nombrar una comisión que evalúe los
servicios que presta la Unidad Académica.

Acta 148 29 de abril de 1992 1-  Queda  electo  como  Director  provisional  de  la
Escuela de Física el Dr. Walter Fernández del 6 de
mayo de 1992 al 5 de mayo de 1996.

Acta 149 13 de marzo de 1992 1- Aprobación por unanimidad el  nombramiento de
profesor  invitado  del  Dr.  Javier  Bonatti,  según  la
reglamentación  vigente  para  exbecarios  de  la
Universidad de Costa Rica.

Acta 150 27 de mayo de 1992 1-  Se  elige  al  Dr.  Francisco  Soley  Alfaro,
Sub-Director provisional de la Escuela de Física del 1
de julio de 1992 al 30 de junio de 1994.

Acta 151 12 de agosto de 1992 1- La Asamblea Acuerda:  Permitir la contratación de
personal  pensionado  o  jubilado  para  programas  de
grado ,únicamente en casos de comprobada inopia a
juicio  del  Consejo Asesor  de la  Escuela   de Física
debe tener la aprobación de la Asamblea de Escuela.

Acta 152 2 de setiembre de 1992 1- Se aprueba el Acta No. 151.
2- La asamblea acuerda:  Permitir la contratación de
personal  pensionado  o  jubilado  para  programas  de



grado, únicamente en casos de comprobada inopia ,a
juicio  del  Consejo  Asesor  de  la  Escuela.   La
recontratación  para  programas  de  posgrado  y  de
investigación con cargo al presupuesto de la Escuela
de Física, debe tener la aprobación de la Asamblea de
Escuela.   La   recontratación  para  programas  de
posgrado e investigación se realizará por periodos de
hasta  dos  años.   El  número  de  profesores
recontratados  para  programas  de  posgrado  y  de
investigación  no  puede  ser  mayor  del  10  %  del
número de plazas asignadas a la Escuela.

Sesión 153 10 de marzo de 1993 1- Aprobación acta No. 152
2- Permiso Dr. Javier Pacheco Alvarado  para realizar
trabajo de posdoctorado en la Universidad Autónoma
de México(UNAM).
3-  Propuesta  para  modificar  el  Reglamento  Del
régimen Académico Estudiantil presentada por el Dr.
Javier Soley.  Se integra una comisión que coordina
todos los asuntos del tema anterior conformada por:
Dr.  Javier  Soley(coordinador),Dr.  Jorge  Amador
Astúa y el Dr. Roberto Magaña.
4-  Información  sobre  nuevas  políticas  de
investigación presentada por el Dr. Claudio Soto.  Se
acuerda que la comisión de investigación elabore un
documento  en  respuesta  a  la  implantación  de  las
nuevas políticas de investigación. 
5-  Asuntos  varios:  -Informe  de  Luis  Loría  sobre
laboratorios de Física General
-Reforma curricular, Circular Docencia.
-VV-0118-93,asuntos profesores consejeros.

Acta 154 5 de mayo de 1993 1-Aprobación del acta No. 153
2-Reservación de una plaza para el Dr. Jorge Andrés
Díaz Díaz con el fin de que pueda continuar con los
estudios  de Doctorado en los Estados Unidos en el
área de Física Nuclear. A la vez se acuerda reservar
una plaza para el Dr. Manuel Ortega Rodríguez

Acta 155 9 de junio de 1993 1- Aprobación del acta No. 164.
2- Nombramiento Profesor Invitado del Dr. Antonio
Banichevich Begovich.
3-  Se  acuerda  reservar  una  plaza  para  Lía  Castro
Vargas con el fin de que pueda obtener el Doctorado
en Física en Brasil.
4-Asuntos  varios.   Entrega  del  Diploma  de
Catedrático a la Dr. Vilma Castro León.

Acta 156 23 de junio de 1993 1- Aprobación del acta No. 155.
2-   Separación   de  las  Físicas  Generales  en  dos
bloques.   Uno  para  el  área  de  Ciencias  Físicas  e
Ingenierías  y  otro  para  ciencias  Biológicas  y  de  la
Salud.



Acta 157 18 de mayo de 1994 1- Aprobación del acta No. 156.
2- Asimilación a Régimen académico del Dr. Javier
Bonatti a partir del 1 de mayo de 1994.
3-Estructuración de las Físicas
Generales:  Aprobación de los programas..
4-  Aprobación  de  los  programas  de  los  cursos  de
Matemática.
5-  Nombramiento  de  Profesores  visitantes:   Juan
Carlos Villagrán y Roberto C. Currie.  Este último no
es aprobado.

Sesión 158 1 de junio de 1994 1-Elección de Sub-Director de la Escuela de Física.
Se proponen como candidatos al Dr. Javier Soley y al
Dr.  Máximo  Chaves  Fernández.   No  obteniéndose
nuevamente  la  mitad  de  votos  más  Fracción  se
acuerda convocar a otra sesión para la elección.

Sesión 159 3 de agosto de 1994 1- Elección de Sub-Director de la Escuela de Física.
Queda  electa  la  Dra.  Vilma  Castro  León  por  el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1994 al 30
de junio de 1996.

Sesión 160 22 de marzo de 1995 1- Aprobación de las actas Nos. 157,158,159.
2- Cambio de nombre de los siguientes cursos: 
a)   FS0103,Física  para  biólogos  I  por  Física  para
Ciencias de la Vida.
b)  FS0203  ,Física  para  Biólogos  II  por  Física  par
Ciencias de la Vida II.
c)  FS0204,Laboratorio  de  Física  para  Biólogos  por
Laboratorio de Física para ciencias de la vida.
Ratificación  de los programas de Físicas Generales y
la Aprobación de sus requisitos y correquisitos.
3-  Solicitudes  de  reservación  de  plazas  de  tiempo
completo para los siguientes profesores:
Rodrigo Carboni Méndez, para disfrutar de una beca
en Alemania y de Arturo Ramírez Porras.

Acta 166 4 de setiembre de 1996 1- Aprobación de las actas Nos. 164y 165.
2- Nombramiento Profesor Visitante M.Sc. Eduardo
Pedrero Nieto.
3- Asuntos varios:
* Agradecimiento feria Vocacional.
* Becarios.
* Descongelamiento de Plaza del Lic. Antonio Zapata
Sierra.
* Nuevos campos de trabajo.

Acta 167 9 de abril de 1997 1- Aprobación acta No. 166.
2- Modificación Plan de Estudios del Bachillerato en
la Enseñanza de las Ciencias.
3-  Modificación  Plan  de  Estudios  Bachillerato  en
Física y Bachillerato y Licenciatura en Meteorología.
4- Entrega de Títulos de Catedrático a los Profesores



M.Sc.  Alfonso  Salazar  Matarrita,  Dr  Omar  Lizano
Rodríguez y Lic. Ricardo Jiménez Dam.
5- Nombramiento Profesor Invitado al señor William
Vargas Castro.
6- Asuntos Varios:
*  Moción  del  Dr.  Walter  Fernández  Rojas  que
propone que todo Profesor  de  la  Escuela  de Física
debe impartir en alguna oportunidad algún curso de
servicio de la Escuela.
* Presentación proyectos de investigación.
*  Invitación  Asociación  de  Estudiantes  de  Física  y
Meteorología.

Acta 168 13 de agosto de 1997 1- Aprobación del acta No. 167.
2- Nombramiento de Profesor invitado al  Dr.  Jorge
Gutiérrez Camacho por un año.
3- Revocatoria reserva plaza al Profesor Jorge Rojas
Rivas.
4- Asuntos varios:
Programa Licenciatura en Enseñanza de la Física.

Acta 169 10 de octubre de 1997 1- Aprobación del acta No. 168 .
2- Traslado de unidad base del Profesor José Gracia
Bondía.

Acta 170 25 de marzo de 1998 1-  Aprobación del acta No. 169.
2- Aprobación de la revocatoria de la reserva de plaza
del profesor Jorge Rojas Rivas.
3-   Nombramiento  Profesor  Invitado  al  Dr.  José
María Rodríguez Carvajal.
4-   Nombramiento  Profesor  invitado  Dr.  Arturo
Ramírez. 
5-  Asuntos varios:
* Informe del Programa Bachillerato y Licenciatura
en Física.
*  Plan  equilibrio  financiero  presentado  por  José
Brenes André.
* Proyectos de Investigación.
* Visita del Ing. Manuel Calvo, Decano Facultad de
Ciencias.
* Curso introductoria de Física.

Acta 171 8 de julio de 1998 1-  Nombramiento subdirector al Dr. Jorge Páez.
Acta 172 8 de julio de 1998 1-  Aprobación del acta No. 170.

2-  Revocatoria de reserva de plaza de medio tiempo
del Sr. Jim Navarro Montoya.
3-  Apertura concurso de antecedentes para ingreso a
Régimen Académico.
4-  Aprobación del curso optativo de geología de
 Costa  Rica en el plan de bachillerato en la 
enseñanza de las ciencias.
5-  Asuntos varios:
*  Curso de Introducción a la Física propuesto por los 



estudiantes de la Asociación de estudiantes de Física y
Meteorología.
*Programa de Bachillerato y Profesorado en la
enseñanza de….
*  Compra de computadoras.

Acta 173 16 de setiembre de 1998 1-  Aprobación de las actas No. 171 y 172.
2-  Nombramiento de Profesor invitado al Dr. Erick
Alfaro Martínez con una jornada de ¾ tiempo.
3-   Nombramiento  de  Profesor  invitado  al  Dr.
Francisco Frutos con una jornada de TC.
4-  Soporte de revista de física en las bibliotecas de la
Universidad de Costa Rica.
5-  Asuntos varios:
* Revisión plan de estudios de la carrera Bachillerato
de física.
*   José  Brenes,  comenta  acerca  el  problema en  la
Facultad de Farmacia.

Acta 174 10 de marzo de 1999 1-  Aprobación del acta No. 173.
2-   Modificación  del  tiempo  asignado al  Dr.  Erick
Alfaro por una jornada de TC.
3-  Asimilación Régimen Académico del Dr. William
Vargas Castro.
4-  Nombramiento Profesor Invitado I año al Dr. Jose
Ralph García.
5-  Prórroga reserva de plaza del Prof. Jorge Bolivar
Sánchez.
6-  Asuntos varios: 
*   Director  informa  de  la  renuncia  del  Dr.  Rafael
Araya Góchez.

Acta 175 5 de mayo de 1999 1-  Aprobación del acta No. 174.
2-  Asimilación a Régimen Académico al Dr. Jorge
Gutiérrez Camacho.
3-  Programa de óptica geométrica para la Escuela de
Topografía.
4-  Asignación de plaza del concurso de antecedentes
No. 1-99 para ingreso a Régimen Académico.
5-  Asuntos varios:
*  Tiempo de plazas.
*   Plazas  libre  de  la  Escuela,  para  moción  de
Asamblea de Escuela.

Acta 176 18 de agosto de 1999 1-  Elección de miembros de la Asamblea Colegiada
Representativa (único punto).

Acta 177 8 de setiembre de 1999 1-  Aprobación de las actas No. 175 y 176.
2-   Concurso  interno  para  ingresar  a  Régimen
Académico.
3-   Revocatoria  de  reserva  de  plaza  del  Sr.  Jorge
Bolívar.
4-  Reserva de plaza para becarios

Acta 178 22 de setiembre de 199 1-  Aprobación del acta No. 177.



Acta 178 (2da parte) 6 de octubre de 1999

2-  Solicitudes de reserva de plaza presentadas por los
profesores  Herberth  Morales,  Esteban  Avendaño,
Marcelo  Magallón  y  Randall  Espinoza.   Sacar  a
reserva las dos plazas disponibles.

3-  Acuerdo firme reserva de plaza del Sr. Esteban
Avendaño.
4-  Suprimir el correquisito FS-0204 Laboratorio de
Física para Ciencias  de la Vida,  del curso FS-0103
solicitado por la Escuela de Fitotecnia.
5-  Asuntos varios:
*   XXV  Curso  Centroamericano  y  del  Caribe  en
Física.
*   Mejoramiento  Enseñanza  de  la  Física  y
Bachillerato en Física.
*  Olimpiadas iberoamericanas en Física.

Acta 179 8 de diciembre de 1999 1-  Aprobación del acta No. 178.
2-   Asimilación  a  Régimen  Académico  para  el
Dr. Arturo Ramírez.
3-   Asimilación  a  Régimen  Académico  para  el
Dr. Francisco Frutos.
4-  Nombramiento profesora invitada Prof. Lia Castro
Vargas.
5-   Nombramiento  profesor  invitado  Dr.  Rodrigo
Carboni Méndez.
6-  Aumento jornada TC a la Dra. Lia Castro.
7-  Solicitud de declaratoria “Doctor Honoris Causa”
para el Ing. Henry Mcghie Boyd.
8-  Asuntos varios:
*  Becas del CLAF.
*  Programa ALFA.
* Acuerdos de la asamblea, tomados como “acuerdos
firmes”.

Acta 180 15 de marzo del 2000 1- Aprobación del acta No. 179.
2-  Solicitud  de asimilación  a  Régimen Académico
del Prof. José María Rodríguez Carvajal.
3-  Plazas de la Escuela.
4-   Nombramiento  de  profesores  visitantes,  Daniel
Koon y Dr. Valery Koslov.
5-  Asuntos varios:
*  Profesores eméritos.
*  Reforma al Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil.

Acta 181 No indica fecha 1-  Elección del Director de la Escuela del 6 de mayo
del  2000  al  5  de  mayo  del  2004,  se  aprueba  al
M.Sc. Alfonso Salazar.

Acta 182 12 de abril del 2000 1-  Aprobación de las acta No. 180 y 181.
2-  Reservas de las plazas de la Escuela.



3-  Retiro de nombramientos de profesores eméritos.
4-  Propuesta de solución a la solicitud presentada por
la  Escuela  de  Fitotecnia,  respecto  al  curso  FS0103
Física para Ciencias  de la  Vida I  y  su correquisito
FS0204 Laboratorio Física para Ciencias de la Vida I.
5-  Asuntos varios:
*  Próxima Asamblea 3 de mayo del 2000.

Acta 183 3 de mayo del 2003 1-  Aprobación del acta No. 182.
2-  Informe de fin de Gestión Dr. Jose Araya Pochet 

Acta 184 28 de marzo del 2000 1-  Elección del subdirector de la Escuela del período
9 de agosto del 2000 al 8 de agosto del 2002, electro
Jorge Páez.

Acta 185 28 de marzo del 2000 1-   Elección  de  un  representante  ante  la  Asamblea
Colegiada Representativa por el periodo del 4-7-2000
al 21-8-2000, quedando Ricardo Jiménez. 

Acta 186 12 de junio del 2000 1-  Revisión Artículo IV del acta No. 182.
2-   Moción  de  revisión  artículo  IV  Acta  de  la
Asamblea de Escuela No. 182.
3-  Aprobación del acta No. 183.
4-  Aprobación del acta No. 184.
5-  Aprobación del acta No. 185.
6-  Solicitud  de asimilación  a  Régimen Académico
del Prof. Erick Alfaro Martínez.
7-  Concurso de antecedentes 1-2000:  Plaza de ¼ TC
en  el  campo  de  la  Espectrometría  Gamma de  bajo
nivel.
8-  Concurso de antecedentes 1-2000:  Plaza TC en el
campo de la relatividad general y cosmológica.
9-   Informe  de  la  Dirección  sobre  disposiciones
administrativas  sobre  el  uso,  mantenimiento  y
seguridad  de  los  equipos  de  cómputo  y  de
investigación.
10-  Asuntos varios:
*  Nombramiento  al  Dr.  Guy  de  Teramond,  como
Ministro de Ciencia y Tecnología.
*  Propuesta de un nuevo régimen de incentivos por
méritos, presentado por el Consejo de Rectoría.
*  Matrícula II Ciclo del 2000.
*  Nombramiento  Doctor  Honoris  Causa  del
Ing.  Henry  Mgchie  por  parte  del  Consejo
Universitario. 

Acta 187 6 de setiembre del 2000 1-  Aprobación del acta No 186.
2-  Homenaje de la Escuela de Física el Ing. Henry
Mghie Doctor Honoris Causa.

Acta 188 6  de diciembre del 2000 1-  Aprobación del acta No. 187.
2-  Solicitud de ingreso a Régimen Académico Ralph
García Vindas a partir de 1 de febrero del 2001.
3-  Solicitud de profesor invitado I año de Prof. Jorge
Andrés Díaz a partir del 1 de enero del 2001.



4-  Informe de la gestión administrativa y académica
de la Dirección periodo mayo a diciembre del 2000.
5-  Asuntos varios:
*   Dr.  Jose  Araya,  informa  de  las  actividades  del
CLAF.

Acta 189 20 de junio del 2001 1-  Aprobación del acta No. 188.
2-   Modificación  plan  de  estudios  Física  y
Meteorología.
3-  Convenios  entre el  Colegio Humbolt  y Colegio
Británico.
4-  Contratación  de un ¼ TC para el Sr. Juan Jose
Pineda, para trabajar en la página WEB de la Escuela.
5-  Laboratorio de cómputo de la Escuela.
6-  Asuntos varios:
*   M.Sc.  Alfonso  Salazar,  informa  sobre  las
actividades del CLAF.
*   Agradecimiento  al  Dr.  Daniel  Koon  por  labor
realizada en la Escuela.
*  Felicitan  al  Dr.  William  Vargas,  por  el  premio
Clodomiro Picado Twight 2000.

Acta 190 29 de agosto del 2001 1-   Único  punto  elegir  miembros  para  Asamblea
Colegiada  Representativa.  Personal escogido:
            Lic. Ricardo Jiménez Dam

M.Sc. Neville Clark Binns
Dr. Máximo Chaves Fernández
M.Sc. Alejandro Sáenz Ramírez
Dr. José Ralph García Vindas
Dr. Rodrigo Alvarado Marín

Acta 191 7 de noviembre del 2001 1-  Aprobación del acta No. 189.
2-  Aprobación del acta No. 190.
3-  Solicitud asimilación a Régimen Académico del
Prof. Rodrigo Carboni Méndez.
4-   Convenio  Mirenen  –  UCR  sobre  observatorio
astronómico Volcán Irazú. 
5-  Definición de requisitos para reserva de plaza 
6-   Propuesta  de  modificación  del  artículo  24  del
estatuto orgánico.
7-  Asuntos varios:
*   Felicitación  al  Dr.  Claudio  Soto,  por  su
nombramiento en el CU.
*  Aprobación Reglamento de Régimen Académico
Disciplinario.
*  Gestiones  para el  descongelamiento  de plaza de
Jefe Administrativo Escuela de Física.

Acta 192 5 de diciembre del 2001 1-  Aprobación del acta No. 191.
2-  Aprobación  de  la  creación  de  la  Sección  de
Astronomía y Astrofísica.
3-   Convenio  Mirenen  -  UCR  sobre  observatorio
astronómico en Volcán Irazú.



4-   Aprobación  de  reserva  de  plaza  de  tiempo
completo para el Sr. Edwin Campos Ortega.
5-  Informe de labores del año 2001.
6- Asuntos varios:
*  Propuesta del CU a reforma Estatutaria, artículos
91, 112 y 136.
* Agradecimiento al Sr. Jorge Brenes André.

Acta 193 5 de diciembre del 2003 1-  Aprobación del acta No. 191.
2-  Aprobación  de  la  creación  de  la  Sección
Astronomía y Astrofísica.
3-  Convenio  Mirenen  -  UCR  sobre  observatorio
astronómico en Volcán Irazú.
4-   Aprobación  de  la  reserva  de  plaza  de  tiempo
completo del Sr. Edwin Campos Ortega.
5-  Informe de labores del año 2001.
6-  Asuntos varios:
*  Propuesta  del  Consejo  Universitario  para  una
reforma estatutaria, en los artículos 91,112 y 136 del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
Se  acuerda  enviar  observaciones  a  la  Dirección  al
respecto, para ser enviadas al Consejo Universitario.
* Informe de horas profesor por ciclo y el número de
profesores nombrados.
*  Agradecimiento al M.Eng. José Brenes André.

Acta 194 3 de abril del 2002 1-  Aprobación del acta No. 192.
2-  Aprobación nombramiento profesor invitado por
tiempo completo Prof. Manuel Ortega.
3-  Aprobación propuesta de modificación al Estatuto
Orgánico.
4-  Asuntos varios:
*  Resolución  de  la  rectoría  no.1028-2002  sobre
inhabilitación  de  plazas  administrativas,  de  apoyo
académico y docente.

