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Acta de la sesión extraordinaria número quince, celebrada por el Consejo Técnico 
Asesor a las dos horas con cinco minutos del día 26 de marzo de dos mil diecinueve.

Asisten a esta sesión: M.Sc. Alonso Castro Mattei, quien preside, Máster Luis 
Jiménez Cordero, Máster Jorge Alvarado Zamora, Bach. Disley Córdoba Mata, Lic. 
Julio Colindres Acuña, Máster Luis Loría Chavarría, M.Sc. Rebeca Esquivel Flores, 
Lic. Edgardo Baltodano Xatruch, Máster Fabiola Rodríguez Alfaro y Bach. Xiomara 
Céspedes Jiménez. 

Ausentes: Máster Juan José León Chacón y MATI. Ana Cecilia Vargas González.

El M.Sc. Alonso Castro Mattei, Director del Centro de Informática, da lectura al orden 
del día:

1. Aprobación del Acta N°13-2019 del 21 de febrero de 2019.
2. Academias de tecnología, a cargo del señor Luis Jiménez.
3. Presentación del App Campus, a cargo del señor Luis Loría.
4. Varios.

Artículo 1.- Aprobación del Acta N°13-2019 del 21 de febrero de 2019.

El señor Alonso Castro somete a votación el Acta No. 13-2019 del 21 de febrero de 
2019. 

Acuerdo 1.1: Se acuerda aprobar el acta No. 13-2019 del 21 de febrero de 2019. 
Acuerdo con diez votos a favor y ninguno en contra en el momento de la 
votación.

Artículo 2.- Academias de tecnología, a cargo del señor Luis Jiménez.

Ingresa el señor Alonso Alvarado a las catorce horas con catorce minutos. 

El señor Alonso Castro comenta que adicional a las solicitudes de exoneración de 
los proyectos ED-656: Programa UCR-CNA y ED-3082: Capacitación Continua y 
Asesoría en Tecnologías de Información y Comunicaciones (CCATIC) aprobadas 
por este Consejo en su sesión No. 13-2019, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) 
solicita que la documentación adjunta a dichas solicitudes sea revisada y aprobada 
por el Consejo Asesor. Por lo que el Sr. Alonso Alvarado, muestra a los 
coordinadores cada uno de los documentos que les envío el Sr. Luis Jiménez 
mediante correo electrónico para sus observaciones y posterior aprobación. 

El Sr. Castro comenta que a pesar de que la Sra. Ana Cecilia Vargas no pudo asistir 
a la sesión de hoy, envió por correo electrónico una serie de observaciones que se 
irán viendo en el desarrollo de los mismos. 



Consejo Técnico Asesor, Sesión 15 extraordinaria 26 de marzo de 2019

Página 3 de 5

Por lo que el Sr. Alvarado procede a mostrar a los coordinadores cada uno de los 
documentos que deben aprobarse, según el siguiente detalle:

1. Tabla de cálculo FDI-316-2016. Proyecto ED-656 2019.
2. Tabla de cálculo FDI-316-2016. Proyecto ED-3082 2019.
3. Oficio Solicitud de exoneración para ED-656.
4. Oficio de solicitud de exoneración ED-3082.
5. Oficio elementos extra sobre saldos anuales 2018 para exoneración 2019.
6. Planes de inversión 2019.
7. Presupuesto 2019 ED -656.
8. Presupuesto 2019 ED-3082.

Algunos coordinadores realizan comentarios y observaciones respecto a los 
documentos mencionados anteriormente y se procede a realizar la votación 
correspondiente.

Acuerdo 2.1: Se acuerda aprobar los siguientes documentos relacionados con las 
solicitudes de exoneración de los proyectos ED-656: Programa UCR-CNA y ED-
3082: Capacitación Continua y Asesoría en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (CCATIC), según se detalla a continuación:

1. Tabla de cálculo FDI-316-2016. Proyecto ED-656 2019.
2. Tabla de cálculo FDI-316-2016. Proyecto ED-3082 2019.
3. Oficio Solicitud de exoneración para ED 656.
4. Oficio de solicitud de exoneración ED 3082.
5. Oficio elementos extra sobre saldos anuales 2018 para exoneración 2019.
6. Planes de inversión 2019.
7. Presupuesto 2019 ED-656.
8. Presupuesto 2019 ED-3082.

