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Entre nosotros, el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENCIA,
en adelante denominado “l.A.F.A” con cédula de Persona Jurídica número tres

—

Q

cero cero
siete cero
cuarenta en
y cinco
setecientos
treinta MARÍA
y siete, EUGENIA
con plazo
social
indefinido,
representado
este mil
acto
por la Máster
MATA CHAVARRÍA, mayor, divorciada, Criminóloga, vecina de San José, Montes
de Oca, San Rafael, Urbanización Granadilla, portadora de la cédula de identidad
número uno
seiscientos veintinueve
setecientos treinta y nueve, en mi
condición de Presidente de la Junta Directiva y la UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA, cédula de personería jurídica cuatro cero cero cero cero cero cuatro dos
uno cuatro nueve, el señor HENNING JENSEN PENNINGTON, mayor, Doctor en
Psicología, con cédula de identidad número ocho
cero cuarenta y uno
trescientos treinta y cuatro, vecino de Betania de Montes de Oca, en su condición
de Rector de la Universidad de Costa Rica, nombrado en Asamblea Plebiscitaria
celebrada el 22 de abril del año 2016, por un periodo comprendido entre el 19 de
mayo de 2016 hasta el 18 de mayo de 2020, quien fue juramentado por el Consejo
Universitario en sesión solemne N° 5990, celebrada el 17 de mayo de 2016, con
facultades de representante judicial y extrajudicial en concordancia con el artículo
cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, “en
adelante denominada LA UNIVERSIDAD”, acordamos celebrar el presente
convenio específico, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:
—

—

—

—

—

—

O

—

CONSIDERANDO

ÚNICO: Que el I.A.FA. suscribió un convenio marco de cooperación conjunta con
la Universidad de Costa Rica (SJ-51-06-17, R-CONV-039-2017), para desarrollar
diferentes labores conjuntas en procura de un máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles, en el estudio, la investigación la acción social y el abordaje
del tema de promoción de la salud, de la prevención y el tratamiento del consumo
de drogas, entre otros objetivos específicos.
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Como parte de las labores conjuntas y de los objetivos específicos que se
establecieron en el convenio se acordó: “Realizar procesos de investigación y
acción social conjuntos entre el IAFA y la UCR, con la participación de las
diferentes facultades, escuelas y centros e institutos de investigación, según los
intereses de ambas instituciones”.

suscribir acuerdos
específicos, por los representantes legales de cada institución, mediante los
cuales se desarrollarán cada una de las actividades a realizarse por las partes en
el marco de esta vinculación”.

Además, la cláusula tercera establece que se deben:

“(...)

POR TANTO:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
El I.A.F.A. y la Universidad de Costa Rica en el mes de enero establecerán un
calendario de actividades cada año, en el marco de este convenio, para brindar a
la población usuaria de los servicios del IAFA diferentes actividades desde la
Acción Social.
Objetivo general:
Mejorar la percepción que tienen las personas usuarias de los servicios del IAFA
sobre el acceso a la educación superior, mediante la exposición a espacios y
experiencias universitarias, en vías del mejoramiento en su calidad y proyecto de
vida.
Para esto se realizarán:
•

Visitas guiadas de la población interna del IAFA en los campos de
conocimiento de la Universidad de Costa Rica, a través de las cuales se les
brinda información sobre diferentes proyectos.

•

Actividades lúdicas-creativas que contribuyan a la promoción de la salud y
del bienestar en general.

•

Actividades colaborativas entre ambas instituciones para la atención
integral de la población consultante.

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS
La Universidad de Costa Rica se compromete a:
1.

Prestar el uso de sus instalaciones y realizar las actividades, así como
insumos necesarios para llevar a cabo estas, según específica
REGLAMENTO QUE REGULE LA CONCESIÓN A TERCEROS DE
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRAS EN INMUEBLES DE
UNIVERSIDAD (aprobado en sesión 3628-06, 27/02/1990. Publicado en
Gaceta Universitaria 04-1 990, 14/03/1 990).
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2. Ofrecer espacios de participación en actividades relacionadas con danza
universitaria, teatro de títeres, exposiciones de arte, muestras de cine,
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festivales y otras actividades que se lleven a cabo.
El IAFA se compromete a:
1.

Establecer las medidas de seguridad necesarias para el buen desarrollo de
las actividades, así como disponer de los recursos para las actividades
descritas.

2.

Asegurar que la Personas Menores de Edad beneficiarias del presente
convenio estén acompañados en todo momento por personal capacitado.

3. Brindar la alimentación y el transporte a las instalaciones donde se
desarrollen las actividades que se desplegaran a partir del presente
convenio.
CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1. Con el fin de evaluar el cumplimiento del objetivo de este acuerdo, el IAFA
debe asegurar que las personas que participen en las actividades antes
estipuladas llenen los instrumentos de evaluación que determine necesarios
la Universidad de Costa Rica.
2. Ambas instituciones elaborarán un informe anual conjunto, que será
presentado ante la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo
con el REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y FIRMA Y DIVULGACIÓN DE
CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
(aprobado en Sesión 6236-08, 08/11/2018. Publicado en el Alcance a La
Gaceta Universitaria 22-2018, 28/11/2018).
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CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABLES
Las partes designan a las siguientes unidades de enlace, para la comunicación
que se produzca en función de las derivaciones de este convenio:
• Por el IAFA

Por la Universidad

Oswaldo Aguirre Retana
Marjorie Jiménez Castro
Encargado Centro de Atención Integral o a la persona que ocupe
para Personas Menores de Edad del Vicerrectoría de Acción Social
IAFA
Tel. (506) 2224-6122 ext. 303-304.
Fax. (506) 2224-6762

la

.

CLÁUSULA QUINTA
Mediante Acuerdo N°8, firme tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-18, realizada el
jueves 30 de noviembre de 2018, la Junta Directiva del IAFA, autoriza a la señora
María Eugenia Mata Chavarría para que suscriba el presente convenio, en su
calidad de Presidente de la Junta Directiva de IAFA.
CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA
El presente convenio específico tiene una vigencia de 5 años con posibilidades de
una prórroga por el mismo periodo, siempre y cuando exista convenio marco
firmado entre ambas partes y acuerdo por escrito. La prórroga se gestionará tres
meses antes de la finalización del presente convenio, previa evaluación integral de
cumplimiento de sus objetivos.
En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, a las ocho horas del día
seis de mayo de 2019.
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