Acta 195 24 de abril del 2002 1-  Aprobación de las actas No. 193 y 194.
2-   Desaprobación de la  Resolución NO.1028-2002
en los  términos que fue presentada.
3-   Aprobación  de  la  propuesta  del  consejo
universitario  para  modificar  el  artículo  176  del
estatuto orgánico.
 4-  Asuntos varios:
*   Circular  de  la  Vicerrectoría  de  Docencia  No.
VD-R-7138-200  referida  a  establecer  las
disposiciones y procedimientos para la evaluación del
desempeño de los académicos de la Universidad de
Costa Rica.

Acta 196 19 de junio del 2002 1-   Elección  del  Sub-director  Escuela  de Física,  al
Sr. Omar Gerardo Lizano.

Actas 197 19 de julio del 2002 1-  Aprobación del acta No. 194
2-  Estrategia para análisis de FODA de las Escuela.



3-  Propuestas de modificación al estatuto orgánico:
artículos 106, inciso e), 122 B, 122 C, 122 CH, 122E
y 122E.
4-  Asuntos varios:
*  Uso del Laboratorio de Cómputo.

Acta 198 14 de agosto del 2002 1-  Aprobación del acta No. 196 y 197.
2-  Aprobación  a  la  modificación  temática  para  los
tres cursos de métodos matemáticos de la física.
3-   Aprobación  de  las  reformas  al  Estatuto  en  el
artículo 136.
4-  Asuntos varios:
*   Acuerdo  sobre  la  resolución  del  rector  de
inhabilitar plazas docentes.
*  Se tomó la decisión de hacer cumplir el requisito
matemático para los cursos de las físicas generales.

Acta 199 20 de noviembre del 2002 1-  Aprobación del acta No. 198.
2-  Definición  de  políticas  para  reserva  de  plazas
docentes

Acta 200 4 de diciembre del 2002 1-  Aprobación del acta No. 199.
2-  Aprobación  Asimilación  a  Régimen  académico
para el         Dr. Jorge Díaz Díaz en jornada de tiempo
3-  Resolución  sobre  los  cursos  de  Métodos
Numéricos y Métodos Matemáticos de la Física I.
4-  Presentación Informe Anual de la Dirección..
5-  Asuntos varios:
*  Aprobación de dos centros  de investigación:  CINESPA y
CICANUM.

Acta 201 4 de junio del 2003 1-  Aprobación del acta No. 200.
2-  Aprobación  de  las  solicitudes  de  reserva  de  la
Prof. Lela Taliashvili y Marcela Hernández Jiménez.
3-  Asuntos varios:
*  Solicitud de la Escuela de Matemática
*  Informes  de  la  Rectoría  sobre  reformas  a
Reglamentos y al Estatuto Orgánico.
*   Proyecto  de  cooperación  INTEL  DE  COSTA
RICA, S.A.- ESCUELA DE FÍSICA, UCR.
*  Medidas  tomadas  luego  del  robo  del  equipo
audiovisual.
*  Evaluación del personal docente.
*  Jubilación del Prof. Javier Soley.

Acta 202 25 de junio del 2003 1-   Único  punto:   resultados  generales  de  la
evaluación del desempeño docente.

Acta 203 13 de agosto del 2003 1-   Único  punto:   elección  los  miembros  de  la
Asamblea Colegiada Representativa.

Acta 204 8 de octubre del 2003 1-  Aprobación del acta No. 202 y No. 203.
2-  Aprobación de las solicitudes de reserva de plaza
de los profesores, Elian Conejo, Christian Acosta y
Gabriela Mora.
3-  Agradecimiento a los M.Sc. Neville Clark Binns,



Licda.  Flory  Zúñiga  Vargas  y  Sr.  Alberto  Calvo
Jiménez, sometidos a su pensión.

Acta 205 19 de noviembre del 2003 1-  Aprobación del acta No. 204
2-  Nombramiento de profesor emérito para el Prof.
M.Sc. Neville Clark Binns.
3-  Aprobación  de  la  solicitud  de  asimilación  a
Régimen Académico para el Prof. Manuel Ortega.
4-  Asuntos varios:
-  Moción de agradecimiento para el Prof. José Gracia
Bondía.

Acta 206 11 de diciembre del 2003 1-  Aprobación del acta No. 205 y aprobación de acta
No. 204, artículo II, inciso b).
2-   Nombramiento  de  Comisión  para  Reforma
Curricular  al  Plan  de  Estudios  de  Bachillerato  en
Física.
3-  Reforma al reglamento de Régimen Académico.
4-  Informe de Labores 2003
5-  Asuntos varios:
-   Agradecimiento  para  M.S.  Mairene  Jiménez
García.
-  Información sobre el planetario.

Acta 207 24 de marzo del 2004 1.  Punto único:
-  Elección de Director de Física del periodo del 6 de
mayo del 2004 al 5 de mayo del 2008.  Se elige al
Dr. Walter Fernández Rojas, como Director.

Acta 208
05 de mayo del 2004 1. Aprobación del acta no. 206

2. Se aprueba el acta No. 207
3.  Solicitud de traslado de equipo a los centros de
Investigación.  
a) Se autoriza el traslado de equipo de la Escuela a
los  Centros  de  investigación  para  que  los  mismos
queden  registrados  en  los  activos  fijos  de  dichos
centros.
b) Fortalecer la cooperación entre los centros
4.  Solicitud  del  exbecario  Marcelo  Magallón  para
nombramiento como Profesor Invitado.
a)  La  Comisión  ad-hoc conformada para estudia  la
solicitud de Magallón , no se considera en capacidad
de emitir una recomendación  de aceptar la petición
del señor Magallón.
c)   Se aprueba que  el  caso del  Señor  Magallón  se
traslade  a  otra  Asamblea  hasta  que  tengan  toda  la
documentación necesaria para tomar una decisión.
5.  Entrega  del  informe  final  de  labores  Dirección
Período 2000-2004. Agradecimiento por el esfuerzo.
6.Asuntos Varios :  Felicitación a Dr. Araya Pochet,
Dr.  Arturo  Ramírez  por  el  premio  Nacional   de
Ciencia y Tecnología.



Acta 209
19 de mayo del 2005 1. Se aprueba acta 208

2. Solicitud del Exbecario Dr. Marcelo Magallón para
nombramiento de profesor invitado.
a) La solicitud es rechazada
3. Asuntos Varios
a) No se analizan Asuntos Varios

Acta 210 16 de Agosto 2004 1.Se elige al Prof. Javier Bonatti para que presida la
Asamblea.
2.  Punto  Único:  Recurso  de  Revocación  con
apelación Subsidiaria de la Dra. Vilma Castro León
a) Fue Rechazada el Recurso presentado por la Dra.
Vilma Castro.

Acta 211 22 de setiembre 2004 1.  Aprobación de las actas 209 y 210
2.   Anulación  de  la  Reserva  de  Plaza  de  Edwin
Campos y solicitud de asignación de la misma jorge
Cisneros.
3.  Mecanismo de verificación del cumplimiento del
cumplimiento del compromiso adquirido por Marcelo
Magallón  Gherardelli,  a  fin  de  resolver  en  forma
definitiva lo que corresponde.
4.  Asuntos Varios
a) Vacaciones
b)  Descongelamiento de plazas administrativas
c)  Celebración del XXX Aniversario de la Escuela
de Física.
d) Laboratorio de Cómputo
e)  Información del equipo de Intel

Acta 212 04 de noviembre 2004 1. Punto único: Trigésimo Aniversario de la Escuela
de Física.

Acta 213 15 de diciembre 2004 1.  Aprobación de las actas No. 211 y 212
2.  Discusión sobre la  Resolución 4685-2004 sobre
Normas  que  Regulan   La   Actividad  de  la
Investigación  en la Universidad de Costa Rica.
3.  Posible creación de una Revista de Física de la
Universidad de Costa Rica.
4.  Informe Anual de la Escuela de Física ( El Dr.
Walter  Fernández  solicita  trasladar  informe para  la
próxima Asamblea.
5.   Asuntos  Varios  :   Se  les  recuerda  que  se  les
repartió a todos Ley de Enriquecimiento ilícito deben
leerla.

Acta 214 11 de mayo 2005 1.  Aprobación del acta No. 213
2.   Informe  de  la  Comisión  nombrada  por  la
Asamblea de la Escuela de física para la verificación
del  cumplimiento  del  compromiso  adquirido  por
Marcelo Magallón .
3.   Solicitud  de  Reserva  de  Plaza  para  el  M.S.c



Esteban Araya (Se aprobó reserva de plaza)
Acta  Elección  de
Representantes  ante
Asamblea  Colegiada
Representativa.

10 de Agosto 2005 Elección  de  Representante  Asamblea  Colegiada
Representantiva  (Daniel  Azofeifa,  Francisco Frutos,
Guillermo  Loria,  Claudio  Soto,  Roberto  Magaña,
Arturo Ramírez)

Acta  Elección  de
Subdirector

23 de Agosto 2006 Subdirector Electo con 12 votos: Lic. Luis Guillermo
Loría.

Acta 215
22 de marzo 2006 Punto Único:  Informe de la  Comisión de Reforma

Curricular  “Nuevo  Perfil  del  o  la  profesional  en
Física  con la participación del personal de Centro de
Evaluación Académica”.

Acta 216 13 de diciembre 2006  Aprobación actas 214, 215
 Introducción  a  una  discusión  general  sobre

aspectos académicos de la Escuela de Física:
Se  informa del  crecimiento  de  matrícula,  se
comenta de la demanda insatisfecha que se da
cada semestre en diferentes cursos, además se
menciona  el  no  movimiento  para  crear  la
carrera de física médica.

 Solicitud planteada por el Dr. Manuel Ortega,
la  cual  solicita  como  punto  1  realizar
discusión  sobre  el  asunto  de  Sr.  Marcelo
Magallón. 2 Solicitar Planear cómo se le va a
exigir a la Rectora su promesa de asignar una
plaza extraordinaria a la Escuela. 

Acta 217 11 de julio 2007  Aprobación acta No. 216
 Solicitudes  de reserva de plazas:  El Consejo

Asesor  estudió  distribución de plazas  en la
Escuela  y  la  necesidad  de  enviar  persona  a
obtener el doctorado académico.

 Solicitud para sacar 3 plazas a concurso: una
en el área de Astronomía y Astrofísica y dos
en el área de Ciencias de la Atmósfera.

 Solicitud  de  Revisión  de  los  programas  del
bachillerato  en  enseñanza  de  las  ciencias
naturales y de la Licenciatura en enseñanza de
la física.

 Modificación de requisitos para el laboratorio
de  física  para  ciencias  de  la  vida  y  los
laboratorios de física general I, II, III.

 Asuntos Varios: jubilación de Dr. José Araya
Pochet y Dr. Claudio Soto. Y futura jubilación
de Ricardo Jiménez.



Acta  Elección  de
Representantes  ante
Asamblea  Colegiada
Representativa

08 de agosto de 2007 Elección de Representantes por el  período 04 de
setiembre del 2007 al 03 de setiembre del 2009
Representantes:

- William Vargas
- Francisco Frutos
- Daniel Azofeifa
- José Magaña
- Guillermo Loría
- Rodrigo Carboni
- Juan Benavides

Acta 218 18 de diciembre 2007
Aprobación del acta No. 217
Modificación  de  requisitos  para  Física  General  I,
Física General II, Métodos Matemáticos de la Física I
y Física General III, según solicitud de la Escuela de
Matemática
Solicitud  de  cambio  de  nombre  del  curso  FS-0419
Tópicos de Física Moderna II por FS-0419 Tópicos
de Física Moderna para la Enseñanza de las Ciencias,
según solicitud de la Escuela de Formación Docente.
Modificación del área de especialidad de una de las
plazas que se sacarán a concurso de Antecedentes, se
propone  que  en  lugar  de  Astrofísica  sea  Física
Teórica.
Propuesta para sacar a Concurso de Antecedentes una
plaza de un cuarto de tiempo completo en el área de
Metrología Física.
Solicitud de reserva de plaza de José David Cojal y
Andrey Herrera.
Aprobación  de  lo  dictaminado  por  la  Comisión
nombrada  para  la  elaboración  del  Currículo  de  la
materias de Física en al carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Física.
Asuntos Varios: Cambio de Requisito del curso FS-
0514.   Felicitación  al  Dr.  Erick  Alfaro  por  premio
TWAS-CONICIT 2007  y al Dr. Jorge Amador por su
nombramiento como Catedrático Humboldt 2008.

Acta No. 219 09 de julio de 2008  Aprobación del acta No. 218
 Informe  final  Comisión  de  Reforma

Curricular:  Esta  estuvo  a  cargo  del  Dr.
Francisco Frutos el cual expone la propuesta
para  el  plan  de  Estudios  de  la  carrera  de
Bachillerato  en  Física  y  Bachillerato  y
Licenciatura en Meteorología.



 Asuntos Varios: 
 Sección  de Física  Teórica  presentada

por Herberth Morales para la creación
de tres cursos optativos para la carrera
de Bachillerato  en Física.  Los curso
son Tópicos de Física Teórica I y II y
el curso de Campos de Partículas.

 Solicitud de indicar requisitos para los
cursos  de  tópicos,  ya  que  muchos
estudiantes  de  primer  ingreso
matriculan  estos  cursos  sin  tener  los
conocimientos  para  poder  llevar  esos
cursos.


Acta  Elección
Representantes
Asamblea  Colegiada
Representativa

13 de agosto del 2008 Elección  de  Representantes  ante  la  Asamblea
Colegiada  Representativa  por  el  período  del  20  de
agosto del 2008 al 03 de setiembre del 2009.
Representantes:

- Jorge Díaz Díaz
- Luis Murillo Bolaños

Acta  Elección  de
Subdirector  Escuela
de Física

13 de agosto del 2008 Elección de Subdirector de la Escuela de Física por el
período  del  09  de  setiembre  del  2008  al  08  de
setiembre del 2010
Subdirector:

- Jorge Gutiérrez Camacho

Acta No. 220 27 de agosto 2008  Aprobación del acta No. 219
 Asignación  de  plazas  del  Concurso  de

Antecedentes  No.  1-2008  para  ingreso  a
Régimen Académico:  

- Hugo Hidalgo, Ciencias de la Atmósfera, TC
- Randall Espinoza, Física Teórica, TC
- Gerardo Padilla, Metrología, ¼ TC
 Asunto Varios: 
- Pasantía de David Cojal.
- Nota  enviada  por  la  Facultad

Odontología sobre el curso de Fs0208 Física
para Ciencias Médicas

Acta No. 221 17 de setiembre  2008  Punto  único  Presentación  de  la  Red
Institucional  de  Formación  y  Evaluación
Docente  (RIFED)  para  dar  a  conocer  sus
objetivos,  componentes,  acciones que realiza
y retos.

Acta No. 222 10 de diciembre del 2008  Aprobación del acta No. 220 y 221
 Solicitud  de  Asimilación  a  Régimen

Académico del Prof. Herberth Morales Ríos.



 Discusión  sobre  los  procesos  de
autoevaluación-autorregulación  orientados  al
mejoramiento,  a  la  acreditación  y  a  la
reacreditación  de  los  programas  académicos
en  la  Escuela  de  Fisica.   Se  aprueba  la
propuesta  de  iniciar  el  proceso  de
autoevaluación con fines de acretación.

Acta No. 223 25 de marzo del 2009  Aprobación del acta No. 222
 Solicitud  presentada  por  la  Comisión  de

Curriculum de la Facultad de Farmacia para
modificar el correquisito MA-1210 Cálculo I
a  requisito  del  curso  FS0103  Física  para
Ciencias de la Vida I: Se aprueba la solicitud.

 Discusión sobre la propuesta de la Facultad de
Odontología  sobre  la  eliminación  del  curso
FS0204 Laboratorio  de  Física  para  Ciencias
de la Vida del plan de estudios de la carrera de
Odontología,  así  como  la  eliminación  del
correquisito FS0204 del curso FS0208 Física
para Ciencias Médicas y cambiar el requisito
de  MA-1210  Cálculo  I  por  el  MA-125
Matemática Elemental al curso FS0208 Física
para Ciencias Médicas:  Se acuerda nombrar
una Comisión de profesores de la Escuela de
Física para analizar  y revisar  los  contenidos
de los cursos del área de Salud y Ciencias de
la Vida

 Solicitud  para  estudio  de  la  creación  de  la
Licenciatura en Física con Especialidades:  Se
acuerda  asignar  a  la  Comisión  de  Reforma
Curricular la presentación de una propuesta de
la Licenciatura en Física.

 Propuesta  presentada  por  profesores  de  la
Escuela de Física:  No se aprueba la propuesta
presentada.

 Informe  sobre  la  situación  del  estudiante
David Cojal.

 Solicitud  para sacar  plazas  a  concurso en el
área de Ciencias de la Atmósfera.

Acta No. 224 01 de julio de 2009  Aprobación acta No. 223
 Solicitud de reserva de plaza de la estudiante

Nancy Quirós: Se acuerda reservar una plaza
de medio tiempo, con la condición de que a su
regreso  se  le  otorgue  una  plaza  de  tiempo
completo.

 Informar a la Asamblea sobre el Reglamento
en contra del Hostigamiento Sexual.

 Propuesta para realizar prueba de diagnóstico



a  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso:   Se
acuerda  solicitar  al  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas  ser  parte  del
proyecto de prueba específica de diagnóstico
para estudiantes de Física.

 Propuesta  de  creación  del  curso  Métodos
Numéricos II:  Se aprueba la propuesta.

 Creación de cursos optativos para la secciones
y departamentos: 

1. Se aprueba la creación de los cursos:
2. Tópicos de Física IV, V, VI
3. Tópicos de Física Nuclear I y II
4. Tópicos de Física Teórica I y II
- Se  aprueba  la  propuesta  de  solicitar  a  las

Secciones y Departamentos para que estudien
los  cursos  optativos  cuyos  temas  se  hayan
impartido  con  regularidad,  para  asignarles
sigla con requisito, nivel y programa.

 Informe del estudiante Mauricio Blanco quien
tiene reserva de plaza: Se acuerda dar un año
de plazo máximo (del 01 de julio y hasta el 30
de junio del 2010) para que el señor Mauricio
Blanco informe a la Asamblea de Escuela si
ingresó en un programa de Doctorado.

 Solicitud  de  inclusión  del  requisito  FS0619
Mecánica  Teórica  II  al  curso  FS0718
Electromagnetismo I:  Se rechaza la solicitud,
sin embargo se aprueba la propuesta de incluir
el  requisito  FS0515  Mecánica  Teórica  I  al
curso FS0718 Electromagnetismo I.

 Solicitud  de  inclusión  de  los  siguientes
requisitos al curso FS0517 Física Moderna I:
FS0409 Métodos Matemáticos de la Física I y
FS0408  Termodinámica:   Se  aprueba  la
solicitud.

 Solicitud  de  cambio  de  nombre  al  curso
FS0319  Tópicos  de  Física  Moderna  I  y
Modificación  al  programa:   Se  aprueba  el
cambio  de  nombre  de  FS0319
Electromagnetismo y Óptica, y su programa.

 Asuntos Varios

Acta No 225 12 de agosto 2009  Elección  de  Representantes  ante  Asamblea
Colegiada  Representativa,  período  04  de
setiembre de 2009 al 03 de setiembre de 2011.

1. Dr. Daniel Azofeifa Alvarado
2. Dr. William Vargas Castro



3. Dr. Eric Alfaro Martínez
4. Dr. Omar Lizano Rodríguez 
5. Dr. Herberth Morales Ríos
6. Dr. Walter Fernández Rojas
7. Dr. Max Chaves Fernández

Acta No. 226 11 de noviembre del 2009  Aprobación acta No 224
 Creación  de  nuevos  cursos  optativos:   Se

aprueba  asignar  las  siglas  a  los  cursos
optativos  de  Relatividad  General  I  y
Relatividad General II.

 Solicitudes de permiso sin goce de salario de
los profesores Dr.  Gerardo Padilla  Víquez y
M.Sc.  José  Andrés  Masís  Bermúdez:   Se
aprueban las solicitudes.

 Solicitud de permiso del Dr. Federico Muñoz
Rojas para realizar estudios posdoctorales:  Se
aprueba la solicitud.

