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Atendiendo recomendación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Rec-
tores, se procede a realizar una síntesis de los hechos más relevantes en la 
participación de mi persona, en calidad de Rector de la Universidad Nacional y 
miembro del Consejo Nacional de Rectores.

Inicia la participación como miembro del Consejo Nacional de Rectores, en cali-
dad de rector de la Universidad Nacional en la sesión No. 20-15, celebrada el 23 
de junio de 2015. 

Detalle de la participación en las sesiones en calidad de rector de la Universidad 
Nacional y presidente del CONARE.

2015: El CONARE realiza 38 sesiones ordinarias, asistió a 14 sesiones como 
rector de la Universidad Nacional y a una como presidente del CONARE.

2016: El CONARE realiza 34 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, asistió a 29 
sesiones ordinarias y a una extraordinaria como presidente del CONARE.

2017: El CONARE realiza 26 sesiones ordinarias, asistió a 23 sesiones como 
rector de la Universidad Nacional

2018: El CONARE realiza 35 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. asistió a 33 
sesiones ordinarias y a una extraordinaria como rector de la Universidad 
Nacional.

2019: El CONARE realiza 41 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, asistió a 
35 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias como rector de la Universidad 
Nacional.
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2020: Durante los primeros cuatro meses de 2020, de 13 sesiones ordinarias en 
total y 1 extraordinaria, ha asistido a 12 sesiones ordinarias y una extraor-
dinaria como rector de la Universidad Nacional.

Asume la Presidencia del CONARE a partir del 4 de diciembre de 2015 inicia su 
período de Presidencia en el Consejo Nacional de Rectores y preside la sesión 
No.38-15 celebrada el 8 de diciembre de 2015.

PIE DE FOTO: TRASPASO UNA 
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EN EL AÑO 2015:

Participación como miembro del CONARE

Como miembro del CONARE participa de las siguientes aprobaciones:

• Aprobación de la Política de Gestión Ambiental sesión No. 01-15, celebrada 
el 27 enero de 2015. 

• Aprobación de la Agenda de Cooperación y Apoyo Mutuo Gobierno-CONA-
RE, sesión No. 07-15, celebrada el 10 de marzo de 2015. 

• Addendum al Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universi-
taria Estatal para adherir a la Universidad Técnica Nacional al CONARE (2 
de junio de 2015)

• Aprobación del documento Plan Nacional de la Educación Superior Universi-
taria Estatal PLANES 2016-2020, sesión No.19-15, celebrada el 16 de junio 
de 2015. 

• Aprobación del Acuerdo de Adhesión de la Universidad Técnica Nacional al 
Consejo Nacional de Rectores sesión No.09-15, celebrada el 24 de marzo de 
2015. 

• Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación entre la Dirección General 
del Servicio Civil y el Consejo Nacional de Rectores, sesión No. 21-15 de 30 
de junio de 2015. 

• Contrato de vinculación externa remunerada entre la Fundación Tecnológica 
de Costa Rica y el Consejo Nacional de Rectores-Programa Estado de la 
Nación”, sesión No. 21-15 de 30 de junio de 2015. 

AÑO 2015
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• Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rec-
tores-Programa Estado de la Nación en el marco Convenio para la elabora-
ción del segundo Informe Estado de la Justicia. sesión No.21-15 de 30 de 
junio de 2015. 

• Aprobación del Reglamento para la recepción y trámite de denuncias y el 
Reglamento para el ejercicio del derecho de petición, sesión No.21-15, cele-
brada el 30 de junio de 2015. 

• Declaratoria 2016 Año de las universidades públicas por la madre tierra, se-
sión No.29-15, celebrada el 1 de setiembre de 2015.

• Pronunciamiento del CONARE sobre la Ley Participativa de Radio y Televi-
sión, sesión No. 32-15, celebrada el 29 de setiembre de 2015. 

• Convenio para la ejecución de Proyectos del Consejo Nacional de Rectores 
por medio del Fundación Centro de Alta Tecnología. (8 de diciembre de 2015).

• Reglamento para el traslado de fondos del Centro Nacional de Alta Tecnolo-
gía del Consejo Nacional de Rectores administrados por la Fundación Centro 
de Alta Tecnología.

• Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de las Ciencias Infor-
máticas (UCI), Cuba y la Universidad Técnica Nacional (UTN) (15 de diciem-
bre de 2015).

• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional, Costa Rica y 
la Universidad de La Habana (15 de diciembre de 2015).

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de 
La Habana, Cuba y la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (14 de 
diciembre de 2015).

• Los señores miembros del CONARE forman parte de la delegación oficial 
que acompañará al Presidente de la República a una visita oficial a Cuba, 
los días 15 y 16 de diciembre de 2015, invitación remitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.
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EN EL AÑO 2016, DURANTE ESTE AÑO, ASUME LA PRESIDENCIA DEL CONARE.

Participación como presidente del CONARE

Como presidente del CONARE firma los siguientes convenios y aprobaciones:

• Convenio Programa Estado de la Nación-Asociación Horizonte Positivo, se-
sión No. 02-16 de 26 de enero de 2016. 

• Aprobación de firma de la Carta de Intenciones entre la Universidad York y 
el CONARE para el desarrollo de acciones académicas de mutuo interés en 
el Eco Campus, ubicado en las Nubes de Santa Elena de Pérez Zeledón, 
sesión No. 10-16, celebrada el 5 de abril de 2016. 

• Apoyo financiero para la retransmisión segunda temporada Proyecto Gene-
ración Z, sesión No.11-16 celebrada el 19 de abril de 2016.

• Aprobación del Reglamento de Actividades Teletrabajables del CONARE, se-
sión No.15-2016, celebrada el 24 de mayo de 2016. 

• Convenio Específico entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa Esta-
do de la Nación y el Instituto de Investigación y Servicios Forestales-Univer-
sidad Nacional, sesión No. 16-16 de 31 de mayo de 2016. 

• Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Colegio de Licenciados 
y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes y el Consejo Nacional de 
Rectores-Programa Estado de la Nación”, sesión No.16-16 de 31 de mayo 
de 2016. 

• Convenio Específico entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa Es-
tado de la Nación y Universidad Estatal a Distancia-Laboratorio de Investi-

AÑO 2016
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gación e Innovación Tecnológica, para desarrollar dos investigaciones para 
el capítulo Fortalecimiento de la Democracia y el Capítulo Especial, sesión 
No.20-16 de 5 de julio de 2016. 

• Convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Inves-
tigación (FUNDEVI/ProDUS) y el CONARE-PEN, para la preparación de tres 
investigaciones: “Actualización de coordenadas de la megabase de datos so-
bre educación y patrones de distribución de los docentes de primaria y secun-
daria en Costa Rica”, “Atlas sobre la oferta de la educación universitaria en 
Costa Rica e indicadores de seguimiento”, “Gestión de los residuos sólidos 
en Costa Rica”, sesión No.22-16 de 26 de julio de 2016. 

• Convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Inves-
tigación (FUNDEVI/ProDUS) y el CONARE-PEN para la elaboración de la 
investigación “Observación directa de las prácticas de aula y ambientes de 
aprendizaje en centros educativos costarricenses con distinto rendimiento”, 
sesión No.22-16 de 26 de julio de 2016. 

• Convenio Específico entre el CONARE-PEN – Fundación Omar Dengo, para 
desarrollar una investigación para el Informe Estado de la Educación, sesión 
No. 22-16 de 26 de julio de 2016. 

• Aprobación del documento de Políticas Institucionales y Objetivos Estratégi-
cos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 2016-2020, en concordan-
cia con el Plan Estratégico y el PLANES vigente. 10 de agosto de 2016.

• Acuerdo Marco de Adhesión del CONARE a la Alianza de la Movilidad Acadé-
mica, sesión No.23-16 del 3 de agosto de 2016.

Actividades de interés para las universidades públicas 
realizadas durante su gestión como Presidente del CONARE:

• El 5 de julio de 2016 se realiza en la Universidad Estatal a Distancia el Foro 
sobre el FEES con las federaciones estudiantiles. 

• La Declaratoria Año 2017: Las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo 
y la Paz, sesión No.25-16, celebrada el 23 de agosto de 2016. 
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EN EL AÑO 2017:

Se declara el documental “Casa en Tierra Ajena” de interés institucional como 
parte de la Declaratoria de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la 
Paz, del año 2017, en la sesión No.06-17 de 28 de marzo, 2017.

