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PARA:          Vicerrectorías 

                      Direcciones de Escuela,  

                      Dirección Asuntos Estudiantiles 

                      Dirección Extensión Universitaria  

                      Defensoría de los Estudiantes  

                      Federación de Estudiantes 

 
                      Centro de Planificación y Programación Institucional 

                      Oficina de Recursos Humanos 

 
DE:   Consejo de Rectoría 
 
FECHA:  15 de noviembre, 2022 
 
REF.:  CR-2022-1897 
 
 

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 2246-2022, 
Artículo III, inciso 1) celebrada el 07 de noviembre del 2022:  
 
 CONSIDERANDO:  
 
1. El correo electrónico con fecha 17 de octubre 2022 (REF.2797-2022) enviado 

por la señora Maricruz Corrales Mora, vicerrectora Académica, donde 
adjunta propuesta del “Calendario Institucional año 2023”, donde se incluye 
el conograma de grado y posgrado, además las fechas de la entrega del 
material didactico para los estudiantes en privación de libertad solicitado 
por el la Federación de estudiantes, señala que el mismo se socializó y fue 
revisado por las Direcciones de Escuela, DIREXTU, DAES y FEUNED.  
 

2. El oficio ORH.USP.2022.6480 con fecha 13 de octubre, 2022 suscrito por la 
coordinadora Unidad Servicios al Personal, donde emite análisis del 
cronograma académico 2023. 

 
3. Lo discutido por el Consejo de Rectoría en las sesiones: 2243-2022, 

celebrada el 24 de octubre 2022; 2245-2022, celebrada el 31 de octubre 2022 
y 2246-2022, celebrada el 7 de noviembre 2022. 

 
4. Lo analizado por la señora Laura Vargas Badilla, vicerrectora Ejecutiva con 

la coordinación de la Unidad de Servicios al Personal de la Oficina de 
Recursos Humanos, en términos de hallar la congruencia necesaria de 
gestión entre los períodos de contratación del profesorado establecido por 
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el calendario académico institucional y los plazos que la Unidad de 
Servicios al Personal requiere recibir las solicitudes de contratación desde 
las unidades académicas para hacer efectivo el pago mensual 
correspondiente. 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Dar por recibido los correos electrónicos con fecha 17 de octubre 2022 

(REF.2797-2022),  28 de octubre 2022 (REF.2947-2022) y 31 de octubre 2022  
(REF.2959-2022).  

 

2. Aprobar el “Calendario Institucional del año 2023” (REF.2959-2022), que 

incorpora el cronograma de grado y posgrado, como se indica a 
continuación:  

 

 
 
3. Aprobar la propuesta diferenciada de la Unidad de Servicios al Personal, de 

recepción de documentos para la contratación del profesorado, con el fin de 
garantizar el pago a tiempo de las personas profesoras nombradas en las 
unidades académicas mediante prórroga y solicitudes de nombramiento:  

 
a) Recepción en fecha establecida previamente de la nómina del 

profesorado, que las Escuelas nombran (tiempos completos, superiores 

o iguales al ½ TC) en el siguiente período académico y, que se les puede 

hacer prórroga, para no descontinuar el pago de sus salarios. 

b) Recepción de los nuevos ingresos de personal contratado en el período 

académico (con información completa y correcta), según la demanda de 
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la matrícula efectuada y, que tendrán el pago de salario comprometido 

en el mes siguiente a la contratación. 

 

     De acuerdo con lo indicado en el cuadro adjunto: 

 

Fechas de 
nombramiento, 
según período 

académico 

Fecha 
propuesta de 
recepción de 

nómina  

Fecha 
propuesta de 

pago  
 

Fecha propuesta 
de recepción de 
nóminas nuevas 

 

Fecha de 
pago  

I Cuatrimestre 
Del 23 de enero 
al 6 de mayo 
del 2023 

30 de 
noviembre del 
2022 

Enero 2023 30 de enero del 
2023 

Febrero 
2023 

II Cuatrimestre 
Del 15 de mayo 
al 26 de agosto 
del 2023 

25 de abril del 
2023 

Mayo 2023 22 de mayo del 
2023 

Junio 2023 

III Cuatrimestre 
Del 4 de 
setiembre al 16 
de diciembre 
del 2023 

30 de agosto del 
2023 

Setiembre 
2023 

15 setiembre del 
2023 

Octubre 
2023 

I Semestre 
Del 23 de enero 
al 1 de julio del 
2023 

30 de 
noviembre del 
2022 

Enero 2023 30 de enero del 
2023 

Febrero 
2023 

II Semestre 
Del 10 de julio 
al 16 de 
diciembre del 
2023 

30 de junio del 
2023 

Julio 2023 20 julio del 2023 Agosto 
2023 

 

4. Comunicar este acuerdo al Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI), a la Oficina de Recursos Humanos, a las Vicerrectorías, 
Direcciones de Escuela, DAES, DIREXTU, a la Defensoría de los Estudiantes 
y a la Federación de Estudiantes, para su conocimiento.  

 
ACUERDO FIRME 
 
 
CC. Archivo 
        Rectoria 
Andrea   
CONRE *** 