 Informe sobre la prórroga de contrato de beca
del señor Jorge Cisneros Sanchún

 Remodelación  de  los  servicios  sanitarios  y
entrada principal al Edificio.

 Informar  sobre  la  inclusión  de  los  cursos
FS0103 Física para Ciencias  de la  Vida I  y
FS0204 Laboratorio  de  Física  para  Ciencias
de la Vida, en el plan de estudios de la nueva
carrera de Gestión de los Recursos Naturales
de la Sede de Occidente.

 Informar sobre la inclusión del curso FS0114
Física de la Música y el Lenguaje en el plan
de estudios de la Escuela de Artes Musicales

 Modificación de Programas: Modificación de
los programas de los siguientes cursos:

- FS0603 Fundamentos de Electrónica II
- FS0713 Fundamentos de Electrónica III
- FS0409 Métodos Matemáticos I
- FS0516 Métodos Matemáticos II
- FS0616 Métodos Matemáticos III
- FS0713 Fundamentos de Electrónica III
Se aprueban las modificaciones
NOTA: este punto se envió al Decanato mediante
oficio EF-1075-09
 Asuntos  varios:  Modificación  de

Reglamentos.

Acta N° 227 09 de diciembre del 2009  Aprobación del acta N° 226, Se aprueba, 17
votos a favor, 2 abstenciones.

 Modificación de los programas de los cursos



FS0523 Metrología I y FS0623 Metrología II.
Se aprueba 22 votos a favor, 1 en contra.

 Curso de Servicio para estudiantes de Física y
Meteorología  (CC-0009  Seminario  de
Comunicación Básica para otras carreras)

 Solicitud  de  nombramiento  del  profesor
visitante Dr. Bradley Fahlman presentada por
la  Sección  de  Física  del  Estado  Sólido,  se
somete  a  votación,  se  acuerda,  23  votos  a
favor se aprueba por unanimidad.

 Asuntos  varios:   se  les  recuerda  a  los
miembros  sobre  los  cursos  pendientes  de
asignar  sigla,  el  cierre  del  edificio  por  el
receso de fin de año y la suspensión temporal
de  la  remodelación.   Se  hace  mención  del
proyecto de TCU y la  necesidad de abrir  al
menos uno más.

Acta N° 228 10 de marzo del 2010  Aprobación del acta N° 227. Se aprueba
 Solicitud de asimilación a régimen académico

de  la  Prof.  Marcela  Hernández,  Se  aprueba
por unanimidad.

 Consulta realizada por el sistema de estudios
de  posgrado  sobre  la  reserva  de  plaza  del
señor  Oscar  Andrey  Herrera.  Se  rechaza  1
voto a favor, 23 en contra.

 Inclusión de requisito FS0517 Física Moderna
I al curso FS0735 Tópicos de Astronomía, se
aprueba la solicitud.

 Asuntos  varios:  Solicitud  colaboración
profesores  aplicación  pruebas  especificas.
Además se aclara el plazo estipulado para la
remodelación del edificio.

Acta N° 229 02 de junio de 2010  Aprobación del  acta  N° 228.  se  aprueba 19
votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

 Asignación  de  2  plazas  T.C.  para  ingreso  a
régimen académico,  para lo cual  se propone
solamente  al  Dr.  Germán  Vidaurre,  a  quien
por acuerdo firme se le otorga la plaza. 

 Revisión de plazas disponibles por secciones
y  departamentos.  Se  informa  el  cambio  de
Universidad  de  David  Cojal.  Se  informa  la
cantidad  de  plazas  disponibles,  las  que  se
deben  solicitar  y  las  que  eventualmente
podrían desocuparse. Se acuerda comunicar a
los  estudiantes  que se encuentran realizando
estudios en el extranjero si desean que se haga
la reservación de plazas. 

 Se acuerda reservar medio tiempo para Erick



Rivera y se asume el compromiso de que a su
regreso se aumentará a tiempo completo. 

 Se  recuerda  que  la  sesión  222,  la  asamblea
aprobó dar inicio al proceso de autoevaluación
con fines de acreditación 

 Se  aprueba  nombrar  al  señor  Eduardo  del
Pozo como profesor invitado 

 Acuerdo de crear los cursos de Física Teórica
Contemporánea y Principios de Física Teórica

 Desacuerdo  en  incluir  el  Curso  CC-0009
como optativo con 16 votos en contra

 Varios:  comunicado  entrega  de  ascensor,
modificación  reglamentos  sobre  personal
jubilado.  Gerardo  Noguera  insiste  en  el
aumento de horas asistente/ estudiante. Estado
de la remodelación de los baños.

Acta N° 230 08 de julio de 2010  Punto  único:  Introducción  al  Proceso  de
Autoevaluación con fines de Acreditación, se
expone el tema por parte de Carolina Rojas y
Eugenia  Gallardo  del  Centro  de  Evaluación
Académica y se realizan algunas consultas por
parte de los profesores. 

Acta N° 231 08 de setiembre de 2010  Antes  de  iniciar  sesión  se  solicita  a  los
miembros  la  modificación  de  la  agenda,
siendo aprobada con 21 votos a favor.

 Se  aprueba  el  acta  de  la  Asamblea  anterior
con  19  votos  a  favor  0  en  contra  y  7
abstenciones. 

 Se  atiende  la  solicitud  de  los  Docentes  de
Física  Médica,  para  la  reservación  de  dos
tiempos  completos  para  el  apoyo  a  la
Maestría,  se  somete  a  votación  solicitar  a
Rectoría  la  consolidación  de  las  dos  plazas
aprobándose con 26 votos a favor 0 en contra
y  2  abstenciones.  Además  se  somete  a
votación  la  condición  de  nombrar  a  estos
docentes  como  interinos  continuos  con  los
beneficios  académicos  y  económicos  que
ofrece  dicho nombramiento  siendo aprobada
con  25  votos  a  favor  1  en  contra  y  2
abstenciones. 

 Se  toca  el  tema  del  aumento  de  a  tiempo
completo  de  las  plazas  reservadas  por
Gabriela Mora y Elián Conejo al concluir sus
estudios doctorales, dejándose pendiente este
punto  hasta  que  ellos  soliciten  formalmente
este aumento de jornada. 

 Se  propone  la  aplicación  de  un  examen  de



aptitud académica como parte del proceso de
admisión  a  la  carrera  de  Física  y
Meteorología,  siendo  esto  aprobado  por
unanimidad con 28 botos a favor. 

 El Dr. Rodrigo Carboni expone la solicitud de
Elián  Conejo  Rodríguez  donde  hace  la
solicitud  para  realizar  un  postdoctorado,
apoyado  por  la  sección  de  Física  Nuclear
Aplicada, se aprueba con 27 votos a favor, 1
en contra y 0 abstenciones. 

 Se informan los miembros que conformarán la
Comisión  de  Acreditación:  Dra.  Marcela
Hernández,  Dr.  Rodrigo  Carboni,  Dr.  Ralph
García,  Dr.  Herberth  Morales,  Dr.  Walter
Fernandez,  Dr.  Francisco  Frutos,  Lic.
Guillermo  Loría,  Master  Grettel  Molina,  y
pendiente  de  definir  la  representación
estudiantil. 

 Asuntos  Varios:  el  Dr.  Rodrigo  Alvarado
informa sobre la visibilidad de dos asteroides
ese día. 

Acta N° 232  Se aprueba el  acta  No.  321 con 18 votos  a
favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. 

 Se  somete  a  votación  la  solicitud  del  Dr.
Federico Muñoz de aumento de jornada de su
reserva de plaza,  la cual es aceptada con 17
votos a favor, 0 en contra, y una abstención. 

 Se  procede  a  aprobar  los  programas  de
laboratorio avanzado I y II, elaborados por Dr.
Jorge Díaz y Dr. Arturo Ramírez, se informa
que  la  adquisición  de  equipo  nuevo para  la
implementación de los laboratorios.

 Se somete a votación la prorroga de permiso
sin goce de salario por un año del Dr. Gerardo
Padilla  (del 01 de febrero de 2011 al  31 de
enero de 2012) siendo aprobado con 18 votos
a favor, 1 en contra y o abstenciones. 

 Asuntos varios: se hace el recordatorio para el
envío del plan anual de vacaciones 2011. se
comunica  que  respecto  al  proceso  de
acreditación  cada  coordinador  de  Sección
debe  comunicar  a  sus  miembros  la
información requerida para la preparación del
informe.  Se  informa  sobre  la  revisión  del
Reglamento  de  Contratación  de  Personal
Jubilado.  El  Dr.  Carboni  propone  dar
continuidad  a  los  Coloquios  de  manera
formal, por lo tanto se solicita a cada Sección



proponer al menos dos charlas. Se recuerda a
los profesores la cantidad de alumnos, el tema
y  la  carga  necesaria  para  el  Laboratorio
Intermedio.  El  Dr.  Magaña  propone  una
votación de todos los acuerdo en firme, dando
como resultado 19 votos a favor, 0 en contra y
0 abstenciones. 

Acta N° 233  Se aprueba el  acta  No. 232, con 19 votos a
favor, 0 en contra y 3 abstinencias. 

 Se  presenta  la  propuesta  de  asimilación  a
Régimen Becario de la Prof. Lela Taliashvilli,
la cual se aprueba con 24 votos a favor, o en
contra y 1 en blanco. 

 El  Dr.  Rodrigo  Carboni  expone  un  informe
con  el  estado  actual  de  los  Docentes  y
estudiantes que poseen reservación de plaza.
Se habla  del  presupuesto disponible  y de la
distribución de plazas. 

 Asuntos  varios:  se  les  recuerda  a  los
miembros de cada sección que deben enviar
sus solicitudes referentes a los Coloquios; se
hace  referencia  a  la  recomendación  del
SINAES  respecto  a  la  recolección  de  datos
para presentar el informe final, el Lic. Loría
menciona  su  preocupación  ya  que  los
asistentes  de  cursos  presentan  promedios
bajos.

Acta N° 234 17 de agosto de 2011  Se desarrolla un punto único en el que se debe
hacer la elección de siete representantes ante
Asamblea  Colegiada  Representativa  de  la
Escuela  de  Física  por  el  periodo  del  04  de
setiembre de 2011 al 03 de setiembre de 2013,
siendo electos como representantes de manera
provisional  la  Dra.  Lela  Taliashvilli,  Dr.
Daniel  Azofeifa  Alvarado,  Dr.  Max Chaves,
Dra.  Marcela  Hernandez,  Dr.  Herberth
Morales,  Dr.  Hugo  Hidalgo,  Dr.  Roberto
Magaña.

Acta N° 235 06 de julio de 2011  Aprobación del acta  N° 235 con 15 votos a
favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

 Se  hace  la  consulta  por  parte  del  Consejo
Universitario  referente  a  la  propuesta  de
Reforma al Estatuto Orgánico para incorporar
al  sector  Administrativo  en  los  Órganos  de
decisión de la Universidad de Costa Rica, para
lo cual se rechaza la propuesta con 16 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 Se expone el caso de Marcial Garbanzo quien



solicita una reservación de plaza para realizar
su  Doctorado  en  la  Universidad  de  Ontano
Occidental,  en  Canadá.  La  solicitud  es
conocida  por  el  Consejo  Asesor,  que
recomienda la reserva en función de la calidad
de  su  trabajo.  Donde  se  acuerda  reservar
medio  tiempo  y  condicionado  a  que  a  su
regreso se le otorgará un tiempo completo al
liberar la plaza del señor Jorge Cisneros. Se
aprueba con 16 votos a favor, 1 en contra y 0
abstenciones. 

 Se  aprueba  la  apertura  de  un  concurso  de
antecedentes  para  el  caso  del  señor  Miguel
Araya, con quien hubieron inconvenientes al
hacer  su  reservación  de  plaza  ya  que  no  se
firmó el contrato necesario para dicho trámite.

 Asuntos  varios:  se  habla  de  las
inconformidades  entre  las  escuelas
involucradas  con  las  carreras  de  enseñanza,
donde las Escuelas pretenden hacerse cargo de
la carrera de enseñanza de su área. Se habla de
la problemática nacional en los colegios, y se
propone crear una Licenciatura en la carrera
de Física para que los estudiantes se preparen
mejor y así asegurarse que los graduados en el
área  de  enseñanza  de  la  física  posean  el
conocimiento suficiente para la enseñanza de
la  ciencia.  Referente  a  esto  se  acuerda,  que
todos los  miembros  de Asamblea  hagan sus
recomendaciones al respecto para que en una
próxima  Asamblea  se  puedan  analizar  cada
una de estas propuestas  y poder llegar  a  un
acuerdo.  Se levanta la sesión y se aplica un
cuestionario  a  cargo  del  Instituto  de
Investigaciones Psicológicas. 

Acta N° 236 07 de setiembre de 2011  Aprobación del acta  N° 235 con 21 votos a
favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 

 Aprobación  de  nombramiento  por  1/8  de
tiempo  adicional  al  Profesor  Alejandro
Fernández,  se somete a votación la solicitud
aprobándose con 24 votos a favor, 0 en contra
y 1 abstención.

 Solicitud  de  prórroga  del  becario  Mario
Cubero  quien  tiene  reserva  de  plaza,  se
somete a votación la prorroga por 6 meses y
se  aprueba  por  unanimidad  con  25  votos  a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

 Posición de la Escuela de física con relación
al  Plan  de  Estudios  de  Enseñanza  de  las



ciencias,  después  de  los  comentarios  y
consultas realizadas se concluye con el fin de
reunirse  con  la  Comisión  Compartida  de  la
enseñanza  de  las  Ciencias  y  plantear  las
inquietudes   una  vez  que  se  tenga  más
información  sobre  los  acuerdos  a  tomar,  se
presentaría nuevamente el tema.

 Solicitud  de  Reserva  de  Plaza  de  la  M.Sc.
Heidy Gutiérrez Garro, el Dr. Daniel Azofeifa
presenta  una  moción  para  no  declarar  el
resultado de la votación a favor o en contra
hasta realizar la consulta al ente pertinente y
comunicar una vez aclarado mediante nota el
resultado  oficial,  se  somete  a  votación  la
moción obteniendo un resultado de 20 votos a
favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

 Asuntos  varios:  Se  autorizó  la  solicitud  de
prórroga a la Prof. Gabriela Mora Rojas hasta
el  31  de  enero  del  2012.   Se  comunica  el
cambio  de  hora  en  los  coloquios  de  los
miércoles a las 4:15 pm.  

Acta N° 237 14 de diciembre de 2011  Aprobación del Acta N° 236 con 24 votos a
favor,  3 votos en contra  y 0 abstenciones.

 Informe  sobre  acuerdo  emitido  por  la
Comisión  Compartida  de  Enseñanza  de  las
Ciencias  y  la  Vicerrectoría  de  Docencia,
donde  se  toman  los  siguientes  Acuerdos:
Autoevaluar  y  reestructurar  las  carreras
existentes  de  Bachillerato  y  Licenciatura,
definir  si  procede  la  acreditación,  abrir  una
opción  de  bachilleres  de  Física,  Química,
Biología  y  Geología  para  que  puedan  optar
por una Licenciatura, informar en su momento
al  Servicio  Civil  Docente  sobre  la
equivalencia  de  las  nuevas  carreras  que  se
incluyen  en  la  Ley  de  carrera  Docente  y
solicitar  a  Vicerrectoría  de  Docencia  apoyo
con tiempos docentes  durante los  interciclos
para iniciar el proceso de autoevaluación. 

 Solicitud de la Facultad de Microbiología para
prescindir del Curso FS0204  Laboratorio de
Ciencias de la Vida, de acuerdo al  resultado
de  la  votación  el  correquisito  FS0204  debe
mantenerse.

 Asuntos varios, El Dr. Javier Bonatti agradece
el  apoyo  recibido  en  la  gestión  del  Dr.
Rodrigo  Carboni  como  Director  y  El  Dr.
Daniel Azofeifa solicita una felicitación al Dr.
Jorge  Amador  por  el  reconocimiento  al



Investigador distinguido 2011.

Acta N° 238 21 de marzo del 2012

 Elección de Director de la Escuela de Física
por el periodo del 6 de mayo del 2012 al 05 de
mayo de 2016, se somete a votación secreta  y
se obtiene el resultado de 23 votos a favor, 2
votos nulos y 0 votos en blanco.

Acta N° 239 21 de marzo del 2012

 Aprobación del Acta N° 237 con 25 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  prórroga  de  Contrato  de
prestación  futura  de Servicios  del  Sr.  Diego
Rodríguez,  se somete a votación la solicitud
de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012
obteniendo  22  votos  en  contra  y  1  voto  en
blanco.

 Solicitud de aumento de Plaza del Prof. Elián
Conejo, se somete a votación y el resultado es
25  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones.

 Propuesta del Plan de Licencia en Física con
énfasis en Metrología y Plan de Licenciatura
en  Física  con  énfasis  en  Protección
Radiológica,  en  caso  de  aprobarse  las
propuestas  de  las  Licenciaturas,  la  Escuela
definirá  la  fecha  más  conveniente  para  la
apertura y se somete a votación el programa
de  Lic.  Física  en  Metrología  obteniendo  24
votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  0
abstenciones.  El  programa de  Lic.  Física  en
Prot.  Rad.  Obteniendo  25  votos  a  favor,  0
votos en contra y 0 abstenciones.

 Asuntos  Varios,  el  Director  muestra  a  los
miembros  un  video  de  cómo  una  persona
sustrae una computadora de la Asociación de
Estudiantes de Matemática para la prevención
pertinente,  informa  la  jubilación  del  Prof.
Rafael  Chacón  y  el  Dr.  Luis  Murillo  y
Herberth Morales       les recuerda el inicio de
los Coloquios. 

Acta N° 240 13 de junio del 2012

 Aprobación del Acta N° 239, con 23 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  Prórroga  del  Contrato  de
Adjudicación  de  beca  de  la  Sra.  Mariela
Porras Chaverri,  después de ser analizada se
somete a votación secreta obteniendo 23 votos
a favor, 1 voto nulo y 1 voto en blanco.

   Solicitud  de  Prórroga  del  Contrato  de
Adjudicación  de beca  del  Sr.  Mario  Cubero
Campos,  se  sometió  a  votación  secreta  para



extenderlo del 01 de mayo al  31 de octubre
de 2012 obteniendo 26 votos a favor, 0 votos
en contra y 0 abstenciones.

 Asuntos  Varios,  Comentan  el  estado  del
ascensor y sus constantes fallas y felicitan al
Dr. William Vargas por su designación como
Miembro  Académico  de  Número  de  la
Academia Nacional de Ciencias.

Acta N° 241 08 de agosto del 2012

 Aprobación del Acta N° 240 con  19 votos a
favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.

 Concurso  de  Antecedentes  I  Ciclo  2012,  se
somete  a  votación  secreta  para  otorgar  la
plaza  de  tiempo  completo  en  el   área  de
Astrofísica  al  candidato  Miguel  Araya,
aprobándose con 22 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 votos en blanco.

 Solicitud de aumento de reserva de Plaza de la
Dra. Ana Ma. Durán, se aprobó con 22 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco.

 Aprobación  de  Acuerdos  de  la  Comisión
Compartida  y  La  Escuela  de  Formación
Docente,  se somete a  votación  y se acuerda
apoyarlos con 22 votos a favor ,  0 votos en
contra y 0 votos en blanco.

 Asuntos  Varios,  se  informa el  regreso de la
becaria  Gabriela  Mora  en  agosto  y  del
estudiante Mario Cubero en octubre.

Acta N° 242 22 de agosto del 2012

 Solicitud  del  Dr.  Gian  Giacomo  Guzmán
Verri  para  realizar  un  Postdoctorado,  se
somete a votación secreta obteniendo 21 votos
a favor, 0 votos en contra y 0 votos nulos.

Reunión de
Profesores

24 de octubre del 2012

 Elección de la Representación de un Docente
ante  la  Asamblea  Colegiada  Representativa
por el resto del periodo y la sustitución de la
Docente  Lela  Taliashvilli  por  el  resto  del
periodo,  dado  que  asumió  la  Dirección  del
CINESPA.

Acta N° 243 14 de noviembre del 2012

 Charla  de  los  servicios  y  facilidades  que
ofrece  el  Sistema  de  Bibliotecas,
Documentación e Información a los Docentes,
los  expositores  del  Sistema  de  Bibliotecas
dieron a conocer las facilidades de búsqueda
de  información  que  se  encuentra  disponible
para el  personal  docente  y estudiantes  en el
área de la Física.