Actividades de interés para las universidades públicas 
realizadas por el CONARE:

• V Encuentro Latinoamericano de Mujeres Universitarias 14, 15 y 16 de junio 
de 2017.

• Diálogo sobre el Estudio de la Educación Superior Estatal elaborado por la 
Academia de Centroamérica. 23 de junio, 2017.

• Conferencia Humanismo y Ciencia: Importancia de la Convivencia con la vi-
sita del Dr. Humberto Maturana 19 de julio de 2017.

• Presentación del Proyecto Zona Económica Especial Caribe y firmar el Pac-
to. 4 de agosto de 2017.

• Foro Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 8 de setiembre 
de 2017

• Presentación oficial de la Plataforma Tecnológica HIPATIA, que se llevó a 
cabo el 21 de setiembre de 2017 en las instalaciones de CONARE.

• I Foro Académico de Alto nivel CELAC-China que se llevó a cabo en la sede 
CEPAL en Santiago, Chile, 17 y 18 de octubre de 2017.

AÑO 2017
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• Foro: “Diálogos sobre los desafíos de la educación costarricense según la 
OCDE y el Estado de la Educación: prácticas innovadoras para su atención”, 
30 de octubre de 2017

• Inauguración del Monumento del Diálogo, que se llevó a cabo el 25 de se-
tiembre de 2017 en Ochomogo, organizado por la Universidad Nacional y en 
el cual participaron los señores Rectores y delegaciones de las universidades 
estatales.

• Inauguración Túnel de la Ciencia. 2 de noviembre del 2017.

• XVII Congreso Internacional de Innovación y Tecnología en Educación a Dis-
tancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, organizado por la 
Universidad Estatal a Distancia y dirigido a profesionales, académicos, in-
vestigadores y estudiantes avanzados de educación superior. La actividad se 
llevó a cabo el 15, 16 y 17 de noviembre de 2017.

• En la sesión 18-2017, celebrada el 29 de agosto de 2017, el CONARE ma-
nifiesta el apoyo a la iniciativa legislativa, que bajo expediente 20.151 de la 
Asamblea Legislativa, para declarar los derechos pre jubilatorios a las perso-
nas trabajadoras con síndrome de Down. 

Participación como miembro del CONARE

Como miembro del CONARE participa de la aprobación de los siguientes 
convenios:

• Convenio Específico entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Consejo 
Nacional de Rectores CONARE- Programa Estado de la Nación- para desa-
rrollar investigaciones sobre democracia y partidos políticos en Costa Rica, 
sesión No. 06-17 de 28 de marzo de 2017. 

• Convenio de Cooperación entre CONARE y Cooperación Latinoamericana 
de Redes Avanzadas (CLARA), para llevar a cabo la organización local del 
evento TICAL 2017, sesión No.06-17 de 28 de marzo de 2017.

• Contrato de Cesión de Derechos de Autor entre Franklin Zúñiga Jiménez y el 
Consejo Nacional de Rectores (4 de abril de 2017).
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• Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores, Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el Instituto Max 
Planck para la presentación, organización y administración de la exposición 
“Túnel de la Ciencia del Max Planck” sesión No.15-17, celebrada el 18 de 
julio 2017.

• Apoyo de financiamiento al XVII Congreso Internacional de Innovación y Tec-
nología en Educación a Distancia. 

• Convenio entre Universidad Estatal a Distancia (UNED)-Programa Estado de 
la Nación y la Universidad Estatal a Distancia (UNED)-Instituto de Investiga-
ción y Servicios Forestales, sesión No 16-17 de 8 de agosto de 2017

• En la sesión 19-2017, celebrada el 12 de setiembre de 2017, se autoriza al 
Presidente del CONARE aceptar la donación del terreno para la Sede Interu-
niversitaria de Alajuela y la firma del Convenio de donación entre la Municipa-
lidad de Alajuela y el CONARE.

• Adhesión de la UTN al Convenio Marco “para desarrollar en forma conjunta 
los procedimientos del proceso de gestión de recursos, materiales, servicios 
e infraestructura”, sesión No. 23-17 de 31 de octubre de 2017.

