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NTRODUCCIÓN 

 

Con base en el artículo 110 incisos b), j) y p) de la Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos No.8131, y las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República en La Gaceta No.131 del 07 de julio del 2005, 

procedemos a presentar el informe de rendición de cuentas correspondiente al período 

comprendido entre el 01 de julio del 2019 hasta el 10 de mayo 2021. 

 

Durante este año continuamos enfrentando situaciones provocadas por la pandemia del 

Covid-19, por lo tanto, hubo que modificar objetivos, planes y estrategias propuestos en 

el plan de trabajo original para atender otras acciones emergentes. 

  

Además, hubo que atender solicitudes de la administración central con el fin de buscar 

formas efectivas de gestión, y en general, podemos asegurar que la Facultad de Filosofía 

y Letras está al día con todas sus responsabilidades institucionales.   

 

El presente documento consta de tres secciones: el estado de situación, donde se expone 

el grado de cumplimiento de las actividades generadas a partir del plan estratégico 

institucional y nuestro plan de trabajo, además se enlistan las actividades no 

programadas.  En el apartado de programas, proyectos y actividades académicas se 

informa sobre las acciones realizadas en este ámbito, y en el académico-administrativo se 

comparte información general de ejecución presupuestaria de apoyo a la academia.   
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continuación, se presenta el grado de avance contenido en el Plan Estratégico de 

Facultad, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la Asamblea 

Plebiscitaria.   

 

 

Metas % Producto Justificación 

1.11. Promover con las 

Unidades Académicas un 

diagnóstico de la situación 

del personal de la Facultad 

con el fin de promover el 

acenso justo y oportuno 

del cuerpo académico a los 

rangos definidos por el 

reglamento de Carrera 

Académica y el acceso al 

artículo 69 y 71.  

100 

El documento deja en 

evidencia, entre otras 

cosas, que una gran 

mayoría de los 

académicos de la 

Facultad de Filosofía y 

Letras son profesores 

II con incentivo, o 

catedráticos. Además,  

el aspecto que más 

dificulta el ascenso en 

régimen de Carrera 

Académica es la 

producción intelectual.  

El 6 de octubre del 2019 se 

logró realizar el diagnóstico, 

cuyos resultados se 

ofrecieron, tanto al consejo 

académico como a la 

Asamblea de Facultad, 

cuando se presentó el informe 

correspondiente al cuarto año 

de gestión. 

1.22. Crear estrategias que 

favorezcan la investigación 

y producción de 

conocimiento en las 

carreras de la Facultad.  

100| 

Esta meta se desarrolló 

de dos maneras: se 

incorporaron 

estudiantes en PPAA,  

y se brindaron 

capacitaciones al 

personal académico y 

administrativo que lo 

solicitó.  

Se involucró activamente a 

los estudiantes en PPAA; 

además, se ha promovido la 

participación en cursos fuera 

de Costar Rica, como por 

ejemplo en República 

Dominicana, Cuba, Israel.  

Se brindaron las siguientes 

capacitaciones: Capacitación 

al personal administrativo y 

directores en el uso del SIA 

(26 de noviembre del 2020) y 

Taller procesos generales de 

Programas Proyectos y 

Actividades Académicas (11 

de febrero 2021).  

 

A 
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3. Divulgar el quehacer de 

la Facultad: programas, 

proyectos, etc. dentro de 

los más deseables niveles 

de calidad y rigor 

científico, académico y 

profesional. 

100 

Actividades 

académicas con la 

participación de 

universidades 

extranjeras que 

permitieron el 

intercambio de ideas 

sobre los proyectos 

académicos que se 

desarrollan en nuestra 

Facultad.  

Este objetivo se había 

trabajado y cumplido desde el 

año 2016, cuando se 

realizaron actividades y se 

invitaron universidades de 

distintos países para 

intercambiar experiencias de 

acuerdo con las temáticas 

escogidas (del 1 al 3 

noviembre del 2016 Estado 

de Derecho y Derechos 

Humanos en América Latina. 

Del 13-17 noviembre 2017, 

El contexto socio político y 

su incidencia en la Educación 

superior latinoamericana. Del 

29 de octubre al 05 de 

noviembre del 2018, se 

celebró el 45 Aniversario 

FFL, con el tema: Hacia un 

saber creador y solidario 

4. Promover la indexación 

múltiple de las revistas de 

la Facultad.  

100 

Nos estamos adaptando 

a las nuevas políticas 

diseñadas para 

publicaciones 

periódicas diseñadas 

por las Vicerrectoría de 

Extensión 

  

5. Gestionar las 

condiciones para contar 

con el concurso de 

especialistas en diseño 

gráfico y publicaciones 

electrónicas que permitan 

agilizar la distribución y 

promoción de las 

publicaciones de la 

Facultad.  

0 
Este objetivo no se 

cumplió.  

Este objetivo no se pudo 

realizar debido a que, por 

instrucción de la Rectoría 

Adjunta, los tiempos 

académicos de la Facultad de 

Filosofías y Letras se 

trasladaron a las unidades 

académicas. 

6. Gestionar nuevos 

espacios de distribución de 

las publicaciones de la 

Facultad.  

0 
Este objetivo no se 

cumplió. 

Este objetivo no se pudo 

realizar debido a que, por 

instrucción de la Rectoría 

Adjunta, los tiempos 

académicos de la Facultad de 

Filosofías y Letras se 

trasladaron a las unidades 

académicas. 
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7. Fomentar la discusión 

sobre el papel de las 

licenciaturas y maestrías 

de la Facultad, con el fin 

de formular alternativas 

viables y pertinentes, tanto 

en función del actual 

desarrollo de las 

respectivas disciplinas, 

como de las condiciones y 

necesidades históricas 

actuales. 

100 

Reuniones sostenidas 

en la Comisión 

nombrada por 

CONSACA en las que 

se discutió 

ampliamente la 

pertinencia de algunos 

programas de 

Licenciatura en la 

UNA.  