Acta N° 244 28 de noviembre del 2012
 Comunicación  acerca  de  los  Procesos  de

Votación  en  los  Órganos  Colegiados,  la
moción se aprueba con 21 votos a favor, 1 en



contra y 1 abstención.
 Aprobación  de  las  Actas  N°  242  y  243,  se

toma en cuenta las observaciones del acta 242
y se somete a votación el cual se aprueba con
23  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones, el acta 243 se somete a votación
el  cual  se  aprueba  con  22  votos  a  favor,  0
votos en contra y 2 abstenciones.

 Modificación  de  Procedimiento  de
Convocatoria  a  Asamblea  de  Escuela,  se
somete a votación, se remite una lista de los
miembros  con  el  correo  electrónico  que  se
encuentra registrado  y solicita que se revise
aprobándose con 25 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  Prórroga  del  Contrato  de
Adjudicación de beca sin goce de beneficios
del  Sr.  Mario  Cubero  Campos,  se  somete  a
votación la prórroga del 01 de noviembre de
2012  y  hasta  el  18  de  febrero  de  2013
obteniéndose  25  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  Prórroga  del  Contrato  de
Prestación Futura de Servicios con Reserva de
Plaza presentada por el Sr. Diego Rodríguez,
se somete a votación para extender la prórroga
del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de
2013 y solicitar un avance al final para valorar
si procede una extensión más y se aprueba con
el  resultado  24  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 1 abstención.

 Plan de Distribución de Futuras Reservas de
Plaza,  no  fue  posible  establecer  un  criterio
uniforme para la distribución de las plazas, el
Director  solicita  que  se  agregue  al  acuerdo
que no se reservarán plazas hasta tanto no se
defina la política de la distribución, se somete
a  votación  obteniendo  25  votos  a  favor,  0
votos en contra y 0 abstenciones.

  Solicitud  de  los  Drs.  Alejandro  Jenkins
Villalobos  y  Fernando  Izaurrieta  Aranda  de
nombramiento  como  Profesor  visitante,  se
somete  a  votación  la  solicitud  por  el  Dr.
Jenkins por un periodo de 2 años a partir de la
formalización de los trámites, obteniéndose 25
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se somete a votación la solicitud por el  Dr.
Izaurieta por un periodo de 1 año a partir de la
formalización de los trámites obteniéndose 25



votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 Solicitud  para Aumentar  a  54 horas lectivas

semanales  los  siguientes  cursos:  Mecánica
Teórica  I  y  II,  Electromagnetismo  I  y  II,
Mecánica  Cuántica  I  y  II,   se  somete  a
votación  sin  modificar  los  créditos  de  cada
curso obteniendo 23 votos a favor, 0 en contra
y 1 abstención.

 Aprobación  de  Cursos  de  Asistencia
Obligatoria,  se somete a votación la lista de
los cursos aprobándose con 24 votos a favor,
0 en contra y 0 abstención.

 Cambios de Requisitos de los cursos: FS0327
Física General para físicos II, FS0427 Física
General para Físicos III, FS0524 Laboratorio
Avanzado  I,  FS0527  Física  General  para
Físicos IV, FS0600 Física Moderna y FS0624
Laboratorio  Avanzado  II;  se  somete  a
votación para agregar los requisitos indicados,
exceptuando  como  requisito  FS0408  y
FS0409  del  curso  FS0527  obteniendo  21
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

 Propuesta de Reforma a los artículos 13 y 14
del  Estatuto  Orgánico,  se somete  a  votación
obteniéndose  20  votos  en  contra,  0  votos  a
favor y 1 abstención, por lo tanto se rechaza la
propuesta de modificación planteada.

 Asuntos  Varios,  el  Director  solicita  a  los
Profesores respetar el horario de consulta en
el periodo de exámenes finales.

 Les  recuerda  que  los  que  tengan  exceso  de
cargas  de trabajo,  deben ajustarlas  ya que a
partir  del  I  ciclo  2013 Docencia  no recibirá
plan de trabajo con sobrecarga no autorizada

 Aclara  el  incremento  se  encuentra  en  los
proyectos de investigación y menciona que los
horarios de trabajo deberían coincidir  con la
carga  académica  indicada  en  los  planes  de
trabajo.

Acta N° 245 12 de diciembre del 2012

 Aprobación del Acta N° 244, se aprueba con
26  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  1
abstención.

 Solicitud  para  nombramiento  de  Profesor
visitante presentada por la sección de física de
la materia condensada, el Dr. Carboni somete



a  votación  la  solicitud  para  nombrar  como
Prof. Visitante al Dr. Hanna con una jornada
hasta ½ tiempo si la Escuela de Física cuenta
con presupuesto y se aprueba con 27 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Ratificación  de  la  Reserva  de  plaza  del  Sr.
Mauricio  Blanco  Benavides,  se  somete  a
votación la propuesta de mantener la reserva
de plaza de medio tiempo con la condición de
que firme el contrato de beca a más tardar el
31 de marzo de 2013, obteniéndose 24 votos a
favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

 Presentación  del  Proyecto  de  inclusión  de
personas  con  discapacidad  intelectual  a  la
Educación Superior, el Dr. Carboni presenta a
las  expositoras  la  Directora  y  colaboradora
del  proyecto  PROIN  la  finalidad  de  la
presentación  es  dar  a  conocer  el  proyecto  e
invitar  a  los  profesores  a  colaborar  como
voluntarios  ofreciendo  algún  curso  a  las
personas con discapacidad.

 Solicitud  de  prórroga  para  concluir  el
Doctorado  de  la  Srta.  Gabriela  Mora,  se
somete  a  votación  la  solicitud  de  extensión
adicional del 01 de agosto de 2012 al 31 de
mayo de 2013 como última prórroga para que
la  Prof.  Concluya  su  tesis  doctoral  con  24
votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

 Solicitud  de  ingreso  a  Régimen  Académico
del Dr. Federico Muñoz, se somete a votación
obteniendo 27 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones.

 Asuntos Varios, se les menciona y recuerda al
personal  Docente  que el  plan  de  vacaciones
debía  ser  enviado  antes  del  día  10  de
diciembre  2012,  pero  muchos  se  encuentran
atrasados. 

Acta N° 246 10 de abril de 2013

 Aprobación del Acta N° 245, se aprueba con
22  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  1
abstención.

 Definición de la Distribución de plazas de la
Escuela,  se  somete  a  votación  la  moción
presentada  por el  Consejo asesor:  cuando la
Escuela  de  Física  cuente  con  nuevas  plazas
disponibles para distribuir la Sección de Física
Teórica  y  el  Departamento  de  Física,
Oceánica y Planetaria tendrán prioridad  en la
asignación de plazas, obteniéndose 25 votos a
favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Se



aprueba la moción.
 Solicitud  de  permiso  del  exbecarios  Mario

Cubero  para  realizar  un  Postdoctorado,  se
somete a votación la solicitud  por el periodo
del 01 de octubre de 2013 al 30 de setiembre
de  2013.  obteniéndose  29  votos  a  favor,  0
votos en contra y 0 abstenciones.

 Inclusión de requisitos  a los Cursos FS0900
Seminario  de  Meteorología  I  y  FS01000
Seminario de Meteorología II.

 Solicitud  para  agregar  como  requisito
alternativo  MA-1001  Cálculo  I  al  curso
FS0103  Física  para  Ciencias  de  la  Vida,
después  de  aclarar  la  solicitud  planteada  se
somete  a  votación  obteniéndose  28  votos  a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Aprobación de los Programas de los cursos de
Laboratorio  que  requieren  asistencia
obligatoria, después de algunas observaciones
y consultas planteadas se somete a votación la
aprobación, obteniéndose 29 votos a favor, 0
votos en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud de Visto Bueno para la apertura de
la  Carrera  de  Licenciatura  en  Modelación
Matemática  de  la  Sede  Regional  de
Occidente,  se somete  a  votación la  solicitud
para incluir en el plan de estudios los cursos
FS0210,  FS0310,  FS0211  y   FS0311,
obteniéndose  26  votos  a  favor,  1  voto  en
contra y 0 abstenciones.

 Asuntos Varios, el Director hace mención que
el  becario  Mauricio  Blanco  debía  firmar  el
contrato  de  Adjudicación  de  Beca  antes  del
31/3/13  y  comunica  que  lo  hizo
oportunamente.  El  Dr.  Bonatti  propone
nombrara  al   Dr.  Walter  Fdez  como  Prof.
Emérito,  El  Dr.  Carboni  solicita  que  los
Acuerdos aprobados sean en firme, se somete
a  votación  obteniéndose  29  a  favor,  0  en
contra y 0 abstenciones. 

Acta N° 247 19 de junio de 2013

 Aprobación  del  Acta  N°  246,  se  somete  a
votación  el  acta.  la  cual  se  aprueba  con 29
votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones.

 Solicitud  de  Prórroga  para  continuar
Postdoctorado del  Becario  Gian  G.  Guzmán
Verri,  se  somete  a  votación  la  solicitud  de
prórroga  del  01/10/2013  al  30/9/2014



obteniéndose  30  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 1 abstención. Se aprueba la solicitud.

 Solicitud  de  la  Sección  de  Materia
Condensada  para  publicar  concurso  en
Régimen Académico Dos plazas (1T.C. y 0.5
T.C),  el  Dr.  Carboni  considera  que  ya  se
discutió ampliamente sobre el asunto, por lo
que  sugiere  someter  a  votación  la  solicitud
obteniéndose  29  votos  a  favor,  1  voto  en
contra y 1 abstención.

 Solicitud  de  la  Sección  de  Astronomía  y
Astrofísica  para  reserva  de  plaza  para  la
Profesora M.Sc. Carolina Salas Matamoros, se
somete a votación secreta con el compromiso
de que  a  su  regreso se  le  otorgue  el  medio
tiempo  restante,  obteniéndose  20  votos  a
favor, 8 votos en contra y 2 votos en blanco.
Se aprueba la solicitud.

 Solicitud  presentada  por  el  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas  para  incluir
como requisito  de Ingreso a  las Carreras  de
Física y Meteorología una nota superior al 45
en la  prueba de habilidades  cuantitativas,  se
somete  a  votación  la  moción  de  orden
presentada por el Dr. Max Chaves para votar
la solicitud propuesta tal y como estaba en la
agenda,  obteniéndose  20  votos  a  favor,  5
votos en contra y 2 abstenciones; también se
somete a votación la solicitud presentada por
el IIP obteniéndose 22 votos a favor, 1 voto en
contra y 4 abstenciones.

 Solicitud  de  extensión  del  plazo  para  la
conclusión  del  Trabajo  Final  de Tesis  de  la
Becaria Gabriela Mora, se somete a votación
para que la estudiante concluya la tesis y se
reincorpore a la Escuela en el transcurso del
2013, obteniéndose 27 votos a favor, 0 votos
en  contra  y  0  abstenciones.  Se  aprueba  la
solicitud.

 Asuntos  Varios,  se  conformó  una  Comisión
para  analizar  la  solicitud  de  nombramiento
como Prof. Emérito del Dr. Walter Fdez, que
son los Drs.  Jorge Gutiérrez,  Javier  Bonatti,
Francisco Frutos y Lela Taliashvilli.

Acta N° 248 18 de setiembre de 2013

 Aprobación  del  Acta  N°  247,  se  somete  a
votación  obteniéndose  24  votos  a  favor,  0
votos en contra y 0 abstenciones.

 Propuesta  de  Nombramiento  como  Profesor
Emérito  para  el  Dr.  Walter  Fdez  Rojas,  se



somete  a  votación  secreta  la  propuesta
obteniéndose  25  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  la  Sección  de  Física  Nuclear
Aplicada para reserva de media plaza para el
Lic.  Arnold  Molina  Porras,  después  de  una
amplia discusión se somete a votación secreta,
si concluye sus estudios doctorales obteniendo
el grado de Doctor en Física y Química de la
Tierra. Se aclara que la reserva únicamente es
de  medio  tiempo,  dado  que  el  Lic.  Molina
cuenta  con  medio  tiempo  reservado  en  la
Escuela de Química.  Se aprueba la solicitud
con 23 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto
en blanco.

 Aprobación de requisitos para la publicación
del Concurso de Antecedentes de las 2 Plazas
de  l  Sección  de  Física  de  la  Materia
Condensada,  se  somete  a  votación  los
requisitos  obteniéndose  20  votos  a  favor,  0
votos en contra y 2 abstenciones.

 Reapertura  de  la  Licenciatura  en  Física,  se
someten  a  votación  la  restructuración  de  la
carrera  obteniéndose   8  votos  a  favor,  13
votos  en  contra  y  0  abstenciones.  No  se
aprueba la solicitud.

 Asuntos Varios, reanudación de los coloquios
e  invitación  a  impartir  charlas  o  llevar
invitado.

Acta N° 249 09 de octubre de 2013

 Aprobación  del  Acta  N°  248,  el  cual  se
aprueba  con  26  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  prórroga  del  contrato  de
adjudicación de beca del becario David Cojal
González, se somete a votación la solicitud de
prórroga del Contrato por un año a partir del
15 de junio de 2013 con el fin de concluir los
estudios Doctorales en Física, obteniéndose 2
votos a favor, 25 en contra y 1 voto en blanco.
No se aprueba la solicitud.

 Solicitud  de  prórroga  del  Contrato  de
Adjudicación  de  beca  de  la  becaria  Mariela
Porras  Chaverri,  se  somete  a  votación  la
solicitud  de prórroga del  contrato  del  01 de
enero   al  30  de  setiembre  del  2014
obteniéndose  27  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 1 voto en blanco.

 Asuntos Varios, incorporación a la Escuela de



la  becaria  Gabriela  Mora,  nombramiento
como  Prof.  Emérito  del  Dr.  Walter  Fdez,
trámite  de  apertura  de  la  Licenciatura  en
Física discutido en la Asamblea pasada.

Acta N° 250 20 de noviembre de 2013

 Aprobación del Acta N° 249 con 21 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  la  Licda.  Hellen  Picado
estudiante  de  la  Maestría  Académica  en
Investigación  Psicológica  para  la  aplicación
de un instrumento, se entrega cuestionarios a
los docentes con el fin de aplicar como parte
de  su  trabajo  de  tesis  de  Maestría  un
instrumento al personal docente de la Escuela
de Física.

 Propuesta  para  establecer  como requisito  de
matrícula  del  curso  MA1001  Cálculo  I  el
examen de diagnóstico, se somete a votación
la propuesta obteniéndose 22 votos a favor, 0
voto en contra y 1 abstención.

 Consulta  de  la  Propuesta  de  Reglamento  de
Investigación,  por  lo  que  se  informa  que  el
Consejo Universitario tiene como plazo para
el  envío  de  las  sugerencias  sobre  dicho
reglamento  el  25  de  noviembre  a  la  página
web indicada.

 Asignación  de  Plazas  del  Concurso  de
Antecedentes II-2013 para ingreso a Régimen
Académico, se somete a votación para otorgar
la plaza de ½ tiempo en el área de Física al
candidato  Dr.  Oscar  Andrey  Herrera
aprobándose con 18 votos a favor, 1 voto en
contra y 0 votos en blanco. Se declara que se
otorga la plaza al candidato.

 Asuntos  Varios,  aclaración  de  la  otra  plaza
publicada en el concurso donde se explica lo
que  sucedió  con  el  candidato  Dr.  Esteban
Avendaño  fue  que  no  salió  a  tiempo  el
reconocimiento  de  su  título  el  cual  puede
participar nuevamente en otro concurso.

Acta N° 251 11 de diciembre de 2013

 Aprobación Acta  N° 250,  observaciones  del
acta  donde  solicitan  exista  un  plazo  de  al
menos seis meses. Se aprueba con 22 votos a
favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.

 Apelación  de  la  decisión  tomada  por  la
Asamblea  de  Escuela  del  exbecario  David
Cojal,  se  acuerda  no aprobar  la  solicitud  de
extensión del contrato de adjudicación de beca
con 25 votos a favor, 0 votos en contra y 1



abstención.
 Solicitud  de  apertura  de  concurso  de

antecedentes  I  ciclo  2014,  se  somete   a
votación  la  apertura  de  Concurso  de
Antecedentes  I  ciclo  2014  obteniendo  26
votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones.

 Solicitud  de  nombramiento  como  Profesor
invitado  del  Dr.  Esteban  Avendaño,  se
aprueba el nombramiento de tiempo completo
por seis  del  Dr. Avendaño con 26 votos a
favor.

 Solicitud de aumento de jornada de la reserva
de plaza de la exbecaria Gabriela Mora, según
el  proceso  administrativo  se  asigna  tiempo
completo a su regreso obteniendo 26 votos a
favor para su asignación.

  Revisión del caso del señor Diego Rodríguez,
deciden  comunicar  a  la  Oficina  de  Asuntos
Internacionales  sobre  el  incumplimiento  de
concluir  sus  obligaciones  académicas
quedando  la  plaza  en  la  Sección  de  Física
Teórica.

 Información  de  la  visita  académica  de  una
estudiante  de  la  Universidad  de  Uppsala,  el
periodo es de más o menos dos meses y medio
donde el proyecto sería analizar una serie de
señales  de  una  red  global  de  sensores  de
captura de rangos.

 Asuntos varios,  

Acta N.º 252 07 de mayo de 2014

 Aprobación del Acta N.º 251, se aprueba con
18 votos a favor, 0 en contra y 3 abstinencias.

 Se  otorga  la  plaza  a  tiempo  completo  al
profesor Esteban Avendaño Soto, obteniendo
21 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto en
blanco

 Se acuerda la reserva de  media plaza al señor
Rodrigo  Castillo  Rodríguez,   obteniendo  22
votos a favor, 1 voto en contra y 0 en blanco.

 Se acuerda la reserva de  media plaza al señor
Paulo Montero Camacho, obteniendo 20 votos
a favor, 1 voto en contra y 1 en blanco.

 Se  aprueba  el  nombramiento  como  profesor
visitante  por  un  año  al  Dr.  Celso  Ribeiro,
obteniendo 18 votos a favor, 2 votos en contra
y o abstenciones

 Asuntos varios
Ata N.º 253 25 de junio de 2014  Modificacion de agenda, obteniendo 21 votos



a favor y 0 en contrario.
 Se aprueba la solicitud de Mariela Porras para

continuar su entrenamiento postdoctoral  por
un periodo de dos años, este periodo inicia el
1  octubre  de  2014,  obteniendo  21  votos  a
favor y  0 en contra

 Se aprueba la solicitud de Gian Guzman para
continuar su entrenamiento postdoctoral hasta
el  30  de  setiembre  de  2015,obteniendo  20
votos a favor y  0 en contra y 1 abstenciones

 Se  aprueba  traer  una  justificación  detallada
del  cambio  del  requisito  del  curso  FS0940,
con el detalle de donde se ubicará en la malla
curricular, obteniendo 21 votos a favor y 0 en
contra.

 Se aprueba  incluir  como requisito  del  curso
FS0735, el curso FS0600, obteniendo 21 votas
a favor y 0 en contra.

  Se  aprueba  la  solicitud  para  asignación  de
sigla  al  curso  Física  de  la  Música  y  el
Lenguaje,  obteniendo obteniendo 21 votas  a
favor y 0 en contra.

 Se aprueba la solicitud del Dr. Elian Conejo
para  su  ingreso  en  Régimen  Academico,
obteniendo 18 votos a favor, 2 en contra y 1
en blanco

 Asuntos Varios

Acta N.º 254 13 de agosto de 2014

 Aprobación  de  modificación  de  agenda,
obteniendo 28 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones

 Se aprueban las actas 252 y 253, obteniendo
24 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  de  prorroga  del
Contrato de Prestación Futura de Servicios de
Nancy  Quiros,  para  concluir  tesis  doctoral
hasta diciembre 2016, obteniendo 28 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  de  prorroga  de
contrato de beca, para Mauricio Blanco  para
que concluya su Programa de Doctorado hasta
diciembre 2015, obteniendo 25 votos a favor,
0 en contra y 2 abstenciones.

 Se aprueba el ingreso a Regimen Academico
de la Dra, Ana Maria Duran a partir del 6 de
agosto del 2014, obteniendo 26 votos a favor,
0 en contra y 0 abstenciones.