• Aprobación del Manual de Indicadores de Talento Humano del Sistema de 
Educación Superior Universitaria Estatal (SESUE), en la sesión No. 23-2017, 
celebrada 31 de octubre de 2017. 

• La Declaratoria Año 2018: Las Universidades Públicas por la Autonomía, la 
Regionalización y los Derechos Humanos, sesión No.26-2017 del 12 de di-
ciembre de 2017.
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EN EL AÑO 2018: 

Participación como miembro del CONARE

Como miembro del CONARE participa de la aprobación de los siguientes 
convenios:

• Memorando de Entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Consejo Nacional de Rectores (CONA-
RE), sesión No.3-2018 de 6 de febrero de 2018.

• 

• Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rec-
tores-Programa Estado de la Nación-para ejecutar el convenio marco para la 
elaboración del Tercer Informe Estado de la Justicia, sesión No.3-2018 de 6 
de febrero de 2018.

• 

• Adenda al Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Ener-
gía y el Consejo Nacional de Rectores y el Centro Nacional de Alta Tecnolo-
gía. 21 de febrero de 2018.

• 

• Convenio de Cooperación y coordinación interinstitucional para la ejecución 
del Decreto N° 39851-MEP-MTSS, sus reformas y la implementación del 
Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica pro-
fesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR) (12 de marzo de 2018).

• 

AÑO 2018
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• Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo Rector del Sistema de 
Banca para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Pro-
grama Estado de la Nación. (20 de marzo de 2018).

• Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa 
Estado de la Nación y Centro Agronómico Tropical de Investigación y En-
señanza para desarrollar una investigación para el capítulo Armonía con la 
Naturaleza (3 de abril de 2018).

• Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa 
Estado de la Nación y la Fundación MarViva para el capítulo Armonía con la 
Naturaleza (3 de abril de 2018).

• Convenio Específico entre el CONARE-Programa Estado de la Nación y la 
Fundación Omar Dengo para desarrollar una investigación para el VII Estado 
de la Educación” (4 de junio de 2018).

• Convenio de Cooperación entre el CONARE-Programa Estado de la Nación 
y la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana”, sesión No.15-2018 de 
5 de junio de 2018. 

• Participó en la revisión y aprobación del Reglamento orgánico del CONARE 
y de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, aprobado en la se-
sión No.20-2018 del 31 de julio de 2018. 

• Convenio Específico entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Conse-
jo Nacional de Rectores, en el desarrollo de la investigación sobre “Análisis 
de costos de la formación para la definición de futuras políticas tarifarias” y 
“actualización de indicadores de eficiencia y rendimiento de los estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sesión No. 23-2018 de 28 de agosto 
de 2018.

• Convenio Específico entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa Es-
tado de la Nación y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
prevención del delito y la justicia penal (ILANUD), para desarrollar una inves-
tigación (20 de setiembre de 2018)

• Acuerdo para la Visualización de resultados para las Pruebas Nacionales de 
Bachillerato entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Programa 
Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (8 
de octubre de 2018).
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• Convenio Específico entre el Consejo Nacional de Rectores – Programa Es-
tado de la Nación y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (10 de octubre de 2018). 

• Se realiza una visita a el Campus de Harvard University y al Massachusetts 
Institute of Technology para participar en el Programa de Liderazgo y Gober-
nanza Académica: Mejorando la calidad en Ingeniería y Educación en repre-
sentación participa el rector Julio Calvo Alvarado del 25 al 28 de noviembre 
de 2018.

• Acuerdo para el Apoyo de la Gestión Administrativa del SINAES por parte de 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (18 de diciembre, 2018).

• Convenio entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande No.1 R.L. y el CO-
NARE. (Diciembre, 2018).

Actividades de interés para las universidades públicas 
realizadas por el CONARE

Se realizan las siguientes actividades de interés para las universidades públicas:

• VIII Encuentro Internacional de la Red Kipus. Marzo 2018.

• XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Co-
municación, sesión No.6-2018 de 6 de marzo de 2018, celebrado el 30 de 
julio y 01 de agosto de 2018.

• Reunión con representantes de la Organización Universitaria Interamericana 
(OUI). 26 y 27 de abril de 2018.