Se trabajó en la Comisión 

especial para los posgrados 

(comisión de CONSACA) y 

hubo consenso en determinar 

que en muchas disciplinas no 

se pueden eliminar las 

licenciaturas debido a que ese 

es el grado de ingreso a los 

colegios profesionales y al 

registro civil. 

8. Propiciar la interacción 

de los proyectos de la 

Facultad de Filosofías y 

Letras que están orientados 

a los pueblos indígenas y 

afrocaribeños. Propiciar la 

interacción de los 

proyectos de la Facultad de 

Filosofías y Letras 

orientados a la 

erradicación de todas las 

formas de violencia.  

40 

Reuniones con los 

académicos encargados 

de proyectos cuya 

orientación es el 

trabajo con los pueblos 

indígenas.   

Desde el Vicedecanato, en el 

mes de octubre 2017 y 2018 

se organizaron reuniones 

entre proyectistas y se 

organizaron sus trabajos por 

áreas temáticas, con el fin de 

coordinar y socializar 

experiencias. 

2.11. Fomentar áreas de 

reflexión interdisciplinaria 

a partir de las 

especialidades de la 

Facultad. Crear un grupo 

de discusión sobre la 

temática Interculturalidad, 

derechos humanos y 

género. Promover la 

bioética y la ética 

ambiental como ejes de la 

Facultad de Filosofías y 

Letras. 

20 

Reuniones de trabajo 

de la Comisión 

Ambiental de la 

Facultad.  

No se lograron articular todos 

los temas académicos; sí se 

promovieron los ejes de 

bioética y ética ambiental, 

trabajo a cargo de la comisión 

ambiental y de la Dirección 

Ejecutiva.  

2.2 Promover, desde el 

Consejo de Facultad, la 

creación de políticas de 

investigación, docencia y 

extensión que permitan 

integrar el trabajo entre las 

Unidades Académicas.  

0 

Políticas de la Facultad 

para la investigación, 

docencia y extensión. 

Para el cumplimiento de esta 

meta se estaba a la espera de 

la aprobación de las políticas 

institucionales, sin embargo, 

no han sido aprobadas. 
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2. 3. Promover, desde el 

Consejo Académico de 

Facultad, políticas de 

producción intelectual y 

publicación.  

0 

Políticas de producción 

intelectual y 

publicación 

Para el cumplimiento de esta 

meta se estaba a la espera de 

la aprobación de las políticas 

institucionales, las cuales no 

pudieron concretarse por la 

prioridad a los cambios 

provocados por la pandemia. 

2.4. Promover la 

autoevaluación de los 

posgrados dentro de 

parámetros propios de la 

Facultad de Filosofías y 

Letras.  

50 

Creación de un 

subsistema de 

posgrados de la 

Facultad de Filosofías 

y Letras.  

 

Se constituyó el subsistema 

de posgrados de la Facultad 

de Filosofías y Letras con el 

fin de apoyar su gestión; se 

está a la espera del nuevo 

reglamento para iniciar un 

proceso de autoevaluación. 

2.5. Mantener y fomentar 

el espíritu 

latinoamericanista de la 

Facultad, por medio de 

pasantías y visitas de 

estudiantes y académicos a 

instituciones homólogas de 

las universidades 

latinoamericanas.  

100 

Se realizaron una serie 

de actividades que 

permitieron el 

cumplimiento de este 

objetivo.  

Si bien es cierto este objetivo 

se había trabajado durante el   

2016, 2017 y 2018, con 

diferentes actividades 

internacionales, durante la 

pandemia se participó en 

actividades internacionales 

virtuales en los cuales se 

trataron temas como derechos 

humanos, nuevos retos en la 

educación y la forma como 

estábamos enfrentando la 

pandemia las universidades 

de distintos países 

latinoamericanos 

(Universidad Nacional de 

Chiriquí, Panamá, 

Universidad de San Carlos, 

Guatemala, y Universidad 

Palmira, México, entre otras) 
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2.6. Promover actividades 

extracurriculares con el 

apoyo de las diversas 

Unidades de la Facultad: 

congresos, simposios, 

encuentros, foros de 

discusión, ciclos de 

conferencias, certámenes, 

publicaciones, jornadas, 

etc. 

100 

Apoyo logístico 

cuando correspondía 

de todas las actividades 

propuestas por las 

diferentes unidades 

académicas de la 

Facultad.  

Se apoyaron todas las 

actividades programadas por 

las diferentes unidades 

académicas. Este objetivo 

incluyó el apoyo logístico, 

organizativo y de búsqueda 

de apoyo económico, cuando 

fue necesario, para   

congresos, simposios, 

encuentros, foros de 

discusión, ciclos de 

conferencias, certámenes, 

publicaciones y jornadas 

realizadas en la Facultad.  Es 

importante indicar que, 

durante la pandemia generada 

por el Covid-19, muchas de 

las actividades 

extracurriculares se han 

seguido desarrollado por 

medio de plataformas 

virtuales.  

2.7. Trabajar 

coordinadamente una 

oferta de cursos optativos 

que apoyen la competencia 

analítica, de lectura, el 

conocimiento de la historia 

y literatura 

latinoamericanas, el uso de 

bases de datos, estudios 

socio religiosos, estudios 

de género, entre otros.  

20 
Nueva oferta de cursos 

optativos.  

En el segundo ciclo 2019 se 

distribuyeron las tareas entre 

las diferentes unidades 

académicas y se está 

trabajando en el 

cumplimiento de este 

objetivo.    

3.1 Impulsar la proyección 

estudiantil y la 

participación en eventos 

académicos nacionales e 

internacionales, como 

parte de su formación 

académica.  

100 

Se han apoyados las 

solicitudes de 

académicos y 

estudiantes para 

participar en eventos 

nacionales e 

internacionales.  

Estudiantes y académicos han 

participado activamente en 

congresos nacionales e 

internacionales como parte de 

su formación. A partir del 

primer ciclo del 2020 no se 

han aprobado ayudas 

económicas para la atención 

de eventos académicos.   
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3.2 Proponer estrategias 

para favorecer, estimular y 

garantizar la permanencia 

y la graduación del 

estudiantado 

100 

Se han implementado 

estrategias que buscan 

garantizar la 

permanencia de 

estudiantes en las 

carreras de la Facultad 

Con los programas de 

estudiante asistente y 

graduado se ha logrado 

garantizar la permanencia de 

estudiantes en las carreras de 

la Facultad. 