 Se aprueba el permiso sin goce de salario del
M.Sc. Marco Barrantes para que continue sus



estudios de Doctorado en el periodo del 5 de
setiembre de 2014 al 4 de setiembre de 2015
obteniendo 25 votos a favor, 0 en contra y 2
abstenciones.

 Asuntos Varios.

Acta N.º 255 03 de setiembre de 2014

 Aprobación del Acta N.º  254, obteniendo 27
votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones.

 Se rechaza la solicitud de porrroga de David
Cojal, ya que el Contrato vencio el 14 de junio
de 2013 y la solicitud de prorroga se presento
en  forma  extemporanea  el  9  de  octubre  de
2013,  obteniendo  28  votos  a  favor  ,  0  en
contra y 9 abstenciones.

 Asuntos Varios

Acta N.º 256 29 de octubre de 2014

 Aprobación  de  modificación  de  agenda,
obteniendo 22 votos a favor, 0 en contra y 1
abstenciones.

 Aprobacion  del  Acta  255,  obteniendo  24
votos  a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  de  la  Escuela  de
Matematica  para:  a.  Establecer  como
obligatorio  y  vinculante  para  todos  los
estudiantes de primer ingreso que tengan uno
o mas cursos de matematicas en su programa
de  estudio,  la  presentacion  de  la  prueba  de
diagnostico a su ingreso a la Universidad. b.
Establecer como requisito de los cursos MA-
1001  y  MA-0150  el  curso  MA-0001,
obteniendo votos  a 18 favor, 04 en contra y
03 abstenciones.

 Se  aprueba  a  la  Escuela  de  Formación
Docente,  realizar  las  modificaciones  en  el
Plan  de  Esctudios  de  la  Enseñanza  de  las
Ciencias  Naturales  en  lo  que  respecta  a  la
Escuela  de  Física,  obteniendo  18  votos   a
favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

 Se aprueba la  conformación de la  Comisión
de Auto evaluación,  obteniendo 24 votos  a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

 Se apureba  crear  el  curso  inter  disciplinario
Laboratorio  de  Ciencias  de  Materiales  y
Nanotecnología  I,  obteniendo  24  votos   a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Acta Nº 257 10 de diciembre de 2014

 Aprobación  de  modificación  de  agenda,
obteniendo 245 votos a favor, 0 en contra 0
abstenciones.

 Se  aprueba  el  uso  de  clickers  para  las



votaciones  en  Asamblea  de  Escuela  ciando
sea factible, obteniendo 25 votos  a favor, 0 en
contra y 1 abstenciones.

 Se  aprueba  el  acta  N.º  256,  obteniendo  23
votos  a favor, 1 en contra y 1 abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  presentada  para
cambiar  el  requisito  del  curso  FS  0940  por
FS0600  en  lugar  de  FS0718  y  FS0717,
obteniendo 23 votos  a favor, 0 en contra y 3
abstenciones.

 Se  aprueba  el  nombramiento  de  Alejandro
Jenkins  como  profesor  invitado  tercer  año
medio  tiempo,  si  no  es  posible  el
nombramiento  como  profesor  invitado,  la
Dirección  gestionara  otro  mecanismo  para
nombrarlo, obteniendo 25 votos  a favor, 2 en
contra y 0 abstenciones.

 Se  aprueba  que  cada  integrante  de  la
Asamblea de Física se comprometa a entregar
dentro  de los plazos establecidos en conjunto
con el CEA y la Comisión de Autoevaluación
toda aquella  información para el  proceso de
acreditación, obteniendo 18 votos  a favor, 7
en contra y 2 abstenciones.

 Se  aprueba  incluir  dos  miembros  del
Departamento de Ciencias Atmosfericas para
colaborar  con la Comisión de Autoevaluación
obteniendo 26 votos  a favor, 1 en contra y 0
abstenciones.

 Se  aprueba  incluir  un  representante  del
Posgrado  de  la  Escuela  de  Física  en  la
Comisión  de  Autoevaluación,  obteniendo  14
votos  a favor, 13 en contra y 0 abstenciones.

 Se aprueba la reapertura dela Sección de los
cursos  de  servicio,  obteniendo  14  votos   a
favor, 12 en contra y 1 abstenciones.

 Se aprueba la  conformacion de la  Comisión
de  la  Sección  de  cursos  de  servicio,
obteniendo 22 votos  a favor, 3 en contra y 1
abstenciones.

 Se  aprueba  la  conformación  oficial  de  la
Comisión  de  Autoevaluación  obteniendo  22
votos  a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.

 Asuntos varios.

Acta Nº 258 18 de marzo de 2015

 Se  aprueba  la  moción  realizada  por  el  Dr.
Avendaño de que no se apruebe el acta N°257
hasta  que  se  incorporen  las  modificaciones
sugeridas, obteniendo obteniendo 17 votos  a



favor, 8 en contra y 1 abstenciones.
 Se aprueba la eliminación del plan de estudios

vigente de las carreras de Bach. En Física y
Bach.  Y Lic.  en Meteorología,  la  opción de
requisitos  alternativos  “ó”  mencionados
obteniendo obteniendo 26 votos  a favor, 1 en
contra y 0 abstenciones.

 Se aprueba la solicitud de la Sección de Física
Teórica para la publicación de un Congreso de
Antecedentes  de  una  plaza  de  tiempo
completo obteniendo 20 votos  a favor, 4 en
contra y 1 abstenciones.

 Se  aprueba  las  funciones  dela  Sección  de
Cursos de Servicios, mostrado en el anexo 4
con las modificaciones  realizadas, obteniendo
22  votos   a  favor,  2  en  contra  y  0
abstenciones.

 Se aprueba la solicitud de permiso sin goce de
salario del M.Sc Marco Barrantes hasta el 31
de  julio  de  2017  con  el  acuerdo  de  que
entregue informes anualmente, obteniendo 23
votos  a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  de  nombramiento
como  profesor  visitante  con  una  jornada  de
tiempo completo del Dr. Blai Garolera Huguet
por un año a partir del 3 de agosto de 2015,
obteniendo 21 votos  a favor, 3 en contra y 0
abstenciones.

 Se  aprueba  la  solicitud  de  nombramiento
como  profesor  invitado  con  una  jornada  de
medio tiempo del Dr. Leonardo Lesser Rojas
por un año a partir del 09 de marzo  de 2015,
obteniendo 20 votos  a favor, 4 en contra y 0
abstenciones.

 Asuntos Varios.

Acta Nº 259 08 de abril de 2015

 Se procede a votar la aprobación del Acta   Nº
257 obteniendo 21 votos  a  favor,  1 voto en
contra y 0 abstenciones.

 Se procede a votar la aprobación del Acta Nº
258 obteniendo 20 votos  a  favor,  2 voto en
contra y 1 abstención.

 Solicitud  de  aumento  de  jornada  para  el  ex
becario Rodrigo Castillo Rodríguez, donde se
procede  a  votar  la  solicitud  de  aumento  de
jornada  con  22  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 1 abstención.

 Revisión de la visión y objetivos estratégicos
de la Escuela de Física, donde se definirá otro



espacio  para  concluir  la  discusión  para  la
definición de la visión.

 Asuntos varios

Acta Nº 260 29 de abril de 2015

 Se somete a votación el Acta 259 obteniendo
24  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  1
abstención. Se aprueba el acta

 Solicitud de aumento de jornada del prof. Dr.
Oscar  Andrey Herrera Sancho,  se procede a
votación para ceder tiempo completo a partir
del 01 de junio de 2015 obteniendo 24 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

 Asuntos  varios:  enviar  recordatorios  de  las
Asambleas  con  más  anterioridad,  se  sugiere
volver  a  implementar  la  sección  de  cursos
propios. 

Acta Nº 261 01 de julio de 2015

 Finalización de la definición de la  Misión y
Visión de la Escuela de Física, se procede a
votar la conclusión de la Visión de la Escuela
de Física y se da el resultados de 12 a favor, 8
en
 contra y 2 abstenciones.

Acta N.º 262 15  de julio de 2015

 Se somete a votación la aprobación del Acta
260, aprobándose con el  siguiente resultado:
18  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  1
abstención.

 Necesidades  de  formación  académica  del
personal de la Escuela de Física. Se somete a
votación el acuerdo de enviar nuevamente el
documento  de  las  necesidades  de  formación
académica  del  personal  de  la  Escuela  de
Física para ser completado con la información
corregida,  aprobándose  con  el  siguiente
resultados: 18 votos a favor, 0 en contra y 2
abstenciones. 

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  para  el  M.Sc.
Fabián  Vázquez  Sancho  por  parte  de  la
sección  de  física  de  materia  condensada,  se
somete  a  votación  y  se  aprueba  con  el
siguiente resultado: 18 votos a favor , 0 votos
en  contra  y  2  abstenciones.  Se  somete  a
votación en firme dicha solicitud,  la cual  se
aprueba con el siguiente resultado: 18 votos a
favor, 1 voto en contra y 1 abstención. 

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  para  el  M.S.c
Esteban  Bermúdez   Ureña  por  parte  de  la
sección de Física de materia  condensada,  se
somete  a  votación  y  se  aprueba  con  el
siguiente resultado: 18 votos en favor, 0 votos



en  contra   y  2  abstenciones.  Se  somete  a
votación en firme dicha solicitud y se aprueba
con el siguiente resultado: 18 votos a favor, 1
voto en contra  y 1 abstención.

 Solicitud de apliación de jornada del profesor
Leonardo Lesser Rojas, somete a votación y
se aprueba con el siguiente resultado: 17 votos
a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

 Solicitud  de  prórroga  de  beca  del  profesor
Marcial Garbanzo Salas. Se somete a votación
y  se  aprueba  con  el  siguiente  resultado:  19
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 Solicitud de modificación de nombres de los
cursos optativos FS0740 tópicos física teórica
I   y  FS0840  tópico  de  física  teórica  II,  se
somete  a  votación  y  se  aprueba  con  el
seguiente  resultado:  20  votos  a  favor,  0  en
contra y 0 abstenciones.  

 Solicitud de DR. Esteban Avendaño Soto de
distribuir  los  contenidos  curriculares  de
matemáticas en nuestro planes de estudio, se
hicieron observaciones al respecto y se aclara
que  si  la  escuela  de  matemática  realizara
cambios en los programas de física deben de
consultar  y  la  escuela  estar  de  acuerdo  en
dichos cambios para realizarlos.

 Asuntos varios: el Dr. Rodrigo comunica que
el Dr. Jorge Gutiérrez quedara a cargo durante
su  periodo  en  que  disfrutará  de  sus
vacaciones.

Acta N.º 263 19 de agosto de 2015

 Aprobación de las actas No. 261 y No.262, s
esomete  a  votación  la  aprobación  del  Acta
261 y se da el siguiente resultado: 20 votos a
favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Se
somete a votación la aprobación del Acta 262
y  se  aprueba  con  el  siguiente  resultado:  20
votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  2
abstenciones. 

 Curso  de  antecedentes  I-2015,  se  somete  a
votación el acuerdo de adjudicación de plaza
del  Concurso  de  Antecedentes  al  Dr.
Alejandro  Jenkins  Villalobos  y  se  da  el
siguiente resultado: 21 votos a favor, 2 votos
en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud  de  prórroga  del  contrato  de
adjudicación de beca del SR. Mauricio Blanco
Benavides,  se  somete  a  votación  y se  da el
siguiente resultado:13 votos a favor, 6 votos



en contra y 4 abstenciones. 
 Asuntos varios: el Dr. Rodrigo Carboni indica

que  el  Dr.  Manuel  Ortega  Rodríguez  está
presentando  en  el  aula  102  el  libro  que
escribió.  Se  comentó  sobre  el  trabajo  que
realizan los estudiantes con horas asistente. Se
indica que para tramites de nombramiento se
puede adjuntar inopia en caso de grado. 

Acta N.º 264 02 de setiembre de 2015

 Sobre  la  sección  de  cursos  de  servicio,  se
somete  a  votación  la  derogación  de  las
funciones svigentes de la Sección de Cursos
de  Servicio  que  se  aprobaron  en  la  Sesión
Ordinaria  NO 258  Artículo  IV  y  se  da  el
resultado  de  15  votos  a  favor,  7  votos  en
contra y 1 abstención.

Acta N.º 265 30 de setiembre de 2015

 Se somete a votación la aprobación del acta
No.  263  y  se  da  el  siguiente  resultado:  16
votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  0
abstenciones.  Se  somete  a  votación  la
aprobación del Acta 264 y se da el siguiente
resultado: 16 votos a favor,  3 votos en contra
y 0 abstenciones. 

 Propuesta de los valores de Escuela de Física,
después  de  la  deliberación  por  parte  de  los
miembros  de la  Asamblea  se escogieron los
siguientes:  liderazgo,  responsabilidad,
tolerancia,  honestidad,  efectividad,
competitividad y calidad.

 Solicitud  de reserva de plaza para el  M.SC.
Erik  Mora por  parte  de la  sección  de  física
nuclear aplicada,  se somete a votación dicha
plaza,  en  la  cual  se  aclara  que  esta  es  una
plaza  nueva  la  cual  no  forma  parte  de  la
escuela  de  física,  sino  que  forma  parte  del
compromiso  de  Universidad  ante  el  Banco
Mundial  como  contrapartida.  Se  da  el
siguiente resultado: 20 votos a favor, 1 voto
en contra y 0 abstenciones. 



Acta N.º 266 21 de octubre de 2015

 Se somete a votación la aprobación del Acta
265   y se da el siguiente resultado de 23 votos
a favor, y 1 en contra y 2 abstenciones.

 Propuesta  de  creación  de  cursos  para  la
facultad de farmacia, se somete a votación y
se da el siguiente resultado: 16 votos a favor,
8 votos en contra y 3 abstenciones.

Acta N.º 267 09 de diciembre de 2015 

 Aprobación  del  acta  No.  266,  se  somete  a
votación  obteniéndose  24  votos  a  favor,  1
voto en contra y 0 abstenciones. 

 Solicitud de prórroga del profesor invitado Dr.
Leonardo  Lesser  Rojas  por  un  año  más,  se
somete a votación y da el siguiente resultado:
21  votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  2
abstenciones. 

 Solicitud de ingreso en régimen académico de
la  profesora  Dra.  Gabriela  Mora  Rojas,  se
somete  a  votación  y  da  los  siguientes
resultados: 20 votos a favor, 2 votos en contra
y 3 abstenciones. 

 Revisión  de  plazas  docentes,  se  revisa  y
discuten dichas plazas, el Dr. Carboni indicó
que se  pueden dar  por  terminado  el  tema  y
pensar al respecto.

Acta N.º 268 16 de marzo de 2016

 Aprobación del Acta 267 se somete a votación
y  se  obtiene  los  siguientes  resultados:  26
votos  a  favor  0  votos  en  contra  y  2
abstenciones. 

 Presentación por parte de la unidad de apoyo
de docencia mediada con TIC (METICS) de
los  servicios  de  actualización  docente  que
brindan. Se explica en que consiste METICS,
su importancia  y que este  es  principalmente
un apoyo a la docencia.

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  del  estudiante
Edgar Alonso Rojas González ,  se somete a
votación dicha solicitud  de tiempo completo
obteniéndose   26  votos  a  favor,  0  votos  en
contra y 1 abstención. 

 Creación de cursos de la laboratorio de Física
General  para  Físicos  y  correspondiente
modificación  del  plan  de  estudios  de
bachillerato  en  física  y  bachillerato  y
licenciatura en meteorología, se procede a la
votación para la aprobación de la creación de



cursos de Laboratorio de Física General para
Físicos  I,  II  y  III  para  que  sustituyan  los
cursos de laboratorios de Física General I, II y
III  respectivamente  y  correspondiente
modificación  del  plan  de  estudios  de
Bachillerato  en  Física  y  Bachillerato  y
Licenciatura  en  Meteorología,  y  se  da  el
siguiente  resultado  de  28  votos  a  favor,   0
votos en contra y 0 abstenciones.

 Nuevo edificio laboratorios de la facultad de
ciencias,  las  autoridades  respectivas  de  la
Universidad  de  Costa  Rica  han  aprobado  la
construcción de un edificio para satisfacer la
demanda que se tiene, este ya se encuentra en
proceso con los planos aprobados y se espera
que le edificio se abra para el año 2018.

 Resultado  del  proceso  de  admisión  de  la
escuela de Física 2016, se analizó y discutió la
diferencia  de  estudiantes  que  entraron  en  el
presente año en comparación con el año 2013,
esto  debido  a  que  en  el  2016 se  aplica  por
primera  vez  la  prueba  de  habilidades
cuantitativas.

 PUNTO ÚNICO:  Elección  Director  de  la
Escuela  de  Física  Dr.  José  Ralph  García
Vindas.

Acta N.º 269 15 de junio de 2016

 Aprobación  del  Acta  No.  268  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  22  votos  a  favor,  0
votos en contra y 2 abstenciones. Se aprueba
el acta en mención. 

 Propuesta para eximir de la realización de la
prueba de habilidades cuantitativas, se somete
a  votación  y  se  obtienen  los  siguientes
resultados: 9 votos a favor, 16 votos en contra
y 0 abstenciones. No se aprueba. 

 Solicitud para ingreso en régimen académico
del  ex  becario  Mario  Cubero  Campos,  se
somete  a votación  y se obtienen 22 votos  a
favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  de  la  Liztenia
Arce Marenco por parte del departamento de
Física Atmosférica, oceánica y planetario, se
somete  a  votación  dicha  plaza  de  tiempo
completo  y  se  obtienen  21 votos  a  favor,  3
votos en contra y 1 abstención.

 Apelación  del  estudiante  Mario  Araya
Oreamundo,  se  somete  a  votación  dicha
apelación  obteniéndose  20  votos  a  favor,  4



votos  en  4  y  1  abstención.  Se  somete  a
votación el acuerdo firme de la apelación del
estudiante Mario Araya Oreamundo y se da el
resultado: 24 votos a favor, 1 voto en contra y
0  abstenciones.  Se  somete  a  votación  el
acuerdo  firme  de  la  solicitud  de  reserva  de
plaza de la estudiante Lizdenia Arce Marenco
por  parte  del  Departamento  de  Física
Atmosférica, Oceánica y Planetaria y se da el
resultado  de:  22  votos  a  favor,  3  votos  en
contra  y  0  abstenciones.  Se  aprueba  el
acuerdo.

 Solicitud  de  formación  docente  de
reestructuración  del  plan  de  estudios  de  la
carrera de enseñanza de las ciencias naturales,
dicha  solicitud  se  somete  a  votación  y  se
obtiene el siguiente resultado 24 votos a favor,
1 voto en contra y 0 abstenciones. 

 Asuntos varios: se discute sobre la sustitución
del  curso FS07147 Física Estadística  por un
curso  de  Termodinámica  Atmosférica  en  la
parte de Meteorología. Se hace el comentario
respecto  a  que  el  Ministerio  de  Ciencia  y
Tecnología (MICIT)  está ofreciendo una beca
de una semana al CERN.

Acta N.º 270 17 de agosto de 2016 

 Elección de sub-director (a) de la escuela de
física  por  el  periodo  de  9  de  setiembre  de
2016 al 8 de setiembre de 2018, quedando así
electo: Arturo Ramírez Porras.

Acta N.º 271 17 de agosto de 2016

 Aprobación de la Sección 269,
 solicitud  de  prórroga  del  Contrato  de

Adjudicación  de  Beca  del  becario  Esteban
Bermúdez Ureña,

 Solicitud  de  apertura  de  concurso  de
antecedentes  para  la  Sección  de  Física
Nuclear Aplicada.

Acta N.º 272 16 de noviembre de 2016

 Discusión de la recomendación de la oficina
jurídica  con  respecto  a  las  votaciones  de  la
asamblea de escuela, se somete a votación la
eliminación o permanencia de la eliminación
o permanencia de la opción de “abstención”
en las votaciones de Asamblea de la Escuela
de Física obteniéndose 14 votos a favor y 13
en  contra.  Permanece  la  opción  de
“Abstención” en las votaciones de Asamblea
de la Escuela de Física. 

 Aprobación  del  Acta  No.  271,  se  somete  a
votación y se obtiene el siguiente resultado 25



votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  3
abstenciones. 

 Solicitud  de  ingreso  en  régimen  académico
del  ex  becario  Erick  Rivera  Fernández,  se
somete  a  votación  y  se  obtiene  el  siguiente
resultado: 25 votos a favor, 2 votos en contra
y 1 en abstención. 