• Foro Derechos Humanos y Autonomía Universitaria “Perspectivas y Desafíos 
de la Educación Superior. 20 de noviembre de 2018 con la participación del 
M.Sc. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo.

• Participó como parte de la delegación del CONARE en la declaración de la III 
Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe 
(CRES). Del 11 al 15 de junio de 2018, en Córdoba Argentina.

• El señor Randall Arce Alvarado Director de Asuntos Internacionales y Coope-
ración de la Universidad Nacional, representó al CONARE ante el Consejo 
Directivo Regional y participó en el taller que se realizará en Seúl, Corea del 
Sur, del 14 al 18 de agosto, invitación remitida por la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala (USAC) y el Secretario General del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA).

• El CONARE participó en la Conferencia TICAL 2018, que se llevó a cabo en 
Cartagena de Indias, Colombia del 3 al 6 de setiembre de 2018, en represen-
tación se designó a la señora Velia Govaere Vicarioli de la UNED.

• Declaratoria del 2018 Año de las Universidades Públicas por la Autonomía, la 
Regionalización y los Derechos Humanos”.
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EN EL AÑO 2019: 

Participación como miembro del CONARE

Como miembro del CONARE participa de las siguientes aprobaciones:

• En la sesión 1-2019 del 15 de enero 2019 se aprueba la presentación del re-
curso de acción inconstitucional contra el rebajo del FEES 2019 y se aprueba 
la Declaratoria 2019: Las universidades públicas por la igualdad de género, 
la no violencia y una sociedad más justa.

• Participa de la aprobación de los siguientes reglamentos del CONARE, se-
sión No.5-2019 del 12 de febrero de 2019. 

1. Reglamento para la recepción y trámite de denuncias ante la auditoria 
interna del Consejo Nacional de Rectores. 

2. Reglamento para la recepción y trámite de quejas del Consejo Nacional 
de Rectores. 

3. Reglamento para el cumplimiento del debido proceso administrativo del 
Consejo Nacional de Rectores. 

4. Reglamento para el Desarrollo Profesional de los Funcionarios del Con-
sejo Nacional de Rectores. 

• Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el CO-
NARE para establecer normas y condiciones que facilitan el desarrollo del 
FICCUA. Enero, 2019.

• Addendum al Convenio Marco entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional 
de Rectores-Programa Estado de la Nación y un Acuerdo de Confidenciali-
dad, ambos para desarrollar el Informe Estado de la Justicia. Enero, 2019.

AÑO 2019
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• Addendum al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito en-
tre el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Rectores. (13 
de febrero de 2019).

• Declaración de Intenciones para la Cooperación en Ciencia y Tecnología en-
tre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el Consejo 
Nacional de Rectores (27 de febrero de 2019).

• Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa 
Estado de la Nación y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y En-
señanza (3 abril de 2019). 

• Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa 
Estado de la Nación y Costa Rica Limpia (9 de abril de 2019).

• Carta de Entendimiento RITEVE SYS S.A. y el Consejo Nacional de Recto-
res-Programa Estado de la Nación (28 de mayo de 2019).

• Carta de Entendimiento entre el Centro de Investigaciones en Matemática 
Pura y Aplicada de la UCR y el Consejo Nacional de Rectores-Programa Es-
tado de la Nación (28 de mayo de 2019).

• Addendum al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de 
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) y 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (27 de junio de 2019).

• Acuerdo entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Bene-
ficiarios del Estado (SINIRUBE) y el Consejo Nacional de Rectores (CONA-
RE) (9 de julio de 2019).

• Convenio Específico entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el CO-
NARE-Programa Estado de la Nación (PEN). (22 agosto de 2019).

• Convenio Específico entre el Consejo Nacional de Rectores-Programa Esta-
do de la Nación y Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNI-
DES) para la realización de la investigación “Dinámicas migratorias de nica-
ragüense en el contexto de la crisis sociopolítica”, sesión No. 34-2019, 15 de 
octubre de 2019.

• Convenio de Colaboración entre la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SUTEL) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para hacer disponi-
ble la Red Eduroam en las zonas atendidas por el Programa 4 de FONATEL 
denominado “Espacios Públicos Conectados”, sesión No.36-2019, 5 de no-
viembre de 2019.