Debido a la situación de la 

pandemia presentada desde 

inicios del 2020, las 

estrategias para garantizar 

permanencia y graduación de 

los estudiantes tuvieron que 

basarse en la ayuda con 

equipo electrónico y tarjetas 

SIM; lo anterior se logró 

después de un arduo trabajo 

de búsqueda y distribución.   

 

4,1 Diagnosticar la 

situación de los perfiles de 

puestos para el sector 

administrativo, con el fin 

de legitimar los títulos ya 

obtenidos y validarlos en 

el reglamento vigente y 

con ello evitar la 

mediación de otras 

instancias que definen 

cursos parauniversitarios 

en las áreas de esos títulos. 

Se hizo una encuesta para 

analizar los títulos 

obtenidos por las 

asistentes.  

100 

Se realizó el 

diagnóstico 

correspondiente.  

Se hizo una encuesta para 

analizar los títulos obtenidos 

por las asistentes y 

secretarias, y se concluyó que 

la mayoría tenían los 

requisitos completos, por lo 

tanto,  se instó a los 

directores a reservar un 

monto para que sus  

administrativos participaran 

en eventos cortos y lograran 

así completar los cursos 

atinentes a sus puestos. 

4.2. Apoyar a cinco 

académicos de la ELCL 

para que, durante el 

quinquenio, logren obtener 

un Doctorado en su área de 

especialidad.  

20 
Gestiones de trámite 

ante junta de becas.  

En el año 2017 se cerró el 

plan de fortalecimiento y solo 

una persona logró su beca, en 

agosto del 2008. 

5.1. Promover un ambiente 

laboral de motivación, 

convivencia e intercambio 

social entre el personal y 

los estudiantes de la 

Facultad.  

100 

Reuniones con el 

personal 

administrativo.  

Desde el 2016, y de manera 

ininterrumpida, se 

implementaron mecanismos 

de comunicación y reuniones 

de convivencia con el 

personal administrativo de la 
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Facultad de Filosofía y Letras 

5.2. Fomentar adecuados 

niveles de información 

entre el personal 

académico, administrativo 

y estudiantes sobre el 

proyecto de la Facultad, de 

tal forma que demos a 

conocer eficazmente el 

proyecto universitario en 

el que trabajamos.  

100 

Se han tramitado 

oficios, comunicados y 

correos electrónicos 

que dan a conocer a 

todos los estamentos 

de la Facultad las 

estrategias de trabajo 

tanto de la Rectoría 

como las de este 

decanato.  

Este Decanato se ha 

caracterizado por mantener 

distintos niveles de 

comunicación para dar a 

conocer a todo el personal la 

toma de decisiones 

universitarias.  

5.3. Organizar un equipo 

de trabajo con las 

asistentes administrativas 

que articule la gestión de 

las Unidades Académicas.  

100 

Reuniones con el 

personal administrativo 

de las unidades 

académicas.  

Desde el 2016 se convoca 

trimestralmente a las 

asistentes para así dar 

informe de la gestión a las 

unidades. 

5.4 Cultivar una ética de la 

convivencia en el respeto 

en la dinámica laboral y 

pedagógica de la Facultad 

de Filosofías y Letras.  

100 
Reuniones con las 

diferentes comisiones.   

Con las diversas comisiones 

de la FFL se ha logrado 

cultivar la ética, la 

convivencia y el respeto. 

5.5. Implementar acciones 

tendientes a ofrecer 

condiciones y espacios 

laborales saludables y eco 

sociales.  

100 
Reuniones de la 

Comisión Ambiental.  

Con la comisión ambiental y 

el plan de trabajo se ha 

logrado ofrecer mejores 

condiciones. 
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Actividades no programadas  
 

Aparte de las actividades indicadas en el plan de trabajo y de las propias del plan 

estratégico de Facultad llevadas a cabo mediante el POA, se han atendido una serie de 

actividades no programas que pasamos a detallar: 

 

Actividad Tareas realizadas 

Comisión de asuntos docentes Modificación de reglamentos, planes de estudio y 

atención a situaciones generadas por la pandemia.  

Posgrados 

 

Se está trabajando en una comisión cuyo objetivo es 

la modificación del actual Reglamento de posgrados.  

Comisión Institucional en 

Materia de Discapacidad 

(CIMAD) 

Se está trabajando en estrategias y mejoras para 

atender a estudiantes que tenga algún tipo de 

discapacidad.  

Apoyo a Unidades Académicas 

e información de la situación  

 

 Debido a la situación de la pandemia el apoyo 

principal ha sido mantener a las Unidades 

Académicas informadas de aspectos 

presupuestarios, modificaciones curriculares, 

directrices sanitarias, entre otros, para lo cual se 

ha asistido a las Asambleas y Consejos 

Académicos.  

 Se han programado una serie de capacitaciones 

con el fin de apoyar al personal académico con 

sus lecciones en presencialidad remota.  

 Se han brindado capacitaciones para la 

formulación de PPAA.   

 

Infraestructura Se han realizado una serie de reuniones con las 

autoridades de la Vicerrectoría de Administración, 

Vicerrectoría de Investigación y PRODEMI con el fin 

de reactivar el plan de obras de infraestructura de la 

Facultad.      

Apoyo a estudiantes en el 

periodo de la pandemia. 
 Se generaron listas de estudiantes que tenían algún 

tipo de necesidad de equipo y tarjetas SIM. 

 Se depuraron las listas, ya que la información 

existente en el sistema Banner en algunas ocasiones 

no está actualizada.  
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 Se realizaron varias reuniones con el ICE para 

obtener información de tarjetas SIM y sus 

características.  

 Se realizaron varias reuniones con la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil para dar a conocer las 

necesidades de tarjetas SIM que se requerían a 

nivel de toda la Facultad.  

 Se realizaron diferentes acciones para garantizar el 

préstamo de equipo de cómputo del Decanato a los 

estudiantes de la Facultad. 