 Solicitud  de  prórroga  del  contrato
adjudicación  de  beca  del  becario  Esteban
Bermúdez  Ureña  para  realizar  un
posdoctorado,  se  somete  a  votación  y  se
obtienen 28 votos a favor, 0 votos en contra y
0 en abstención,y fue aprobada. 

 Aprobación del perfil de egreso de la carrera
de  física,  se  somete  a  votación  dicha
aprobación y se obtiene el siguiente resultado:
25 votos a favor, 0 votos en contra y 3 votos
abstenciones. Se aprueba el perfil.

 Creación  del  curso  optativo  mecánica
estadística  computacional,  dicho  curso  se
somete  a votación  y se obtienen 28 votos  a
favor,  0  votos  en  contra  y  0  votos
abstenciones.

 Aprobación  de  requisitos  para  los  cursos
FS0406  óptica  física,  FS0735  tópico  de
astronomía, FS0818 principios de astrofísica y
FS0408 termodinámica.

 Solicitud  de  apoyo  para  la  apertura  de  la
carrera de educación de la matemática. 

 Asuntos  varios:  edificio  DADO  va  a
pertenecer  a  las  escuela  de  física  y
matemática. 

Acta N.º  273 14 de diciembre de 2016

 Aprobación  del  Acta  de  la  sesión  272,  se
somete  a  votación  y  se  obtiene  el  siguiente
resultado: 24 votos a favor, 0 votos en contra
y 1 abstenciones. Se aprueba el acta.

 Solicitud  presentada  por  el  departamento  de
física atmosférica, oceánica y planetaria para
nombramiento  de  la  Dra.  Paulina  Vega
Riquelme como profesora, por el periodo del
13 de  marzo de  2017 y  el  12  de  marzo  de
2018. Se somete a votación y se obtienen 24
votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  3
abstenciones.  Se  aprueba  el  acta  por  el
periodo del 13 de marzo de 2017 y el 12 de
marzo de 2018.

 Participación de la M.Ev. Ed. Marta Eugenia
picado  Mesén,  jefa  centro  de  evaluación



académica, para explicar las diferencias entre
acreditación  y  la  certificación.  Se  somete  a
votación  y se obtiene  el  siguiente resultado:
24  votos  a  favor,  3  votos  en  contra  y  1
abstenciones. Se aprueba la participación. Se
aprueba  qu  ella  Escuela  de  Física  continúe
con el proceso de acreditación de l acarrera de
Bachillerato en Física. Se somete a votación la
disolución de la Comisión de Acreditación de
la  Escuela de Física y se obtiene el siguiente
resultado: 20 votos a favor, 3 votos en contra
y 2 dos abstenciones. Se aprueba la disolución
de la comisión de Acreditación de la Escuela
de  Física.  Se  somete  a  votación  la
conformación de la Comisión de Acreditación
de  la  Escuela  de  Física  y  se  obtiene  el
siguiente: 21 votos a favor, 3 votos en contra
y 1 abstención. Se aprueba la confromación de
la Comisión de Acreditación de la Escuela de
Física.

 Asuntos varios: Se discuten asuntos sobre el
curso  FS0624  Laboratorio  Avanzado  II.
Invitación a participar en la Asamblea General
del Colegio de Físicos.

Acta N.º  274 6 de marzo de 2017

 Aprobación del Acta de la sesión No. 273, se
somete a votación y se obtienen  24 votos a
favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. Se
aprueba  el  Acta.  Concurso  de  antecedentes
III-C 2016, se somete a votación y se obtienen
24  votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  4
abstenciones.  Se  aprueba  el  Concurso  de
Antecedentes  III-C-2016,  seguidamente  se
somete a votación para que dicho acuerdo se
Firme y se obtiene el siguiente resultado: 28
votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  0
abstenciones. Se aprueba el acuerdo firme.

 Asuntos varios:  consulta  sobre la  asignación
de nuevas  plazas  de  la  escuela  de  Química.
Invitación  al  Ticosonda.  Comunicado  de
enviar invitaciones sobre actividades al correo
del  Dr.  José  Ralph  García  Vindas.  Se
menciona que Gustavo Garbanzo Vindas está
trabajando  en  la  modificación  de  la  página
web de la Escuela de Física. Consulta sobre el
la cantidad de estudiantes que ingresaron a las
carreras  de  física  y  meteorología.  Consulta
sobre  la  nota  mínima  del  examen  .
Comentario sobre el curso FS0511. 

Acta N.º  275 05 de abril de 2017  Capacitación  de  sistema  de  bibliotecas,  de



documentación e información a los profesores
de  asamblea  de  escuela  en  el  marco  del
profesor de auto evaluación, se discute sobre
la  falta  de  conocimiento  sobre  las  bases  de
datos  de  la  Biblioteca  que  los  profesores
asegurar tener en la encuesta que se les envió,
por ende se brinda a continuación una breve
capacitación para refrescar el conocimiento.

Acta N.º  276 28 de junio de 2017

 Aprobación del Acta No. 274 y No. 275, se
someten  a  votación  y  se  obtienen  los
siguientes resultados 21 votos a favor, 0 votos
en contra y 1 voto abstención. Se aprueban la
Actas. Se somete a votación la aprobación del
Curso FS0408 Termodinámica y se obtiene el
siguiente resultado 17 votos a favor, 5 votos
en  contra  y  0  abstenciones.  Se  aprueba  el
programa del  curso FS0408 Termodinámica.
Se somete a votación la aprobación del curso
FS0617  Física  Estadística  y  se  obtiene  el
siguiente resultado: 15 votos a favor, 5 votos
en  contra  y  2  abstenciones.  Se  aprueba  el
programa del curso FS0617 Física Estadística.
Se somete a votación la aprobación del curso
FS0515 Mecánica  Teórica  I  y  se  obtiene  el
siguiente resultado 18 votos a favor, 3 votos
en  contra  y  1  abstenciones.  Se  aprueba  el
programa. Se somete a votación la aprobación
del  curso  FS0619 Mecánica  Teórica  II  y  se
obtiene  el  siguiente  resultado:  17  votos  a
favor,  4  en  contra  y  1  abstenciones.  Se
aprueba el programa.

 Acuerdo de la permanencia de la escuela de
Física en el edificio de Física y Matemática y
el  traslado  de  la  escuela  de  Matemática  al
edificio de Ingeniería, se somete a votación y
se obtienen 20 votos a favor, 2 votos en contra
y 1 abstenciones. 

 Solicitud para ingreso en régimen académico
del ex becario Dr. Rodrigo Castillo Rodríguez
, se somete a votación y se obtienen 18 votos
a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones. Se
aprueba la solicitud. 

 Creación de un bloque optativo opcional para
las  carreras  de  bachillerato  en  Física  y
Bachillerato y Licenciatura en Meteorología,
se somete a votación y se obtienen 21 votos a
favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Se
aprueba la creación del bloque.

 Prórroga son beneficios solicitada por el señor



Esteban  Bermúdez  Ureña,   se  somete  a
votación  y  se  obtienen  19  votos  a  favor,  2
votos en contra y 2 abstenciones. Se aprueba
la solicitud. 

 Reserva de plaza para la profesora María José
Herrera Quesada por parte d ella sección de
Física nuclear par aplicar a la becas Fulbright
Laspau, se somete a votación y se obtienen 20
votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  1
abstenciones. Se somete a votación el acuerdo
en firme de todos los puntos anteriores, desde
el  punto  II  hasta  el  punto  VII  y  obtiene  el
siguiente resultado: 22 votos a favor, 1 voto
en contra y 0 abstenciones. 

 Revisión de plazas docentes, se discute, aclara
y explica todo aquello referente a las plazas
docentes.

 Propuesta  de  creación  del  curso  de
Paleoclimatología.  Se  somete  a  votación  el
ingreso de la Dra. Paulina Vega Riquelme a la
sala de sesiones para que explique el curso de
Paleoclimatología  y  se  obtienen  22  votos  a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se
acuerda  el  ingreso.  Se  somete  a  votación  la
propuesta  de  creación  del  curso  de
Paleoclimatología  y  se  obtienen,  22  votos  a
favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Se
apueba la creación de cuso. 

 Solicitud  de permiso para el  becario  Arnold
Molina  Gómez,  se  somete  a  votación
obteniéndose 22 votos a favor, 1 en contra y 0
abstenciones. Se aprueba la solicitud.

 Actualización de los programas de los cursos
de Métodos Matemáticos de la Física I, II y
III. Se obtienen 6 de votos a favor, 16 votos
en  contra  y  1  en  contra.  Se  posterga  la
votación  de  la  aprobación  de  los  cursos  de
métodos  matemáticos.  La  asamblea  de
Escuela solicita a la Comisión de Curriculum
escuchar la recomendación de los señores del
del  Departamento  de Ciencias  Atmosféricas,
Oceánicas y Planetarias. 

 Propuesta  para  redacción  de  las  actas  de
asamblea de escuela, se somete a votación y
se obtienen 20 votos a favor, 2 votos en contra
y 0 abstenciones. Se aprueba la propuesta. 

 Solicitud de permiso son goce de salario del
Dr. Gian Guzmán Verri, lo que se solicita en
permiso sin goce de salario durante 6 meses



para el Dr. Gian Guzmán Verri.
 Solicitud  de  prórroga  de  contrato  de

prestación  futura  de  servicios  del  profesor
Marco  Barrantes  Salazar,  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  20  votos  a  favor,  3
votos en contra 1 y 0 abstenciones. Se aprueba
la solicitud. 

 Asuntos varios: solicitud a los miembros de la
asamblea  para  pasar  a  firmar  las
convocatorias. 

Acta N.º  277 16 de agosto de 2017

 Aprobación del Acta de la sesión No. 276 se
somete  a votación  y se obtienen 24 votos  a
favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. Se
aprueba el acta.

  Solicitud de reserva de palzas de la sección
de Física Teórica para los señores: Henry José
Monge  Camacho  y  André  Govinda  Stahl
Leitón,  se  somete  a  votación  se  somete  a
votación la reserva de media plaza para el Sr.
Henry José Camacho y se obtienen 29 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se
aprueba la reserva. Se aprueba la reserva de
media plaza . Se somete a votación la reserva
de  media  plaza  de  la  Sección  de  Física
Teórica  para  el  Sr.  André  Geovinda  Stahl
Leitón y se obtienen, 28 votos a favor, 1 voto
en  contra  y  0  abstenciones.  Se  aprueba  la
reserva. 

 Solicitud  de  reserva  de  la  sección de  Física
astronomía astrotrofisica para el señor Marco
Barrantes  Salazar,  se  somete  a  votación  se
obtienen 14 votos a favor, 13 votos en contra
y 2 abstenciones. Se aprueba la solicitud.

 Solicitud  de reserva de plaza de plaza de la
sección  de  física  nuclear  aplicada(  plaza
virtual  o presupuesto futuro en el marco del
proyecto ciclotrón) para el señor Maikol Salas
Ramírez, se somete a votación y se obtienen
25  votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  1
abstenciones. Se aprueba la solicitud.

 Solicitud  de  cambio  de  requisitos  en  los
cursos de las carreras de enseñanza en… que
ofrece  la  escuela  de  formación  docente,  se
somete  a votación  y se obtienen 23 votos  a
favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones. Se
aprueba la solicitud. Solicitud de la escuela de
geología para incluir los cursos FS0210 Física
General  I,  Fs0211  Laboratorio  de  Física
General I como requisitos del curso  G0224



Mineralogía General, se somete a votación y
se  obtienen,  24  votos  a  favor,  0  votos  en
contra  y  1  abstenciones.  Se  aprueba  la
solicitud.

 Discusión y aprobación de los programas de
los  cursos  de  Fs0409  Métodos  Matemáticos
de  la  Física  II  Y  FS0616  Métodos
Matemáticos  de  la  Física  II,  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  21  votos  a  favor,  3
votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueban
los programas.

 Asuntos varios: Dr. Daniel Azofeifa defendió
la tesis el 17 de julio  y obtuvo calificación
perfecta.

Acta N.º  278 27 de septiembre de 2017

 Aprobación  del  Acta  No.  277,  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  27  votos  a  favor,  3
votos en contra y 1 abstención. Se aprueba el
acta.

 Certificación de la migración de la escuela de
Física  a  Software  libre,  el  Dr.  Jose  Ralp
García Vindas somete a votació el ingreso a la
Sala  de  Sesiones  de  los  funcionarios  del
Centro  de  Informática  que  entregarán  el
certificado de la “Migración de la Escuela de
Física a Software Libre”, se obtienen 25 votos
a  favor,  5  votos  en  contra  1  abstención,  se
reciben a los funcionarios. 

 Discusión y aprobación de los programas de
los  cursos  FS0718  Electromagnetismo  I,
FS0820  Electromagnetismo  II,  FS0717
Mecánica  cuántica  I  y  FS0819  Mecánica
Cuántica  II,  se  somete  a  votación  y  se
obtienen 27 votos a favor, 3 votos en contra y
1 abstenciones. Se aprueban los programas. Se
somete  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtienen 29 votos a favor, 2 votos en contra y
0 abstenciones, se aprueban por acuerdo firme
los programas.

 Solicitud de permiso son goce de salario del
Becario Esteban Bermúdez Ureña, se somete
a votación y se obtienen 29 votos a favor, 2
votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba
la solicitud. Se somete a votación por acuerdo
firme, dicha solicitud y se obtienen 31 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

 Solicitud de permiso sin goce de salario  del
Dr. Gian Giacomo Guzmán Verri, se somete a
votación  y  se  obtienen  31  votos  a  favor,  0
votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba



la solicitud. Se somete a votación por acuerdo
firme y se obtienen los mismos resultados. Se
aprueba la solicitud por acuerdo firme.

 Solicitud de traslado del taller de mecánica de
precisión  al  CICIMA,  se  discuten  asuntos
sobre dicho traslado. 

Acta N.º  279 06 de setiembre del 2017

 Aprobación del Acta No. 278 y se obtienen 26
votos   a  favor,  2  votos  en  contra  y  1
abstenciones. Se aprueba el Acta. 

 Solicitud  de  prórroga  de  beca  del  becario
Arnold Molina Porras, se somete a votación y
se obtienen 29 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones,  se aprueba la solicitud.  Se
somete  a  votación  en  acuerdo  firme  y  se
obtienen los mismos resultados,se aprueba la
solicitud.

 Solicitud  de  prórroga  de  nombramiento  de
profesora visitante de la Dra. Carmen Paulina
Vega  Riquelme,  se  somete  a  votación  y  se
obtienen 21 votos a favor, 3 votos en contra y
1  abstención,  se  aprueba  la  solicitud.  Se
somete  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtienen 27 votos a favor, 2 votos en contra y
0 abstenciones, se aprueba por acuerdo firme.

 Asuntos  varios:  inconformidad  con  la
convención  colectiva  de  la  UCR,  donde  se
propone  una  asamblea  ampliada  para  le
próximo año.

Acta N.º  280 18 de diciembre de 2017

 Conversatorio  con  el  Dr.  Henning  Jensen
pennington  rector  sobre  la  convención
colectiva,  se  aclaran  dudas  y  resuelven
asuntos referentes a dicho tema. 

Acta N.º  281 14 de marzo de 2018

 Aprobación de las Actas de las sesiones No.
279 y 280, se somete a votación el Acta No.
279 y se obtienen 26 votos a favor, 1 voto en
contra  y  3  abstenciones.  Se  aprueba  el  acta
279. Se somete a votación el Acta No. 280 y
se obtienen 26 votos a favor, 0 votos en contra
y 4 abstenciones. Se aprueba el Acta 280.

 Solicitud  de  prórroga  del  becario  Fabián
Vázquez Sancho,  se  somete a  votación  y se
obtienen 30 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones. Se aprueba la solicitud. 

 Desconcentración de la carrera de bachillerato
en la enseñanza de las ciencias naturales en el
recinto de Grecia, se somete a votación y se
obtienen 30 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones. Se aprueba la solicitud. 



 Reserva de plazo del profesor M.s.c  Marco
Barrantes, el director explica que la razón por
la cual se trae este punto a cesión porque se
realizo una consulta a la oficina jurídica con
respecto  al  resultado  de  la  votación  de
acuerdo a esa consulta reitera que el acuerdo
está  anulado por  cuanto  no tuvo la  mayoría
absoluta.

 Administración del recurso humano y equipo
de los laboratorios de los cursos de servicio de
Física  General  I,II  y  III  por  parte  de  la
facultad de Ciencias, se somete a votación y
se obtienen los siguientes resultados 0 votos a
favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones. Se
aprueba la propuesta de estar en contra de que
el  equipo  y  el  recurso  humano  sea
administrativo  por  el  Decano,  se  somete  a
votación en acuerdoe firme dicha propuesta y
se obtienen 30 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones.  Se aprueba por acuerdo firme.
Dado que se olvido votar por acuerdo firme la
solicitud  de  prórroga  del  becario  Fabián
Vázquez  Sancho,  se  somete  a  votación  por
acuerdo  firme  la  solicitud  de  prórroga  del
Contrato de Beca del becario Fabián Vázquez
Sssancho  del  1  de  marzo  al  15  de  julio  de
2018l,  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  28
votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  2
abstenciones.  Dicha  prórroga  se  somete  a
votación por acuerdo firme y se obtienen 29
votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones.  Se  aprueba  la  propuesta  para
que  la  Asamblea  le  solicite  a  la  Dirección
hacer un comunicado a la Rectoría con copia
al Decanato y a la Vicerrectoría de Docencia
que  reconsidere  la  decisión  de  asignar  al
Decanato la administración del  equipo y del
recurso humano por las razones analizadas en
esta sesión, se somete a votación y se obtienen
29  votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones. Se aprueba por acuerdo firme la
propuesta.

 Creación  del  laboratorio  de  física  teórica  y
computacional,  se  somete  a  votación  y  se
obtienen 29 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones, se aprueba. Dicha creación se
somete  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtienen 28 votos a favor, 0 votos en contra y
1 en abstención, se aprueba por acuerdo firme.



Se somete a votación por acuerdo en firme la
solicitud  para  desconcentrar  la  carrera  de
Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias
Naturales en el Recinto de Grecia, se obtiene
el siguiente resultado: 26 votos a favor, 1 voto
en  contra  y  0  abstenciones,  se  aprueba  por
acuerdo firme. 

 Aumento  de  la  reserva  de  plaza  a  tiempo
completo a los estudiantes Henry José Monge
Camacho y André Govinda Stáhl  Leitón,  se
somete  a votación  y se obtienen 25 votos  a
favor,  0  votos  en  contra  y  1  abstención,  se
aprueba  la  propuesta.  Se  somete  a  votación
por  acuerdo  firme  y  se  obtiene  los  mismos
resultados,  se aprueba por acuerdo en firme.
Se somete a votación la propuesta de aumento
de plaza a tiempo completo para el estuidante
Andre Govinda Stáhl  Leitón,  se obtienen 25
votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se
aprueba  la  propuesta.  Dicha  propuesta  se
somete a votación por acuerdo en firme y se
obtienen  los  mismos  resultados,  se  aprueba
por acuerdo en firme la propuesta. 

 Modificación  de  los  programas  de  Métodos
Matemáticos de la Física I, II y III, se somete
a votación y se obtienen 24 votos a favor, 2
votos en contra y 0 abstenciones, se aprueba.
Dicha modificación se somete a votación por
acuerdo  en  firme  y  se  obtienen  25  votos  a
favor,  0  votos  en  contra  y  1  abstención,  se
aprueba por acuerdo en firme. 

 Asuntos  varios:  invitación  al  Taller  del
proyecto  Ticosonda,  consulta  sobre  la
despedida  del  Dr.  Omar  Lizano  Rodríguez,
sugerencias  y  comentarios  hacia  el  nuevo
edificio,  solicitud  de  mantener  dos  personas
en  el  taller  de  mecánica,  comentario  para
realizar un cine foro sobre la física.

Acta N.º 282 23 de mayo de 2018

 Aprobación de la sesión No. 281, se somete a
votación  y  se  obtienen  27  votos  a  favor,  1
voto en contra y 1 abstención, se aprueba el
acta. 