Acuerdo con diez votos a favor y ninguno en contra en el momento de la 
votación. 

Por otro lado, el Sr. Alvarado muestra los informes anuales de ambos proyectos y 
los coordinadores solicitan una serie de observaciones antes de ser aprobados por 
el Consejo Asesor. 

Acuerdo 2.2: Se acuerda que el señor Alonso Alvarado realice las observaciones 
solicitadas por los Coordinadores a los informes anuales de los proyectos: ED-656: 
Programa UCR-CNA y ED-3082: Capacitación Continua y Asesoría en Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (CCATIC) para ser aprobados en la próxima 
sesión del Consejo Asesor. Acuerdo con diez votos a favor y ninguno en contra 
en el momento de la votación. 

Se retira el señor Alonso Alvarado a las catorce horas con cincuenta minutos. 
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Artículo 3.- Presentación del App Campus, a cargo del señor Luis Loría.

Ingresa el señor José Valverde a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos. 

El señor José Valverde informa que primeramente la aplicación se llamaba 
Movilidad Activa y Bienestar Ambiental, sin embargo, después de un estudio 
realizado a usuarios finales, se cambió el nombre a Campus UCR.

El Sr. Valverde indica que la aplicación ha sido desarrollada en conjunto por el 
Centro de Informática y la Oficina de Servicios Generales (OSG), comenta que dicha 
aplicación facilita a los usuarios la ubicación de distintos puntos de interés en todas 
las sedes de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

El señor José Valverde informa que al ingresar a la aplicación en cualquiera de las 
Sedes de la UCR, se muestra la ubicación actual de forma automática y 
posteriormente un menú con las siguientes opciones: 

✔ Puntos destacados
✔ Rutas de autobús
✔ Notificaciones
✔ Emergencias
✔ Mapa General
✔ Parqueo

El Sr. Valverde ingresa a la aplicación Campus UCR para mostrarle a los 
coordinadores las funcionalidades de la misma. Además, comenta que en puntos 
destacados se incluirá información como árboles icónicos ubicados en el Campus, 
pinturas, esculturas, puntos de reciclaje, cafeterías, sodas, áreas recreativas y otros. 
El señor Luis Loría informa que la Oficina de Servicios Generales (OSG) puede 
activar o desactivar los puntos destacados o incluso crear nuevos. 

Además, comenta que la idea de OSG es crear códigos QR en los puntos de interés, 
para que los usuarios puedan encontrar más información en la app. 

En la sección de parqueos se mostrará la cantidad de espacios de parqueo por 
categoría que existen (públicos, de acceso restringido con tarjetas o biciparqueos) 
y se espera que en el futuro se pueda mostrar la cantidad de espacios de parqueo 
disponibles. 

Asimismo, indica que pueden reportar diferentes situaciones que se presenten en 
el Campus, mediante el botón de emergencia 4911 de la Sección de Seguridad y 
Tránsito. 
En la parte de notificaciones, OSG incluirá los avisos sobre diferentes situaciones 
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que se presenten en el Campus, por ejemplo, falta del servicio de agua o electricidad.

También se mostrarán las rutas de autobús que brindan servicio a la UCR, tanto 
externos como internos y se desplegará un mapa con las paradas que realiza cada 
ruta. Menciona que se está trabajando para que los buses externos puedan dotar 
sus unidades con GPS, una vez implementado, permitiría que en la aplicación se 
pueda dar seguimiento a las rutas externas en tiempo real.

Por otro lado, informa que la aplicación está disponible en Play Store para 
dispositivos Android, mientras que en el App Store está en proceso. El lanzamiento 
oficial de la aplicación está programado para el 01 de abril y el plan de mejoras 
versión dos para el 04 de abril. 

Se retira el señor José Valverde a las quince horas con veintinueve minutos. 

Artículo 4.- Varios

No se trató ningún punto.

Se levanta la sesión a las quince horas con cuarenta minutos. 

M.Sc. Alonso Castro Mattei
Director
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