 Se contactó a los estudiantes para poder realizar la 

entrega del equipo o tarjeta SIM de forma 

presencial (en las oficinas y a domicilio) o por 

medio de Correos de Costa Rica.    

Graduaciones Participación en diversas comisiones que analizaron 

los mecanismos para poder juramentar vía electrónica 

a los graduandos y el correspondiente envío y entrega 

de los certificados.  
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PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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CCIONES REALIZADAS DESDE EL VICEDECANATO  

 

 Desde el Vicedecanato de la Facultad de Filosofía y Letras se realizan diferentes 

acciones de índole académicas que pasamos a detallar a continuación:  

 

1. Seguimiento a los programas, proyectos y actividades académicas que se 

desarrollan en el Facultad.  Este rubro incluye las sesiones de análisis de nuevas 

propuestas, así como también de informes finales, análisis de solicitudes de 

cambio realizadas en proyectos vigentes. La información sobre PPAA se 

encuentra en el primer apartado de esta sección.  

2. Se han realizado una serie de capacitaciones para el personal docente de la 

Facultad, en aras de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la 

presencialidad virtual.  La lista de capacitaciones puede ser consultado en el 

apartado 2 de esta sección.  
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APARTADO 1 

 

En atención a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento para la gestión 

de programas, proyectos y actividades académicas (PPAA) en la Universidad Nacional, 

para la aprobación de las propuestas se sigue un proceso de evaluación que tiene por 

objetivo contribuir al logro de la excelencia del quehacer académico de la institución, 

mediante la aplicación de criterios de pertinencia, calidad y prioridad para la institución. 

Para apoyar a las Unidades Académicas y a los Decanatos en sus funciones de aprobación 

de PPAA, se constituirá una comisión evaluadora. 

Para el año 2021 la Facultad de Filosofía y Letras tiene programadas un total de 30 

sesiones de análisis, correspondiente a nuevas propuestas de PPAA, de forma remota en 

acatamiento al Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, en el que se 

declara el estado de emergencia en la República de Costa Rica, distribuidas de la 

siguiente manera según Unidad Académica:  

 

 

Resumen de Proyectos Vigentes 

 

Cantidad de proyectos:        97 

 

Proyectos según área académica: 

 

Vinculación  10 

Docencia 4 

Extensión 12 

Investigación 28 

Integrado 23 

Gestión académica 20 

Total general 97 
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Proyectos académicos y de vinculación: 

 

Tipo de propuesta Total 

 

Vinculación 10 

Académico 87 

Total general 97 

 

 

 

Proyectos según Unidad Académica: 

 

Unidad Académica Total 

Decanato de Filosofía y Letras 2 

Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información 7 

Escuela de Filosofía 13 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión 19 

Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje 33 

Instituto Estudios Latinoamericanos  13 

Instituto Estudios de la Mujer  10 

Total general 97 
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APARTADO 2 

 

Desde el Vicedecanato se han programado y coordinado las siguientes capacitaciones:  

 

 

Capacitación Fechas en las que se realizó 

Taller de uso de la plataforma 
Teams  

 Martes 8 de setiembre tarde 2:00 p.m. - 4:00 p.m.  

 Miércoles 9 de setiembre mañana 9:00 a.m. - 

11:00 a.m.  

 Jueves 10 de setiembre tarde 2:00 p.m. - 4:00 

p.m.  

 Viernes 11 de setiembre mañana   9:00 a.m. - 

11:00 a.m.  
 

Taller uso de Turniting 

 
(Solicitado a la Biblioteca 
Especializada)  

 Jueves 26 de febrero, 2:00 p.m.  

Google Forms y Microsoft Forms 
 Lunes 28 de setiembre de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. 

 Miércoles 30 de setiembre de 9:30 a.m. a 12 m.d.  

Classroom 
 Jueves 24 de setiembre de 8: 00 a.m. a 12:00 a.m. 

 Viernes 2 de octubre de 8: 00 a.m. a 12:00 a.m.  

Zoom 
 Martes 29 de setiembre de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 

Taller: Uso del Repositorio 
Académico Institucional 

 Jueves 19 de noviembre 2:00 p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

 

 

 

 

 

 

Programas Proyectos y Actividades Académicas  

Jueves 5 de 
noviembre 9:00 a.m. 

Reunión con extensionistas para analizar posibles problemas generados 
por la pandemia y determinar cómo desde el decanato se podía 
colaborar.  

Lunes 9 de noviembre 
9:00 a.m.  

Reunión con encargados de proyectos de docencia para analizar 
posibles problemas generados por la pandemia y determinar cómo 
desde el decanato se podía colaborar.  

Jueves 26 de 
noviembre 9:00 a.m. 

Capacitación al personal administrativo y directores en el uso del SIA.  

Lunes 23 de 
noviembre 9:00 a.m.  

Reunión con encargados de proyectos de investigación para analizar 
posibles problemas generados por la pandemia y determinar cómo 
desde el decanato se podía colaborar.  

Jueves 11 de Febrero 
de 8:30-11:30  

Taller procesos generales de Programas Proyectos y Actividades 
Académicas. 
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ondo de Fortalecimiento y Renovación Académica 

 

 

Pasantes: se ha continuado con la política de realizar una distribución igual a todas las 

unidades académicas.  Para el II ciclo 2019, se recibieron 28 pasantes.  