 Aprobación  del  plan  estratégico  y  plan  de
estudios de la escuela de Física, se somete a
votación  y  se  obtienen  26  votos  a  favor,  0
votos en contra y 3 abstenciones, se aprueban
los planes. Se somete a votación por acuerdo
firme y se obtienen 25 voto a favor, 1 voto en
contra  y  0  abstenciones,  se  aprueba  por



acuerdo firme. 
 Solicitud de la escuela de formación docente

para ampliar la oferta de cursos optativos, se
somete  a votación  y se obtienen 28 votos  a
favor,  0  votos  en  contra  y  1  abstención,  se
aprueba la ampliación.

 Aprobación  de  los  programas  de  los  cursos
fundamentos  de  contaminación  ambiental  y
química atmosférica,  se somete a votación y
se obtienen 27 votos a favor, 1 voto en contra
y 1 abstención, se aprueban los programas. Se
somete  a  votación  la  moción  de  orden  para
que el  curso Química  Atmosférica  sea parte
de  los  cursos  optativos  de  la  Escuela  de
Formación  Docente,  se  obtiene  el  siguiente
resultado: 28 votos a favor, 1 voto en contra y
0 abstenciones, se aprueba. Dicha moción se
somete a votación y se obtienen los mismos
resultados, se aprueba.

 Solicitud  de  ingreso  en  régimen  académico
del Dr. Gian Giacomo Guzmán, se somete a
votación  y  se  obtienen  28  votos  a  favor,  0
votos en contra y 1 abstención, se aprueba la
solicitud. 

 Ratificación de plaza de los profesores Paulo
Montero  y  Lizdenia  Arce,  se  somete  a
votación  la  aprobación  de  la  ratificación  de
reserva plaza del profesor Paulo Montero y se
obtiene  el  siguiente  resultado:  25  votos  a
favor,  1 voto en contra y 3 abstenciones,  se
aprueba, esta misma se somete a votación por
acuerdo firme se obtienen 26 votos favor,  0
votos en contra y 3 abstenciones. Se somete a
votación  la  aprobación  de  la  ratificación  de
reserva de plaza de la profesora Lizdenia Arce
y se obtienen el siguiente resultado: 24 votos a
favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones, se
aprueba, esta misma se somete a votación por
acuerdo firme y se obtienen 24 votos a favor,
3 votos en contra y 1 abstención, se aprueba
por acuerdo firme. 

 Asignación  y  aprobación  del  programa  de
termodinámica  de  la  atmósfera  y  el  océano
(sustituye el curso FS0617 Física estadística)
para la carrera de meteorología,  se somete a
votación  y  se  obtienen  26  votos  a  favor,  0
votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba,
esta misma se somete a votación por acuerdo
firme y se obtienen 24 votos a favor, 3 votos



en  contra  y  2  abstenciones,  se  aprueba  por
acuerdo firme. 

 Aprobación  del  profesor  visitante  John
Morrison para el II semestre 2018, se somete
a votación y se obtienen 27 votos a favor, 0
votos en contra y 1 abstención, se aprueba el
nombramiento, esta misma se somete votación
por  acuerdo  firme  y  se  obtiene  26  votos  a
favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, se
aprueba por acuerdo firme. 

 Asuntos  varios:  comentario  sobre  el  equipo
que  se  había  hablado  en  la  sesión  anterior,
comentario  sobre  la  preparación  de  los
proyectos  para  los  doctorados,  recordatorio
sobre  la  actividad  de  reconocimiento,
comentario de que haya solo una persona en el
taller de mecánica. 

Acta N.º 283

 Elección  del  Sub  director  de  la  escuela  de
Física, por el periodo comprendido entre el 9
de setiembre del 2018 al 8 de setiembre del
2020  donde  quedó  electo  el  Dr.  Arturo
Ramírez Porras.

Acta N.º 284  5 de setiembre de 2018

 Aprobación  del  Acta  de  sesión  No.  282,  se
somete  a votación  y se obtienen 25 votos  a
favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones, se
aprueba. 

 Aclaración  sobre  el  nombramiento  de  John
Morrison, se aclararon unos asuntos referentes
al tema. 

 Estado actual de la distribución de plazas por
sección  y  departamento  de  la  Escuela  de
Física,  se  explica,  describe  y  comento  todo
aquello referente al tema. 

 Solicitud de la sección de Física Teórica para
reserva  de  plaza  del  docente  Charlie
Hultgreen  Mena,  se  somete  a  votación  y  se
obtienen 17 votos a favor, 8 votos en contra y
4 abstenciones, se aprueba la solicitud. Dicha
solicitud  se  somete  a  votación  por  acuerdo
firme se obtienen 26 votos a favor, 6 votos en
contra y 1 abstención, se aprueba por acuerdo
firme. 

 Solicitud  del  señor  Henry  José  Monge
Camacho  para  realizar  un  posdoctorado,  se
somete  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtienen 26 votos a favor, 2 votos en contra y
0 abstenciones, se aprueba la solicitud. Dicha
solicitud  se  somete  a  votación  por  acuerdo



firme y se obtienen 27 votos a favor, 0 votos
en  contra  y  1  abstención,  se  aprueba  por
acuerdo firme. 

 Solicitud  del  señor  André  Govinda  Stahl
Leitón  para  realizar  un  posdoctorado,  se
somete  a votación  y se obtienen 27 votos  a
favor,  1 voto en contra y 0 abstenciones,  se
aprueba la solicitud. Dicha solicitud se somete
a votación por acuerdo firme y se obtienen 28
votos  a  favor,  0  votos  en  contra  y  0
abstenciones, se aprueba por acuerdo firme. 

 Solicitud del Dr. Marcial Garbanzo Salas para
ingreso  a  régimen  académico,  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  27  votos  a  favor,  0
votos en contra y 1 abstención, esta misma se
somete  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtienen  los  mismos  resultados,  ambas  son
aprobadas. 

 Medidas  de austeridad en la  Universidad de
Costa Rica contempladas a partir del 2018 (R-
2018  y  OAICE-2659-2018),  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  26  votos  a  favor,  1
voto en contra y 1 abstención, estas mismas se
someten  a  votación  por  acuerdo  firme  y  se
obtiene  los  mismos  resultados,  amabas  son
aprobadas. 

 Reforma  integral  al  estatuto  orgánico,  este
punto no se trato en esta  ocasión porque se
decidió archivarlo.

 Solicitud de la escuela de formación docente
de modificación de requisitos y ampliación de
cursos  optativos  de  física,  se  somete  a
votación  y  se  obtienen  21  votos  a  favor,  1
voto en contra y 2 abstenciones, esta misma se
somete  a  votación  en  acuerdo  firme  y  se
obtienen los mismos resultados a diferencia de
3  abstenciones  en  este  segundo,  ambos  son
aprobados.

 Análisis  y  discusión  del  proyecto  de  ley  de
fortalecimiento  de  las  finanzas  públicas
(expediente  no20.280),  se  comenta  y  tratan
asuntos referentes al tema.

Acta N.º 285 11 de octubre de 2018

  Aprobación del Acta de la cesión No. 284, se
somete  a votación  y se obtienen 26 votos  a
favor,  2  votos  en  contra  y  1  abstención,  se
aprueba.

 Modificación  de  acuerdo  de  reserva  de  la
profesora  María  José  Herrera  Quesada,  se



somete  a votación  y se obtienen 26 votos  a
favor,  2  votos  en  contra  y  abstención,  esta
misma se somete a votación por acuerdo firme
y  a  diferencia  de  la  anterior  esta  obtiene  3
votos en contra, ambas son aprobadas. 

Acta Nº 286 12 de Diciembre de 2018

 Aprobación del acta de la sesión No.285, se
somete a votación y se obtiene 17 votos a a
favor, 0 en contra y 4 abstenciones, aprueba.

 Solicitud de la escuela de formación docente
para modificar las características de los cursos
FS0737 tópicos  de ciencias  de la  atmósfera,
FS0738 tópicos de geofísica de la tierra solida
y  FS0829 física  de  la  música  y  el  lenguaje
(Este  último  requiere  incluir  el  requisito  de
FS0310 física general II) se somete a votación
se obtiene 20 votos a favor, 1 en contra y 0
abstenciones,  este  mismo  se  somete  a
votación  y se obtiene  19 votos a favor,3 en
contra y 0 abstenciones, esta misma se somete
a votación y se obtiene 21 votos a favor, 1 en
contra y 0 abstenciones , se vuelve a someter a
votación y se obtiene 21 a favor, 1 en contra y
0 abstenciones, todos fueron aprobados.

 Solicitud de prorroga de contrato de beca para
realizar un año de pos doctorado del becario
Erick Mora Ramírez , se somete a votación y
se obtiene 25 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, esta misma se somete a votación
y se obtiene 23 votos a favor, 2 en contra y 0
abstenciones, ambas se aprueban.

 Solicitud de ingreso al régimen académico de
la DRA. Mariela Porras Chaverri, se somete a
votación y se obtiene 25 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones, esta misma se somete
a votación  y se obtiene 23 votos a favor, 2 en
contra y 0 abstenciones, ambas se aprueban.

 Restructuración de la carrera nueva de Física,
se somete a votación y se obtiene 26 votos a
favor,  0  en  contra  y  0  abstenciones,  esta
misma se somete a votación y se obtiene 24
votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  0
abstenciones, ambas se aprueban.

 Apertura  de  concurso  de  antecedentes  de  la
sección de astronomía y astrofísica, se somete
a votación y se obtiene 19 votos a favor, 5 en
contra y 0 abstenciones, esta misma se vuelve
a someter a votación y se obtiene 22 votos a
favor, 3 en contra y 0 abstenciones ambas se
aprueban. 



 Comunicación sobre la versión final del plan
estratégico de la escuela, ya se había votado
previamente y se había aprobado. 

Acta Nº 287 06 de febrero de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.286, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  17  votos  a
favor,  1  en  contra  y  0  abstenciones,  se
aprueba.

 Prueba de habilidades cuantitativas, se somete
a votación y se obtiene 18 voto a favor, 1 en
contra,  y  1  abstenciones,  esta  misma  se
somete  a  votación  y se obtiene   19 votos  a
favor, 1 en contra y 0 abstenciones, ambas se
aprueban.

 Solicitud  de  nombramiento  de  profesor
invitado no ex becario, se somete a votación y
se obtiene 19 votos a favor, 2 en contra y 0
abstenciones, esta misma se somete a votación
y  se  obtiene  20  a  favor,  1  en  contra  y  1
abstenciones, ambas se aprueban. 

 Asuntos  Varios:puntos  varios  a  tratar  la
próxima  asamblea,  plan  estratégico  y  sólita
nombrar los coordinadores de cátedra de cada
área  de  estudio  como  parte  del  proceso  de
acreditación.

Acta Nº 288 24 de abril de 2019

 Aprobación  del  acta  de  la  sesión  ordinaria
No.287, se somete a votación y se obtiene 27
votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones , se
aprueba.

 Solicitud de ingreso de régimen académico de
Carolina  Salas  Matamoros,  se  somete  a
votación  y  se  obtiene  30  votos  a  favor,  0
encontra y 1 abstenciones, se vuelve a someter
a votación y se obtiene 29 votos a favor, 1 en
contra, 1 abstención, ambas se aprueban.

 Consulta  del  consejo  universitario  sobre  la
creación de la sede sur, se somete a votación y
se obtiene 29 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención, esta misma se somete a votación y
se obtiene 28 votos a favor, 3 en contra y 1
abstención, ambas se aprueban.

 Consulta  del  consejo  universitario  sobre
Doctorado  Honoris  Causa,  se  somete  a
votación y se obtiene 10 votos a favor, 19 en
contra y 2 abstenciones, esta misma se vuelve
a someter a votación y se obtiene, 20 votos a
favor,  8  en  contra  y  3  abstenciones,  no  se
aprueba ninguna.

 Requisitos  del  concurso  de  la  sección  de



astronomía y astrofísica, se somete a votación
y se obtiene 27 votos a favor, 3 en contra y 1
abstenciones, esta misma se somete a votación
y se obtiene 26 votos a favor, 3 en contra y 2
abstenciones, ambas se aprueba.

 Plazas docentes de la escuela de física, indica
que en los próximos días se estará enviando
información para elaborar un nuevo plan, en
el plan se indicará si se ocupan nuevas plazas
y para qué, se aclara que no se tomará ningún
acuerdo. 

 Asuntos  varios: Solicitud  de  la  elaboración
de algunos programas de cursos optativos

  Dentro  de  la  estructura  del   proceso  de
acreditación  ,  es  necesario  nombrar
coordinadores  sin  carga  académica,  en  las
siguientes  áreas;  cursos  de  servicio,  cursos
propios, física experimental, mecánica clásica
y  estadística,  electromagnetismo  y  mecánica
cuántica.                                      

Acta Nº 289 26 de junio de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.288, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  31  votos  a
favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

 Solicitud becario Henry Monge Camacho para
un permiso de no incorporación  por  un año
para  continuar  con  el  pos-doctorado,  se
somete  a  votación  y  se  obtiene  31  votos  a
favor,  2  en  contra  y  0  abstenciones,  esta
misma se someta a votación y se obtiene, 32
votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones,
ambas se aprueban.

 Solicitud  de  prorroga  de  nombramiento  de
profesor  invitado  no  ex-becario  del  DR.
Rafael Araya Gochez, se somete a votación y
se obtiene 4 votos a favor, 24 en contra y 5
abstenciones, esta misma se somete a votación
y se obtiene, 28 votos a favor, 4 en contra y 1
abstenciones, ninguna es aprobada.

 Solicitud  de  prorroga  de  beca  del  becario
Edgar  Alonso  Rojas  González,  se  somete  a
votación y se obtiene , 31 votos a favor, 1 en
contra y 0 abstenciones, esta misma se somete
a votación y se obtiene, 30 votos a favor, 1 en
contra y 0 abstenciones, ambas se aprueban.

 Solicitud de la sección de física de la materia
condensada  para  realizar  distinción  como
profesor  emérito  al  DR.  William  Vargas
Castro, se somete a votación y se obtiene, 29



votos a favor, 1 en contra y 1 abstenciones,
esta misma se somete a votación y se obtiene,
28 votos a favor, 2 en contra y 1 abstenciones,
ambas se aprueban.

 Concurso de antecedentes 4-2019, se somete a
votación y se obtiene 28 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstenciones, se aprueba.

 Acreditación  sobre  la  carrera  de  física  ,  se
aclara  que  este  punto  va  a  tener  que  ser
tratado  en  la  próxima  Asamblea  de  Escuela
porque se debe tomar una decisión.

Acta Nº 290 17 de junio de  2019

 Aprobación del acta de la sesión No.289, se
somete  a  votación  y  se  obtiene,  22  votos  a
favor,  1  en  contra  y  1  abstenciones,  se
aprueba.

 Solicitud  del  becario  Esteban  Bermúdez
Ureña para reincorporación tardía, se somete a
votación y se obtiene 24 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones, esta misma se somete
a votación y se obtiene 21 votos a favor, 1 en
contra y 2 abstenciones, ambas se aprueban.

 Solicitud de la escuela de formación docente
para  rectificar  el  acuerdo  tomado  por  la
asamblea  de  Escuela  de  Biología  sobre  la
aprobación de las modificaciones parciales del
plan de estudios de la carrera de licenciatura
en la enseñanza de la Biología, aprobadas por
la comisión compartida en la enseñanza de la
ciencias naturales, se somete a votación y se
obtiene,  23  votos  a  favor,  0  en  contra  y  2
abstenciones, esta misma se somete a votación
y se obtienen 21 votos a favor, 3 en contra y 1
abstenciones, ambas se aprueban.

 Sobre acreditación de la carrera de física, se
somete  a  votacion  y  se  obtiene  24  votos  a
favor,  0  en  contra  y  1  abstenciones,  esta
misma se somete a votación y se obtiene 23 a
favor, 0 en contra y 2 abstenciones, ambas se
aprueban.

 Asuntos  Varios:  Traslado  de  la  Escuela  de
Matemática  al  edificio  que  desocupó  la
facultad de Ingeniera , se estima un plazo de
un año o año y medio se estarían trasladando.

Acta Nº 291 28 de agosto de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.290, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  23  votos  a
favor,  0  en  contra  y  7  abstenciones,  se
aprueba.

 Informe  de  comisión  AD-HOC  sobre



propuesta  de  profesor  emérito  para  el  DR.
William Vargas Castro, se somete a votación
y se obtiene, 30 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, esta misma se somete a votación
se obtiene, 29 votos a favor, 0 en contra y 1
abstenciones, ambas se aprueban.

 Propuesta  de  postulación para  el  premio  de
acción social Maria Eugenia Dengo Obregón
de la obra Impactando en la sociedad a través
de la física educacional con la curiosidad de el
principito, se somete a votación y se obtiene
23 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones,
esta misma se somete a votación y se obtiene
22 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones,
ambas se aprueban.

 Solicitud de la escuela de formación docente
para  ratificar  el  acuerdo  tomado  por  la
asamblea  de  escuela  biología  sobre  la
aprobación  de  las  modificaciones  parciales
aprobadas  por  la  comisión  compartida  en  la
enseñanza  de  las  ciencias  naturales   (ver
oficio EFD-D675-2019), se somete a votación
y se obtiene 25 votos a favor, 1 en contra y 5
abstenciones, esta misma se somete a votación
y se obtiene 24 votos a favor, 2 en contra y 5
abstenciones, ambas se aprueban.

 Asuntos Varios: convocatoria de asamblea el
día  11  de  setiembre,  se  discutirá  respecto  a
una circular de la Vicerrectoría de Docencia,
se debe completar una matriz y para esto se
debe considerara información otorgada por la
Vicerrectoría de Docencia.

Acta Nº 292 02 de octubre de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.291, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  26 votos  a
favor,  0  en  contra  y  1 abstenciones,  se
aprueba.

 Participación  del  semanario  universitario,  se
somete  a  votación  el  ingreso  de  los
funcionarios  del semanario universitario  a la
sala de sesiones y se obtiene 24 votos a favor,
3 votos en contra y 0 abstenciones.

 Invitación de participación a la Asamblea de
Escuela, a las sras. Adriana Sancho Directora
a.i.  del  CEA  y  Evelyn  Zamora,  donde  se
aprueba el ingreso a la sala de sesiones y se
discute la recomendación de que la escuela no
continúe con el proceso de autoevaluación de
la  carrera  de  Bachillerato  en  Física  y  se
enfoque en el proceso de desarrollo curricular.



 Información de la Rectoría, donde se discute
la lectura de los párrafos más relevantes de la
circular R-151-2019 y el Dr. García solicita a
los miembros leer con detenimiento la circular
para obtener medidas de acción en la próxima
Asamblea.

Acta Nº 293 20 de noviembre de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.292, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  23 votos  a
favor,  1 en  contra  y  10 abstenciones,  se
aprueba.

 Aprobación del plan de estudios de la carrera
de  Bachillerato  en  Física,  el  Dr.  García
conforma una  Comisión  con  los  miembros
Jorge  Amador,  Alejandro  Jenkins,  Elian
Conejo  y  Francisco  Frutos  para  revisar   el
documento del plan de estudios con el fin de
verificar  que el  contenido y la  leyenda sean
congruentes y correctas,  les consulta si sería
prudente cambiar la cantidad de horas de los
cursos de física general para físicos, pasar de
4 a 6 horas de teoría y 2 horas de práctica el
cual se va a discutir en la Asamblea del once
de diciembre 2019.

 Información de Rectoría, el Dr. García expone
respecto  a  las  proyecciones  realizada  por
OPLAU sobre el FEES y no hay acuerdos al
respecto.

 Plan  de  salud  integral,  el  Dr,  García  indica
que los resultados recolectados por la Oficina
de Salud con el instrumento que se envió por
correo a todo el personal estarán listos para el
mes de enero 2020.

 Información de becados con reserva de plaza,
el Dr. García explica que lo que se requiere es
que  cada  sección  solicite  un  informe  de  la
situación  de  cada  estudiante  que  está
realizando  estudios en el extranjero y cuentan
con reserva de plaza.

Acta Nº 294 11 de diciembre de 2019

 Aprobación del acta de la sesión No.293, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  26 votos  a
favor,  2 en  contra  y  4 abstenciones,  se
aprueba.

