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En especialidades médicas

La, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL,
cédula jurídica N° 4-000- 042147-03, en adelante "la
Caja", representada por la Doctora lleana Balmaceda
Arias, mayor, casada una vez, vecina de Río de Oro de
Santa Ana, Doctora en Medicina, cédula de identidad
número uno - quinientos veintiocho- seiscientos setenta y
siete, en su calidad de Presidente Ejecutiva, que consta
en el artículo tercero del Acta de la sesión Ordinaria N° 1
del Consejo de Gobierno celebrado el 08 de mayo de
2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 112 del
10 de junio del 2010, apoderada generalísimo sin límite
de suma actuando como Presidente Ejecutiva, y la
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, con cédula jurídica
número 4-000-042149, en adelante UCR, representada
por el señor Henning Jensen Pennington, Doctor en
Psicología, con cédula de identidad número ocho - cero
cuarenta y uno - trescientos treinta y cuatro, vecino de
Betania de Montes de Oca, casado, en su condición de
Rector, nombrado en Asamblea Plebiscitaria celebrada e!

trece de abril del año dos mil doce, por un período comprendido entre ei diecinueve de
mayo de dos mil doce hasta el dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, quien fue
juramentado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria número cinco mil
seiscientos treinta y tres, celebrada el dieciocho de mayo de dos
mil doce, con facultades de representante judicial y extrajudicial en concordancia con
el artículo cuarenta inciso a) de! Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica,
hemos convenido en suscribir el presente convenio para estudios de Posgrado en
Especialidades Médicas, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Este convenio tiene como objetivo regular los términos de relación entre la
Caja y la UCR, para la realización de estudios de Posgrado en Especialidades



Médicas, mediante la coordinación, ejecución y evaluación conjunta de los Programas
Académicos que ambas instituciones acuerden realizar.
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SEGUNDA: La Caja y la UCR se comprometen a apoyar los programas de enseñanza
y la investigación que realicen docentes y estudiantes del Posgrado en Especialidades
Médicas, Psicología Clínica. La UCR por medio del Programa de Posgrado en
Especialidades ívlédicas del Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de
Medicina y las Unidades de Investigación del Área de Salud de ambas instituciones
se comprometen a formar los profesionales que la Caja requiera para la atención de la
salud, capaz de atender la población usuaria en cualquier nivel de atención y, a su



vez, la Caja se compromete a definir las necesidades cualitativas y cuantitativas de
estos profesionales, por medio de los estudios de necesidades que el CENDE1SSS le
indique cada año, previo al inicio de selección de primera etapa que convoque la
UCR, además de facilitar las plazas y los campos de docentes requeridos, que por
medio de la Dirección Ejecutiva del CENDEISSS comunique, para la ejecución de los
posgrados, observando siempre que exista equilibrio y razonabilidad entre las
prestaciones a que cada ente se obligue.

TERCERA: Para todos los efectos de este Convenio la Caja y la UCR tendrán como
unidades coordinadoras y de investigación al Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS); al Sistema de Estudios de
Posgrado (SEP) y a las unidades académicas respectivas.

CUARTA: Para todos los efectos operativos de este Convenio, el mismo se regirá por
las normas y reglamentos de la Caja y la UCR respectivamente.

QUINTA: Para la administración del convenio para estudios de Posgrado en
Especialidades Médicas existirá una comisión interinstitucional integrada, por parte de
la UCR, por la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado, la Dirección de la
Escuela de Medicina, la Dirección General del Programa de Posgrado en
Especialidades Médicas y la Vicerrectoría de Investigación y por parte de la Caja
Costarricense del Seguro Social, la Dirección Ejecutiva, la Jefatura del Área de
Desarrollo del Factor Humano, la coordinación de la Subárea de Posgrado y
Campos Clínicos del CENDEISSS y el Área de Soporte de Investigación
Administrativa del CENDEISSS. Esta comisión será coordinada por la dirección
ejecutiva del CENDEISSS.

SEXTA: La Comisión Interinstitucional tendrá al menos tres sesiones ordinarias por
ciclo lectivo académico. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por su
Coordinador (a) o por solicitud escrita de algunos de sus miembros.
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SÉTIMA: Son
atribuciones de
la Comisión



Interinstitucional:

a. Concretar las políticas, los objetivos y las acciones de docencia e investigación
de ios Programas de Ppsgrado en Especialidades Médicas, en consonancia
con los objetivos y propósitos de la UCR, así como las políticas y estrategias
generales de desarrollo de la Caja Costarricense de Seguro Social y en
particular de su necesidad de recurso humano en el campo de la salud,
tomando como base los procesos de planificación a corto, mediano y largo
plazo que disponga la Caja, así como otros insumos que sirvan como marco
de referencia para la definición de prioridades de formación de este recurso.

b. Proponer oportunamente a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense
del Seguro Social y a la Rectoría de la UCR las reformas o modificaciones y
prórrogas a este Convenio.

c. Proponer y evaluar las políticas de incentivos para docentes e investigadores y
estudiantes participantes en el programa.

d. Observar y verificar ei cumplimiento de lo establecido por este Convenio, así
como de todas aquellas disposiciones normativas conexas o concurrentes al
mismo.

e. Proponer la evaluación del desarrollo de los Programas comprendidos en este
Convenio para garantizar su calidad.

f. Todas aquellas otras funciones inherentes a su propia naturaleza, o derivadas
de los principios y objetivos que sustentan e inspiran el Convenio.

g. Definir políticas generales de admisión al Programa de Posgrado en
Especialidades Médicas, desde los objetivos y funciones fundamentales de
cada Institución.

OCTAVA: Para tener derecho a iniciar el Posgrado, el médico debe haber cumplido
con los requisitos de ingreso vigentes en ambas Instituciones. Ningún estudiante
podrá realizar actos médicos de la especialidad correspondiente sin supervisión de
su docente.

NOVENA: La UCR vigilará por el fiel cumplimiento de los programas académicos, ia
revisión de los mismos por lo menos cada cinco años, así como la dotación de los
recursos necesarios para su ejecución.
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DÉCIMA: Este convenio tendrá una vigencia de cinco años prorrogables, a partir de



su firma, por periodos iguales, mediante acuerdo escrito de las partes. Este
convenio podrá rescindirse o modificarse en el caso de que alguna de las partes así
lo solicite previo aviso con aí menos seis meses de anticipación.

Firmamos en la Ciudad de San José, a los siete días del mes de mayo del año dos
mil catorce en dos originales con igual valor, uno para cada institución.

Dra. Mean Preside
laceda Arias Ejecutiva
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