 

NOMBRE DEL PASANTE 

PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

QUE 

GESTIONA 

LA 

PASANTÍA 

DURACIÓN DE LA 

PASANTÍA 
AYUDA ECONÓMICA OTORGADA 

Licda. Sara Nancy Valencia México Decanato 29/10/19 1/11/19  ₡        673.454,04   $      1.145,33  

Ph. D. Ricardo Enrique Lima Soto  Guatemala Decanato 29/10/19 1/11/19 

 c758.800,00** 

Pago CIDE   $      1.084,00  

Lic. José Antonio Rivera Clemente El Salvador Decanato 29/10/19 1/11/19  ₡        691.488,00   $      1.176,00  

Dr Sergio Ibañez Cerda México Decanato 26/8/19 30/8/19  ₡        798.512,00   $      1.396,00  

Dra. Yolandra Rastra México Decanato 26/8/19 30/8/19  ₡        798.512,00   $      1.396,00  

Hubert St Laurent Devonish  Jamaica Decanato 26/8/19 30/8/19  ₡     1.107.392,00   $      1.936,00  

Dra. Ángela Reené de la Torre C. México EECR 29/7/19 31/7/19  ₡        677.582,10   $      1.158,26  

Dra. Marta Lago Cruz Coke Chile EECR 29/7/19 31/7/19  ₡        895.453,65   $      1.530,69  

Licda. Orquidea Maribel Chex Serech Guatemala EECR 22/10/19 26/10/19  ₡        793.498,80   $      1.363,40  

Licda. Lidia Juliana Ama de Chile El Salvador EECR 22/10/19 26/10/19  ₡        732.988,26   $      1.259,43  

Sra. Guillerma López de Campos El Salvador EECR 22/10/19 26/10/19  ₡        732.988,26   $      1.259,43  

Dr. Mark  Hathaway Canadá EECR 25/10/19 27/10/19  ₡        710.270,00   $      1.210,00  

Dr. Johann Pirela Morillo Venezuela EBDI 30/9/19 2/10/19  ₡        674.302,20   $      1.162,59  

Dra. Ruth Elena Vallejo Sierra Colombia EBDI 30/9/19 2/10/19  ₡        915.533,99   $      1.575,79  

Dra. Lilliana Irene Weinberg M México IDELA 2/9/19 4/9/19  ₡        629.200,00   $      1.100,00  

Dr. Tirso Melgar Bao México IDELA 2/9/19 4/9/19  ₡        343.200,00   $         600,00  

Dra. Marcela Dávalos López México IDELA 2/9/19 4/9/19  ₡        343.200,00   $         600,00  

Dr. Alejandro Rosillo Martínez Mexico IDELA 22/7/19 24/7/19 

 c1.009.400   Pago 

IDELA   $      1.442,00  

Dra. Ileana Rodríguez Estados Unidos Esc. Filosofía 
4/11/19 7/11/19  ₡        352.800,00   $         600,00  

Dra. Beatriz Pérez Galán España Esc. Filosofía 1/9/19 7/9/19  ₡     1.247.818,00   $      2.181,50  

M.Sc. María del Huerto Heinzmann Argentina Esc. Filosofía 

16/8/19 30/8/19  ₡        783.000,00   $      2.800,00  

F 
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José María Hernández Losada España Esc. Filosofía 
28/10/19 3/11/19  ₡     1.209.807,00   $      2.061,00  

Dr. Roy Macartur Forrester Clive Canadá ELCL 26/8/19 30/8/19  ₡          68.672,00   $      1.184,00  

Ph.D. Claudine Michele Chamoreau Francia ELCL 26/8/19 30/8/19  ₡        556.220,00   $         959,00  

Dr. Ricado León Maldonado Soto México ELCL 26/8/19 30/8/19  ₡        556.220,00   $         959,00  

Dra. Martha H. Bigelow Estados Unidos ELCL 7/8/19 9/8/19  ₡        799.240,00   $      1.378,00  

Dr. Alejandro Cuza Blanco Canada ELCL 7/8/19 9/8/19  ₡        668.160,00   $      1.152,00  

Dr. Rodrigo Pardo Fernández Mexico ELCL 7/8/19 9/8/19  ₡        736.020,00   $      1.269,00  

2020 

Para el primer ciclo del 2020 de los cinco programados, se recibieron dos. Como se 

mencionó anteriormente, debido a la pandemia se suspendió el apoyo a este tipo de 

actividades y se trasladaron los fondos correspondientes de este rubro a la administración 

central. 

NOMBRE DEL PASANTE 
País de 

procedencia  

UNIDAD 

ACADÉMICA QUE 

GESTIONA LA 

PASANTÍA 

DURACIÓN DE LA 

PASANTÍA 
Ayuda económica otorgada 

Máster Simone Riske Koch Brasil EECR 9/6/20 11/9/20 

 PASANTÍA NO SE LLEVÓ A 

CABO 

Dr. Filiberto Felipe Martínez 
Arellano México EBDI 22/4/20 24/4/20 

PASANTÍA NO SE LLEVÓ A 

CABO  REVOCADO MEDIANTE 

ACUERDO UNA-CO-FFL-ACUE-
118-2020 

M.Sc. Evelia Santana Chavarría  México EBDI 22/4/20 24/4/20 

PASANTÍA NO SE LLEVÓ A 

CABO  REVOCADO MEDIANTE 

ACUERDO UNA-CO-FFL-ACUE-

118-2020 

Dra. Louis von Flotow Canadá ELCL 17/2/20 22/2/20  $      1.963,00  

Dra. Carold Myford Estados Unidos ELCL 25/2/20 28/2/20  $         484,00  

2021  

La Universidad Nacional en este momento por la situación financiera no ha realizado la 

distribución de este rubro. 

Junta de Becas  

Por decisión de la Asamblea de la Facultad, para el 2019 el monto asignado para eventos 

cortos se distribuye según la fórmula de Junta de Becas que está basada en las jornadas 

que tienen las unidades académicas; sin embago, en el mes de julio el Consejo 

Académico analiza la cantidad de dinero que las unidades no han utilizado para poder 

colaborar con las otras unidades y así atender todas las solicitudes.  
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En el 2020 debido a la emergencia provocada por el Covid-19 se suspendieron todas las 

actividades programadas y los montos fueron tomados por la administración central. 

Para el 2021 se encuentra en análisis por parte de las autoridades universitarias la 

posibilidad de distribuir algún monto para estas actividades. 

Graduaciones  

 

En el segundo ciclo del 2019, se llevó a cabo la ceremonia de juramentación y graduación 

de 71 estudiantes, en el nuevo Auditorio Institucional ubicado en el Complejo de San 

Pablo de Heredia. 

Para el primer ciclo 2020, debido a la emergencia nacional por el COVID-19, la 

juramentación y graduación de los 253 estudiantes, se realizó vía web. 