 Aprobación del plan de estudios de la carrera
de  Bachillerato  en  Física,  el  Dr.  García
explica que se incorporaron al documento las
observaciones  realizadas  por  la  Comisión
conformada  en  la  Asamblea  de  Escuela
anterior  donde  se  acuerda  lo  siguiente:



-Los  cursos  de  física  general  para  físicos
pasan de 4 a 6 horas
-Los cursos  FS0408 y FS0617 se modifican
de 3  a 4 horas
-Se modifican los requisitos de los cursos de
métodos matemáticos de física I, II, III
-Modificar  la  cantidad  de  horas  del  curso
FS0600 de 3 a 4 horas
-Se  aprueba  el  documento  Plan  de  Estudios
Bachillerato en Física.

 Solicitud  de  apertura  de  concurso  de
antecedentes para el CINESPA, el Dr. García
hace referencia  a los oficios CINESPA-127-
2019  y  VI-6296-2019  donde  se  autoriza  la
apertura del concurso de antecedentes para la
plaza 46620 con una jornada de medio tiempo
de  presupuesto  ordinario  de  esa  unidad.  Se
aprueba la apertura del concurso con 24 votos
a favor, 3 votos en contra y 6 abstenciones.

 Sobre  estudiante  Lizdenia  Arce  Marenco,  el
Dr. García se refiere al criterio de la carta del
Dr.  Marcial  Garbanzo  por  parte  del  DFAO
donde se indica  no recomendar  la  extensión
de la reserva de plaza dado que la estudiante
no  ha  firmado  el  contrato  respectivo  en  los
últimos 3 años donde se somete a votación y
se aprueba revocar  el  acuerdo tomado en la
Asamblea  de  Escuela  N°269 y  N°282 en el
que  se  aprobó  la  reserva  de  plaza  a  la
estudiante.

 Ampliación del tiempo de la incorporación en
régimen académico del señor Arnold Molina
Porras,  se aclara que la prórroga es por seis
meses  y rige  a  partir  del  mes de febrero  se
somete a votación la ampliación del tiempo de
la incorporación en Régimen Académico y se
aprueba.

Acta Nº 295



Acta Nº 296 03 de junio de 2020

 Aprobación del acta de la sesión No.294, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  28 votos  a
favor,  1 en  contra  y  5 abstenciones,  se
aprueba.

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  del  docente
Rodney Mora Escalante presentada por el



 DFAO,  se  amplía  la  solicitud  planteada  e
indica el interés de contar con un profesional
en  la  rama  de  Oceanografía  dado  que  se
pensionó  el  Dr.  Omar  Lizano  y  se  puede
utilizar  esa  plaza  o  la  del  Dr.  Walter
Fernández. Se somete a votación para probar
la plaza de tiempo completo y se aprueba la
reserva con el fin de que realice sus estudios
de  Doctorado  en  Oceanografía  Física  en  el
CICESE  quedando  condicionada  a  la
abstención del título y a que el profesor firme
un contrato de adjudicación de beca.

 Solicitud del DFAO para iniciar el proceso de
autoevaluación con miras de acreditación  de
la  carrera  de  bachillerato  y  licenciatura  en
meteorología, el Dr. García indica que el CEA
solicita que pase por Asamblea de Escuela la
aprobación  del  proceso  de  autoevaluación
dado que es el primer paso para empezar con
el  proceso.  El  Dr.  Garbanzo  indica  que  se
debe aprobar en la Asamblea el proceso con el
fin  de  poder  asignar  tiempo  a  los  docentes
para empezar a trabajar en los documentos. Se
somete a votación y se aprueba la solicitud del
DFAO  para  iniciar  el  proceso  de
autoevaluación.

 Asuntos varios, el Dr. García indica que en la
próxima Asamblea de Escuela se va actualizar
el cuadro con las plazas que cuenta la Escuela
dado que es de suma importancia para el plan
de desarrollo de la unidad académica con el
fin  de  ver  cuales  áreas  se  van  a  cubrir  o
sustituir,  las  especialidades  y  conforme  al
relevo generación ya que hace 10 años no se
retoma.

Acta Nº 297 14 de julio de 2020

 Aprobación del acta de la sesión No.296, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  26 votos  a
favor,  0 en  contra  y  3 abstenciones,  se
aprueba.

 Solicitud de la Escuela de Formación Docente
según  oficios  EFD-D-491-2020  sobre
sustitución  de  cursos  y  EFD-D-520-2020
sobre aprobación de  apartados  e  informe de
reestructuración  integral  de  la  carrera  de
enseñanza  de  las  ciencias  naturales,  el  Dr.
García indica que la escuela es la única que
hace  falta  de  aprobar  las  solicitudes  ,
menciona que se requiere enviar en el mes de
julio la aprobación de la reestructuración de la



carrera de Enseñanza de la Ciencias Naturales
para que se pueda abrir  la carrera en el año
2021.  Se  somete  a  votación  y  se  acuerda
aprobar  las  solicitudes  planteadas  sobre  la
aprobación  de  apartados  e  informe  de
reestructuración integral de la carrera con 26
votos  a  favor,  3  votos  en  contra  y  1
abstención.

 Solicitud  de  reserva  de  plaza  del  señor
Guillermo André Oliva Mercado por parte de
la  sección  de  Astronomía  y  Astrofísica,  se
somete a votación  y se aprueba la reserva de
plaza de tiempo completo para el señor Oliva
con  el  fin  de  que  realice  sus  estudios  de
Doctorado  en  Astrofísica  en  Alemania  y
queda condicionada a la obtención del título
de Doctorado ya que el profesor firme lo antes
posible un contrato de adjudicación de beca.

 Modificación  temporal  de  requisitos  de  los
cursos cuya matrícula para el II ciclo del 2020
se ve afectada por el retiro y cierre de cursos
durante  el  I  ciclo  del  2020,  el  Dr.  García
explica  la  afectación  de  los  estudiantes  al
cerrar en el I ciclo 2020 los laboratorios de la
Escuela  por  lo  cual  se  plantea  levantar  los
requisitos por un periodo temporal para el II
ciclo  2020  e  indica  que  se  va  aumentar  el
cupo de los grupos y se va a proceder asignar
un asistente  dado  que  los  laboratorios  serán
virtuales. Se somete a votación para solicitar a
la  Vicerrectoría  de  Docencia  autorizar  con
urgencia la modificación a la versión existente
de los cursos detallados del cuadro expuesto
así como su vigencia y se proceda a registrarlo
en el SAE .

 Discusión sobre los recortes del FEES, el Dr.
García se refiere a la reunión que tuvo con el
señor Rector sobre los recortes del FEES y los
aspectos conversados en ella.

Acta Nº 298



Acta Nº 299 21 de octubre de 2020

 Aprobación del acta de la sesión No.297, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  23  votos  a
favor,  0 en  contra  y  2 abstenciones,  se
aprueba.

 Autorización de nombramiento como profesor



recontratado del Dr. Daniel Ballestero Sakson
para sustituir a la Dra. Laura Segura quien se
encuentra  incapacitada,  el  Dr.  García  hace
referencia a la necesidad de sustituir a la Dra.
Segura  quien  se  encuentra  incapacitada  por
enfermedad,  por  la  cual  se  requiere  un
oceanógrafo  para  impartir  el  cursos  RP-
2103/FS0115.  Se  somete  a  votación  el
nombramiento  del  señor  Ballestero  y  se
aprueba a  partir  del  23 de octubre  al  13 de
diciembre del 202.

 Asuntos  varios,  el  Dr.  Arturo  Ramírez
menciona la importancia que se de a conocer a
la Comisión de Reforma Curricular que entre
varios profesores se va hacer una revisión de
los  cursos  FS0524  y  FS0624  para  convertir
eventualmente  FS0524 en  física  para  físicos
IV y sugiere contactar  a los docentes que han
impartido los cursos FS0617 y FS0408 para
actualizarlos y así ser valorada la propuesta en
Asamblea de Escuela posteriormente.  El  Dr.
García  menciona que ya salió  el  reglamento
para  hacer  reuniones  virtuales  de  órganos
colegiados el cual debe ser analizado para ver
si  se  incluyó  la  elección  de  Subdirector
pendiente.  La  Dra.  Gutiérrez  consulta  si  la
situación del FEES y los recortes afectan los
nombramientos  docentes  y  de  asistentes  el
cual no habrá afectación.

Acta Nº 300 23 de setiembre de 2020

 Presentación de la representante estudiantil 
del consejo universitario la Bach. Valeria 
Rodríguez Quesada junto con la Srta. Ariana 
Sofía Quesada García, miembro estudiantil 
suplente ante ese órgano colegiado, para 
exponer sobre el proyecto “La pertinencia de 
incluir mas mujeres en la bibliografía de los 
cursos y los programas de estudios, con el fin 
de promover la equidad de género”.

 Aprobación del acta de la sesión No.298, se
somete  a  votación  y  se  obtiene  29  votos  a
favor,  1 en  contra  y  4 abstenciones,  se
aprueba.

 Información Sobre Prórroga De Becario Edgar
Rojas  González.  Anexos  (Oaice-1599-2020,
R-4496-2020, Oaice-1598-2020),  el  Dr. Gian
Giacomo  Guzmán  Verri  Gian  indica  que  el
Becario  Edgar  Rojas  González  se  encuentra
realizando un doctorado en Suecia y a raíz de
la pandemia tuvo que postergar su trabajo de



tesis solicitando una prórroga del 31 octubre
al 31 diciembre del presente.
año, la cual l cuenta con el visto bueno de la 
Rectoría y tiene fecha para su defensa el 
próximo 11 de
diciembre del 2020.

 Solicitud  De  Asimilación  En  Régimen
Académico Del Dr. Arnold Molina Porras. 
Anexos ( Informe De Labores, Amp-2020-
006, N° De Resolución: 2881-34-2020, Cra-
639-2020, Curriculum Vitae).
Se  aprueba  la  asimilación  en  régimen
académico del Dr. Arnold Molina Porras y se
obtiene el siguiente resultado:  (Treinta y dos)
votos  a  favor.  0  (Cero)  votos  en  contra.  1
(Uno) abstenciones.

Acta Nº 301 16 de diciembre de 2020 • Aprobación del acta 299-2020, se somete a 
votación la aprobación del acta No. 299 y se 
obtiene el siguiente resultado: Total

30 votos, 26 votos a favor y 4 votos abstenciones.
• Solicitud de aumento de jornada del Dr. Erick

Mora Ramírez, donde se aprueba la solicitud 
de aumento de jornada a tiempo completo, 
según lo pactado anteriormente con la 
Vicerrectoría de Docencia. Se acuerda otorgar
el tiempo completo al Dr. Mora con la 
condición de que renuncie al ¼ T.C. en la 
Escuela de Tecnologías en Salud, una vez que
sea efectivo y entre en vigencia su aumento de
jornada. Se obtiene el siguiente resultado: 
Total 32 votos, 29 votos a favor, 0 votos en 
contra y 3 votos de abstención.

• Solicitud de ingreso en Régimen Académico 
del Dr. Fabián Vásquez Sancho, se obtiene el 
siguiente resultado: Total 32 votos, 32 votos a
favor, 0 voto en contra y 0 votos

• de abstención donde se aprueba por acuerdo 
en firme la solicitud de ingreso en Régimen 
Académico del Dr. Fabián Vásquez Sancho.

• Solicitud de Reformas Curriculares para los 
cursos FS0524 Laboratorio
Avanzado I, FS0624 Laboratorio Avanzado II,
FS0408 Termodinámica y FS0617 Física 
Estadística. 
Se somete por acuerdo en firme iniciar el 
proceso de reformas curriculares para los 
cursos FS0524 Laboratorio Avanzado I, 
FS0624 Laboratorio Avanzado II, FS0408 
Termodinámica y FS0617 Física Estadística.



Se obtiene el siguiente resultado: Total 31 
votos, 29 votos a favor, 2 votos en contra y 0 
votos de abstención.
Se aprueba iniciar la solicitud de Reformas 
Curriculares para los cursos
FS0524 Laboratorio Avanzado I, FS0624 
Laboratorio Avanzado II, FS0408 
Termodinámica y FS0617 Física Estadística.

• Solicitud de prórroga de nombramiento como 
profesor recontratado del Dr. Daniel 
Ballestero Sakson. Se aprueba la solicitud de 
prórroga de nombramiento como profesor 
recontratado del Dr. Daniel Ballestero Sakson 
hasta el día 18 de diciembre del 2020, por 
sustitución de la
Dra. Laura Segura, en el curso RP-2103 
Fundamentos de Oceanografía. Se obtiene el 
siguiente resultado: Total 32 votos, 29 votos a
favor, 1 voto en contra y 2 votos de 
abstención.

• Asuntos varios. La Dra. Lela Taliashvili hizo 
una comunicación corta respecto la Subsede 
Centroamericana del CLAF (CLAF-CA) en 
la UCR, la cual se creó el año pasado (2019) 
por medio del convenio entre el CLAF y la 
UCR, y que incluye todos los centros de 
investigación CIGEFI, CICANUM, CICIMA 
Y CINESPA, y Posgrado en Física e indica 
que se está organizando la información 
general sobre el estado de Física en cada país 
centroamericano, para este fin se utilizará la 
información de cada centro de investigación y
Posgrado en Física disponible en sus paginas 
web respectivas, por lo que solicita se 
actualice sus páginas web, lo más pronto 
posible.
Se discutió la uniformidad de la carta del 
estudiante.

Acta Nº 302 08 de abril de 2021 • Aprobación del acta 301, Se somete a 
votación y se aprueba el acta No. 301 y se 
obtiene el siguiente resultado: Total
33 votos, 29 votos a favor y 4 votos 
abstenciones.

• Definición de nota de corte para la prueba de 
habilidades cuantitativas 2022, Se somete a 
votación y se aprueba por acuerdo firme para 
todos y todas los estudiantes que tengan que 
realizar la prueba para empadronarse en la 



carrera de Bachillerato en Física y la carrera 
de
Bachillerato y Licenciatura de Meteorología 
deberán realizar la prueba de habilidades 
cuantitativas y obtener una nota mínima de 65
en escala de 100 o 6.5 en escala 10.. 
Total 27 votos, 22 votos a favor, 03 votos en 
contra y 02 votos abstenciones.

• Asuntos varios. El Dr. José Ralph García 
Vindas menciona que se van a definir para 
una próxima Asamblea los requisitos para los 
Tópicos I, Tópicos II. Tópicos III, Tópicos 
IV, Tópicos V, Tópicos VI para
que se especifique cuales cursos tendrán 
requisitos y cuales no.

Acta Nº 303 14 de abril de 2021

• Aprobación del Acta N.º 302, se somete a 
votación la aprobación del acta No. 302 y se 
obtiene el siguiente resultado: Total
32 votos, 25 votos a favor, 1 voto en contra y 
6 votos abstenciones.

• Excepciones a la Prueba de Habilidades 
Cuantitativas, se somete a votación y se 
aprueba eximir de la PHC a las personas de 
primer ingreso que han aprobado Cálculo I y 
se obtiene el siguiente resultado: Total 31 
votos, 26 votos a favor y 05 votos en contra. 
Se somete a votación y se aprueba por 
acuerdo firme para los estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica que no son de 
primer ingreso se les exima de realizar la PHC
si han aprobado el curso FS-
0210 Física General I o el curso FS-0227 
Física General para Físicos I y se obtiene el 
siguiente resultado: Total 30 votos, 24 votos a
favor, 03 votos en contra y 03 voto 
abstenciones.

Acta Nº 304 14 de mayo de 2021 • Consulta sobre posibilidad de establecer un 
plan piloto de presencialidad en el II ciclo de 
2021, los miembros de la Asamblea realizan 
comentarios y varias consultas con respecto a 
algunos detalles puntuales en caso de darse la 
presencialidad para el II Ciclo 202l. 

• Ph.D Rosaura M. Romero Chacón expone la 
necesidad de plantear un Plan Piloto de 
presencialidad para el II Ciclo 2021, mediante
una presentación basada en: comunicación 
asertiva, uso de aplicación móvil, uso de 
modelos matemáticos, identificación de casos 
positivos, atiende las inquietudes presentadas 



por los docentes y solicita que se le envíe la 
información de los cursos que podrían 
participar en la presencialidad.

Acta Nº 305 26 de mayo de 2021 • Aprobación del acta 303 y 304
Se somete a votación la aprobación del acta 
No. 303 y se obtiene el siguiente resultado: 
Total 31 votos, 25 votos a favor, 1 voto en 
contra y 5 votos abstenciones.
Se somete a votación la aprobación del acta 
No. 304 y se obtiene el siguiente resultado: 
Total 31 votos, 24 votos a favor, 2 voto en 
contra y 5 votos abstenciones.

• Informe sobre plazas de la Escuela de Física, 
el Dr. José Ralph García Vindas somete a 
conocimiento de la Asamblea el Informe de 
plazas de la Escuela, donde se realizó un 
estudio histórico de la distribución de las 
plazas y su estado
actual y quedó en enviarles la información 
expuesta y los acuerdos
sobre la distribución de plazas anteriores.

• Plan desarrollo académico de la unidad, se 
expone la información reflejada en el cuadro 
de Plan de Desarrollo, con respecto a las 
prioridades de secciones y departamento del 
2021. La Dra. Ana María Durán Quesada, 
indica que aunque las secciones y 
departamento tengan su
procedimiento para concursos docentes, es 
importante que se cuente con un protocolo a 
nivel de la escuela que defina los requisitos 
mínimos que deben cumplir las personas 
candidatas.
Lo anterior, para garantizar la excelencia y 
considerando que las contrataciones no solo 
inciden en las secciones y departamento sino 
en la escuela y propone que una comisión con
representación de todas las secciones y 
departamento defina esos requisitos, 
considerando no solo las necesidades de las 
áreas de investigación sino el compromiso 
institucional con la excelencia y la 
competitividad.

• Propuesta para cursos optativos, el Dr. José 
Ralph García Vindas menciona que tiene una 
propuesta para los cursos optativos, en el caso
de los cursos correspondientes a Tópicos, él 
explica que en estos casos es el profesor del 
curso quién indica los requisitos y el profesor 



consejero de cada estudiante debe revisar que 
el curso que solicita el estudiante tenga 
aprobado el requisito que el profesor del curso
había indicado, sin embargo, en muchas 
ocasiones eso no ocurre y se da el error de 
admitir en pre-matricula un estudiante que no 
cumple con los requisitos, por lo que se deben
excluir los estudiantes , por lo que propone 
definir cursos con requisitos básicos, medios y
avanzados.

• Solicitud de la Sección de Física Nuclear 
Aplicada para nombrar profesor invitado no 
exbecario, se somete a votación y se aprueba 
por acuerdo firme la solicitud de la Sección de
Física Nuclear Aplicada para nombrar como 
profesor invitado no exbecario al Dr. Alfonso 
Varela Meléndez a partir del II Ciclo del 2021
por medio tiempo durante 2 años y se obtiene 
el siguiente resultado: Total 30 votos, 27 
votos a favor, 02 votos en contra y 01 voto de 
abstención.

Acta Nº 306 23 de junio de 2021

• Aprobación del acta de la Sesión No.305, se 
somete a votación la aprobación del acta y se 
obtiene el siguiente resultado: Total
32 votos, 24 votos a favor, 1 voto en contra y 
7 votos de abstención.

• Definición de la política de asignación de 
plazas para las Secciones y Departamento, el 
Dr. José Ralph García Vindas presenta para 
información el cuadro sobre la asignación de 
las plazas por Sección y Departamento que a 
la fecha se encuentran por adjudicar y somete 
a votación la propuesta por los docentes y se 
obtiene el siguiente resultado: Total 31 votos, 
30votos a favor, 1 voto en contra y 0 votos de 
abstención.
Se aprueba en acuerdo firme lo siguiente:

• Plazas vacantes permanecen en Secciones y 
Departamentos.
• Hasta 2 años para 
adjudicar/otorgar/asignar el nombramiento. 
Prorrogable hasta
por 1 año más. No habrán más prórrogas.
• Se respetarán los criterios de selección que 
serán aprobados por esta
Asamblea. Pasados 2 años y en ausencia de 
solicitud de prórroga o pasada la
prórroga, la plaza pasa a una bolsa común de



la Escuela. Estas serán
distribuidas por esta Asamblea según 
prioridades dictadas por el plan de
desarrollo académico y docencia de las 
Secciones, Departamentos y Escuela.

• Asuntos varios, el Dr. Arturo Ramírez Porras 
recuerda que se debe atender la circular 
emitida por la Vicerrectoría de Docencia 
sobre la presencialidad de los cursos para el II
ciclo 2021.
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