21Informe labores Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Rendición de Cuentas e informe de fin de gestión 2015-2020

• Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y las insti-
tuciones de educación superior universitaria estatal adscritas al Consejo Na-
cional de Rectores” ( 26 de noviembre de 2019).

• Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y las insti-
tuciones de educación superior universitaria estatal adscritas al Consejo Na-
cional de Rectores” (26 de noviembre de 2019).

• Análisis de la propuesta de participación de la representación estudiantil como 
parte de la Comisión de Enlace y reforma del artículo 12 del Convenio de Coor-
dinación ESUE sesión extraordinaria No.3-2019. 21 de octubre de 2019.

Actividades de interés para las universidades públicas 
realizadas por el CONARE

Se realizan las siguientes actividades de interés para las universidades 
públicas:

• IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de 
América Latina y el Caribe. 13, 14 y 15 de marzo de 2019.

• V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN). 1, 2 y 3 de 
abril de 2019.

• Oratorio Participativo sobre la Autonomía Universitaria OPUS 409. 12 de abril 
de 2019.

• Conversatorio sobre La creación de Valor Público de la Educación Universi-
taria Estatal: Una visión integral. 14 de agosto de 2019. 

• Presentación del Documento Desafíos de la Educación en Costa Rica y apor-
tes de las universidades públicas. 9 de setiembre de 2019.

• Conversatorio sobre el Proyecto de Ley del Empleo Público y sus implicacio-
nes. 23 de octubre de 2019. 

• Conversatorio sobre el 70 Aniversario de la Constitución Política “La norma 
jurídica de mayor importancia y jerarquía en el orden jurídico”. 7 de noviem-
bre de 2019.
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EN EL AÑO 2020:

Participación como miembro del CONARE

Participa de las siguientes acciones y aprobaciones del CONARE:

• Participación de la sesión de trabajo para la presentación de Seguimiento 
PLANES 2016-2020-Logros 2018 y PLANES 2021-2025, el martes 4 de fe-
brero de 2020.

• Aval el convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y 
las instituciones de educación Superior universitaria estatal para favorecer 
la toma de decisiones de la población estudiantil interesada en ingresar 
a las universidades estatales, sesión No. 5-2020, 25 de febrero de 2020.

• Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el CONARE-PEN para la 
elaboración del Cuarto Informe Estado de la Justicia, sesión No. 7-2020, 
17 de marzo de 2020.

• Participa en el análisis de la contribución de recursos de las universidades 
estatales y el CONARE al fondo humanitario y solidario del Gobierno para 
atender la emergencia sanitaria, económica producida por el Covid 19, 
sesión No. 10-2020, 3 de abril de 2020.

• Acuerdo Marco de Colaboración entre el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) y el CONARE-PEN, sesión No. 11-2020, 14 de 
abril de 2020.

• Actualización de la propuesta del Reglamento para el traslado de fondos del 
Centro Nacional de Alta Tecnología del Consejo Nacional de Rectores admi-
nistrados por la Fundación Centro de Alta Tecnología y Convenio para la eje-

AÑO 2020
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cución de proyectos del Consejo Nacional de Rectores por medio de la Fun-
dación Centro de Alta Tecnología sesión No. 14-2020, 5 de mayo de 2020.

Participación como miembro de la Comisión de Enlace

Negociación de los convenios anuales para el financiamiento de la Educa-
ción Superior.

• Acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2016. 25 de agosto, 2015.

• Acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2017. 25 de agosto, 2016.

• Acuerdo sobre:

1. Informe Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.
2. Apoyo financiero a Proyectos de Agenda de Cooperación.
3. Metodología Indicadores del Art. 7 del Convenio FEES.
4. Análisis de condición del CUNLIMON.9 de mayo, 2017.

• Acuerdo reunión de Rectores de las universidades estatales, Diputados de 
Hacendarios y Jefes de Fracción. 18 de octubre, 2016.

• Acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2018. 29 de agosto, 2018

• Acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2019. 13 de julio de 2018.

• Addendum al acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Uni-
versitaria Estatal (FEES) 2019. 28 de agosto, 2018.

• Acuerdo para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2020. 18 de julio de 2019.

GHM
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