 

El Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras remitió, mediante Correos de Costa 

Rica, un total de 161 títulos y otorgó citas a 86 estudiantes que solicitaron retirarlo 

personalmente en el Decanato; seis estudiantes no se juramentaron.    

 

Para la II graduación 2020 se estableció que todos los títulos se entregaran por medio de 

Correos de Costa Rica, por lo tanto, la Facultad de Filosofía y Letras coordinó la entrega 

de 68 títulos a todo el país.   

 

Certamen UNA-Palabra 

 
Desde inicios de la gestión se ha realizado diversas acciones para apoyar a la comisión 

organizadora en las solicitudes que se han realizado ante el Consejo Universitario para 

valorar el monto de los premios, sin embargo, no se han obtenido resultados positivos. El 

Consejo Académico de la Facultad, mediante acuerdo UNA-CO-FFL-ACUE-170-2020, 

remitió a la Comisión de Asuntos Académicos, y al Consejo Universitario el oficio 

mediante el cual se apoya para modificar el Reglamento.   

 

Comisión ambiental 

 

Se desarrolla un plan de trabajo anual en el que se incluyen actividades en conjunto con 

todas las unidades académicas.  

 

Actualmente la comisión está integrada por 18 funcionarios de todas las unidades y la 

representación estudiantil. 

 

Para el 2019 se cumplió con todo el plan de trabajo establecido y para el 2020 debido a la 

emergencia nacional se realizó un cambio de actividades que se proyectaron para el 2021. 

 



 

 
24 

 

Comisión de emergencias 

 

En el II ciclo del 2019 se realizó una capacitación sobre el uso de radios de comunicación 

y se llevó a cabo un simulacro por pisos. La comisión estuvo activa durante varios meses 

debido a las amenazas de toma del edificio, gracias a las alertas previas el edificio se 

logró resguardar y evacuar a tiempo. 

 

Durante el 2020 y 2021 la comisión de emergencias ha apoyado en la vigilancia del 

acatamiento de protocolos para el ingreso a las oficinas. 

 

 

Plan de obras 

 

El 18 de junio del 2020, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-824-2020, el Ing. Francisco 

Miranda Muñoz, Director de PRODEMI, justifica los trabajos pendientes en el plan de 

obras e indica que todas las solicitudes pendientes se analizarán para ser incluidas en el 

2021. 

 

La remodelación de la Biblioteca Especializada y del tren infantil quedaron pendientes, al 

igual que el cambio del ascensor, traslado de asociaciones, programadas para el 2020. 

 

El 15 de setiembre del 2020 mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1303-2020, la 

Vicerrectora de Administración, indica que después de un amplio análisis y los recortes 

del FEES para el 2021 no se vislumbra la posibilidad de atender las solicitudes de 

recursos para obras mayores y menores, por lo que se espera que los trabajos urgentes se 

puedan ejecutar en coordinación con PRODEMI. 

 

El 10 de marzo 2021, el Rector solicita a la Vicerrectora de Administración brindar un 

informe del estado de situación de las obras mayores y menores del Edificio de la 

Facultad de Filosofía y Letras y la viabilidad presupuestaria, mismo que estamos en 

espera de la respuesta. 

 

Por parte del Centro de Gestión Informática se informó que durante el mes de abril 2021 

se iniciarán las labores de instalación de red inalámbrica en todas las aulas del edificio. 

 

 

Personal de Conserjería 

 

Se ha logrado obtener un buen desempeño de este personal, todos se han capacitado en 

diversos cursos de atención al cliente y de relaciones interpersonales; incluso algunos han 

participado de los cursos de inglés y durante todo el periodo de la Pandemia se 

capacitaron en diversos cursos impartidos por Recursos Humanos. 
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Reuniones 

 

Durante nuestra gestión se mantuvieron las reuniones con asistentes y conserjes; a partir 

de marzo 2020 se han realizado por diferentes medios virtuales como Zoom ® y Teams 

®, con el fin de atender diversas actividades tales como capacitaciones de archivo, firma 

digital, graduaciones, formulación de POA, evaluación, etc. Además, se elaboró en 

conjunto con las Unidades Académicas un protocolo de ingreso al edificio el cuál fue 

aprobado por la oficina de Salud Laboral en agosto del 2020. 

 

 

Calendario Universitario 

 

La Directora Ejecutiva ha sido nombrada por CONSACA como representante 

administrativa en la Comisión de elaboración del Calendario Universitario 2020 y 2021, 

por lo que ha asistido a varias reuniones y se ha presentado ante CONSACA para brindar 

los informes correspondientes. 
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resupuesto de inversión  

En el 2019 el presupuesto de inversión asignado fue de ₡23.920.000,00; mediante 

acuerdo tomado en la sesión 08-2019, se aprobó tomar ₡2.271.148, para comprar a la 

Escuela de Bibliotecología Documentación e información 4 computadoras de escritorio y 

dos mesas; ₡ 21.648.852 restantes se tomaron para equipar las aulas con pizarras 

eléctricas y soportes para equipo multimedia. 

 

Para el 2020, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-2057-2019, nos aprobaron el mismo 

monto de inversión el cual, en la sesión 05-2020, se decidió distribuir de la siguiente 

forma:  

 

UNIDAD ACADÉMICA MONTO 

ESC. DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOC. E INF. ₡3.986.666 

ESC. DE FILOSOFÍA ₡3.986.666 

ESC. ECUMÉNICA DE C. DE LA RELIGIÓN ₡3.986.666 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER ₡3.986.666 

INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS ₡3.986.666 

DECANATO* ₡3.986.670 

TOTAL ₡23.920.000,00 

 

 El Decanato adquirió cuatro impresoras, dos computadoras de escritorio y dos 

compuradoras portátiles.  

 

  Históricamente la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje ha donado su  

monto correspondiente al Plan de inversión. 

 

 En el año 2019 todas las unidades académicas donaron su monto correspondiente 

para equipar las aulas con pizarras eléctricas y proyectores; además, la Escuela de 

Literatura donó once proyectores nuevos y las otras unidades aportaron entre dos 

a cuatro para completar todas las aulas. 

 

Para el 2021 por la situación financiera de las Universidades este rubro todavía se 

encuentra en análisis de las autoridades universitarias. 

 

Compras ordinarias y caja chica 

 

Durante el 2019 y 2020 ejecutó al 100% del presupuesto asignado; para el 2021 se asignó 

un presupuesto de ₡5.719.585, de los cuales se dio apertura a una caja chica de ₡500.000. 

Actualmente se cuenta con un saldo de ₡2.692.822, debido a que se adquirió un 

deshumificador para el archivo, se compraron materiales de limpieza, un repuesto para la 

impresora de la Biblioteca Especializada y tintas para las impresoras del Decanato.  

Al Certamen UNA-Palabra para el 2021 se le asignó un presupuesto de ₡7.779.950 que 

corresponde al pago de dietas, pago de jurados, premios de los ganadores. 

P 
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Anexo 1. Cuadro Estudiantes Beneficiados con Tarjeta SIM F.F.L. 2020 I y II Ciclo  
 

Nombre del 
Estudiante 

N° Cédula N° Tarjeta SIM Escuela Trámite 

          

Rojas Quirós Dayana 118250350 9506010419212868475. Filosofía  enviado por 
Correo CR 

Villanueva Leiva Dalila 117680743 9506010419212864771. Filosofía  enviado por 
Correo CR 

Mc Farlane Johnson 
Yarmesli 

702190980 
9506010419212868095. 

Filosofía  recogió en 
FFL 

Corrales Bermúdez 
Priscilla 

604740834 N/A IEM enviado por 
Correo CR 

Espinoza Mora Fresia 118550422 N/A 
IEM 

enviado por 
Correo CR 

Leiva Treminio 
Escarleth 

A00148925 
N/A 

IEM 
enviado por 
Correo CR 

Mora Sequeira Mairen 
Priscilla 

118320546 
N/A 

IEM 
enviado por 
Correo CR 

 Fonseca Castillo Luz 402390262 
9506010419212868376. Literatura 

recogió en 
FFL 

 Guido Villalobos 
Yosselyn  

115910161 
950601081711146344. Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Porras  Langel Yicsi 702820079 9506010419212864870. Literatura 
enviado por 
Correo CR 

 Medina Hernández 
María José  

1-17270949 
9506010419212858211. Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Bonilla Avendaño 
Franciny 

604520893 
9506010419212868871. Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Chacón Arias Amanda 403160090 9506010419212868434. Literatura 
enviado por 
Correo CR 

 Valeria Coll Salazar 
Roshelle 

702860366 
9506010419212864961. Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Chacón Valverde 
Alexander 

401720393 
9506010419212868897. Literatura 

recogió en 
FFL 

Valery Cruz Ubau 
Valery 

5 0430 0066 
9506010419212868509. Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Chávez Abarca Carlos  504080572 
9506010919211159875. Literatura 

recogió en 
FFL 

Calvo Tencio Pedro 304870655 
9506010419212864862. Literatura 

recogió en 
FFL 

Masis  BogantesJorge 
Andrés 701770277 9506010419212868384. Literatura 

recogió en 
FFL 

Bogantes Zúñiga 
Eduardo 402290503 9506010919211159883. Literatura 

recogió en 
FFL 
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Zúñiga Matamoros 
Valeria 

402430739 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

González Flores Joel 702520720 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Bustamante Campos 
Alana  

702840756 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Canales Irigoy Greivin 
Jefry 

206490827 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 García Flores David  108840164 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Brenes Alpízar María N 117110684 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Castro Calderón 
Raquel  

402300289 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Grijalba Jiménez Ken 
daly 

118460979 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Hernández Campos 
Sugeidy Priscilla  

1 1579 0665 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Chávez Abarca Carlos 
Andrés  

5 0408 0572 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Castillo Tijerino Carlos  207940605 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Romero Barboza 
Kembly 

 117220372 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Arguedas Salinas 
Samuel 

604490708 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Serrano Carpio 
Daniela 

304980995 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Blanco Abraham 702590234 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Castro Hernández 
Melanie 

208080569 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Tinoco Altamirano 
Enmanuel  

801360008 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Mora Urbina Lucia   
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 

Azofeifa Matamoros 
Marta   

N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

 Quiros Alvarado 
Valeria 5 0432 0072 

N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Vargas Sánchez Angela 117750885 
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 

Castro Fallas Britany   
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 

Smith Duarte Jared 702890412 
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 
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Rodríguez Herrera 
Paola 

A00147328 
N/A 

Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Umaña Kenter 70872916 
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 

Franciny Bonilla 
Avendaño 

604520893 N/A 
Literatura 

enviado por 
Correo CR 

Tijerino Castillo Carlos 207940605 
N/A 

Literatura 
enviado por 
Correo CR 

 Navarro Salas 
Kassandra 702310001 9506010419212862528. Ecuménicas 

Se le entregó a 
doña Isabel  

 Aguilar Cascante 
Jocelyn  115110885 

9506010419212864524. 
Ecuménicas 

Se le entregó a 
doña Isabel  

González González 
Sussy  114700300 

95060104192212868939. 
Ecuménicas 

Se le entregó a 
doña Isabel  

Aburto Picado Daysi 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Aguilar Acuña 
Katherine 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

Altmirano Villarreal 
Jefree 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

Chavez Chavarría 
Johnny  

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Guillen Espinoza Isabel 
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Morales Valverde 
Carmen 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Moreno Ureña 
Yaquelin  

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Piedra Sánchez Gipzy  
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Ramírez Blanco Kattia 
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Rojas Rodríguez Jenny 
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Sandi Sanabria Maria 
Aurora 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

 Serrano Yubank Adrián  
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  
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Soto Picado Sharon 
no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

Torres Bermúdez 
Liribet 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

Valverde Castillo 
Jacqueline 

no hay Cédula 
porque lo tramitó 
doña Isabel  

N/A 

Ecuménicas 
Se le entregó a 
doña Isabel  

Esquivel 
Manzanares    Dareysis 

901300065 
9506010919211159891. 

Bibliotecología 
recogió en 
FFL 

Campos Arrieta, 
Michelle 

305300684 
N/A 

Bibliotecología 

enviado por 
Correo CR 

Villalobos Ulate Valeria 402540974 N/A 
Bibliotecología 

enviado por 
Correo CR 

Fonseca Castillo Luz 
Marina  402380262 

N/A 
Bibliotecología 

enviado por 
Correo CR 

Aguilar Ruiz Paola 118560668 9506010919212868350. Veterinaria 
recogió en 
FFL 

II CICLO 
   

  

Castro Esquivel, 
Nathalia Jossette 116590050 Vida estudiantil envía el chip  Literatura VVE lo envía  

Jiménez Montero,   
Gretel 702800481 Vida estudiantil envía el chip  Literatura VVE lo envía  

Steven José Rodríguez 
Solís 207620836 9506010419212864847. Literatura 

decanto lo 
envió por 
correo cr., 

Melany Montero Corea 117680021 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Graciela Sánchez 
Bonilla 702580811 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Eliakyn Cabrera 
Hernández 208100087 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Leslie Ríos Marín  118580162 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Paula Valverde 
Cordero  116500385 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Josué Daniel Vargas 
Pérez  604440594 950601049212868665. Bibliotecología  

decanto lo 
envió por 
correo cr., 

Marta Jiménez Zeas  116540531 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Javier Leiva Alvarado  116260599 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Damaris Miranda Arias 206240293 Vida estudiantil envía el chip  Bibliotecología  VVE lo envía  

Diana Muñoz Barquero  118040208 Vida estudiantil envía el chip  Literatura VVE lo envía  
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Anexo 2. Lista de estudiantes que recibieron equipo de cómputo en calidad de 

préstamo  

 

NOMBRE 
ESTUDIANTE CÉDULA 

Numero Activo 
Y Descripción  

Código Barras Escuela FECHA 

      Escarleth Leiva 
Treminio 

 

N00133545 
MARCA HP,  
COMPU MINI, 
MOUSE 
CARGADO, 
ESTUCHE 

EZ226936602 

 
22/05/2020 

Mery Ann Fonseca 
López 

117940882 
N00130116 
COMPU 
PORTATIL 
MARCA DELL, 
CARGADOR, 
ESTUCHE 
NEGRO 

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  

IEM 15/05/2020 

Sussy Karina 
González 
González  

114700300 
N00130092 
COMPU 
PORTATIL, 
DELL, ESTUCHE 
CON 
CARGADOR  

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  

ECUMENICA 13/05/2020 

Álvaro Morales 
Calderón 

401440764 N00130110 
COMPUTADORA 
PORTATIL 

SE ENTREGÓ 
DECANATO 
INGRID.  

04/05/2020 

Ashly Priscilla 
Cedeño Rojas 

117070889 N00130097 
COMPU 
PORTATIL , 
DELL, 
CARGADOR 
MOSSE HP 
ESTUCHE 
NEGRO 

SE ENTREGÓ 
DECANATO  

LITERATURA 15/05/2020 

Yarmesli Mc 
Farlane Jonson 

702190980 
N00130080 
COMPU 
PERSONAL 
DELL, 
ESTUCHE, 
CARGADOR 

EZ226936580CR 

FILOSOFIA 01/06/2020 
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Raquel Castro 
Calderón  

402300289 

N00117261 
COMPU 
PORTATIL 
MARCA ACCER, 
ESTUCHE , 
CARGADOR 
MOUSSE 

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  

LITERATURA 06/05/2020 

Pola Rodríguez 
Herrera 

155830885029. N00130070 
COMPU 
PERSONAL 
MARCA DELL 
CON ESTUCHE, 
CARGADOR  

EZ226936593CR 

LITERATURA 03/06/2020 

Joselyn Porras 
Segura 

117620129 

N00130098  SE 
CAMBIO POR 
N00130069 
COMPU 
PERSONAL 
DELL ESTUCHE 
CARGADO.  

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  

LITERATURA 25/06/2020 

Josué Cordero 
Mcquiddy 

112710863 N00130068 
COMPU 
PORTATIL 
CABLE 
CARGADOR  

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  DECANATO  20/03/2020 

Ligia Ramírez 
Castro 

401360795 

N00143534 
PORTATIL 
MARCA DELL, 
CARGADOR 
ESTUCHE 
MOUSSE 

SE LE 
ENTREGÓ EN 
EL DECANATO  

BIBLIOTECA 
FFL 

22/07/2020 

II CICLO   

María José 
Medina Hernández 

1-1727-0949 

2-004194  (lite) 
FUNDAUNA 
PORTATIL HP 
CON CARGADO 

SE ENVIÓ POR 
CORREO 
EZ226936664CR 

LITERATURA 19/08/2020 

Sckarlet Yaxiri 
Méndez Aragón  

305053592 

N0014702 (Lite) 
COMPU 
PORTATIL  HP 
CON 
CARGADOR 

SE ENVIÓ POR 
CORREO 
EZ226936678CR 

LITERATURA 19/08/2020 
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Yicsi Michelle 
Porras Langel 

702820079. 

N00129768 (Lite) 
COMPU 
PORTATIL 
MARCA DELL 
CON 
CARGADOR SE ENVIÓ POR 

CORREO 
EZ226936681CR 

LITERATURA 19/08/2020 

Bryam Fabian 
Arias Jimenez  

N00140705( Lite) 
COMPU 
PORTATIL HP 
CON 
CARGADOR 

SE ENVIÓ POR 
CORREO 
EZ226936695CR 

LITERATURA 19/08/2020 

Maria Fernanda 
Agüero Delgado   

N00129314(Lite) 
COMPU 
PORTATIL DELL 
CON 
CARGADOR 

SE ENVIÓ POR 
CORREO 
EZ226936704CR 

LITERATURA 19/08/2020 

Diana Muñoz 
Barquero  

118040208 

N00129305 
(Idela) Recogió 
compu portátil 
Dell con estuche 
y cargador 

La recogió en 
FFL 

Literatura 14/08/2020. 

 


