
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 03-2020 

 
 

De la sesión ordinaria número cero tres-dos mil veinte, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el quince de abril del dos mil veinte a 

las catorce horas con doce minutos, por plataforma Microsoft Teams. 

 

 

 

                                                                      PRESIDE 

 

Sr. Mario E. Morales Gamboa                          Director Administrativo Financiero 

 

      PRESENTES 

 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez                              Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sra. Milagro Gómez Meneses                          Jefatura a.i. del Departamento de Bienestar  

        Estudiantil y Calidad de Vida 

 

Sra. Mercedes Campos Segura                       Jefatura Departamento Gestión  

                                                                   Institucional de Recursos Humanos 

 

Sra.  Evelyn Leitón Rojas                               Jefatura Departamento Servicios Operativos  

 

Sr. Martín Solano Méndez                              Jefatura Departamento Financiero 

 

Sr. Gustavo Masís Bonilla                              Jefatura a.i. Departamento Biblioteca y  

                                                                   Documentación 

 

Sra. Ligia Amador Brenes                              Encargada Proveeduría Institucional 

 

 
                                                                           

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1. Prioridades de ingreso 

2. Vacaciones del personal  
3. Experiencias del teletrabajo 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Prioridades de ingreso 

 

 

El Sr. Mario Morales Gamboa da la bienvenida a todos los integrantes del Consejo de 

Administración y manifiesta que es un gusto de volverlos a ver después de varias 

semanas, deseándoles que todos se encuentren muy bien. 
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El Sr. Morales Gamboa explica que el Consejo de Decanatura y Consejo Académico han 

venido trabajando, y que tentativamente se pretende que se inicie lecciones a mediados 

de mayo,  primero en manera no presencial pero todo depende lo que indique las 

autoridades de Salud, sino se tendría que hacer otra programación, la  academia tiene 

otras propuestas, una sería no habilitar el segundo cuatrimestre y se continuaría con el 

tercer cuatrimestre, pero todo depende de lo que pase de aquí en adelante con la 

cuarentena. 

 

La señora Ligia Amador Brenes externa su preocupación con el caso de los Proveedores 

que quieren hacer entrega de la mercadería y quieren que se les pague, pero también 

existe una preocupación de que suban los precios, que pasaría si aumenta el dólar, todos 

los contratos están muy reajustados y  no se cuenta con ese dinero para mantener ese 

equilibrio contractual, propone que la Bodega o la Proveeduría Institucional pueda recibir 

mercadería por lo menos un día, para así no seguir prorrogando la entrada de la misma. 

 

La señora Evelyn Leitón manifiesta que comparte la preocupación de la señora Amador 

Brenes pero que si se diera el caso de habilitar la bodega se tendría que solicitar primero 

el criterio médico de la Dra. Karina López de la posibilidad que el encargado de Bodega 

pueda estar allí recibiendo la mercadería. 

 

El Sr. Morales Gamboa manifiesta que él hablaría con la Dra. Karina López y se actuaría 

de acuerdo con lo que se indique, sino se buscaría una persona que pueda realizar ese rol 

en la bodega  

 

Don Mario Morales externa que algunas instituciones públicas ya están trabajando al 50%, 

las recomendaciones que da el Ministro de salud es mantener la distancia, si ingresaran 

por ejemplo cuatro compañeros del Departamento de Servicios Operativos se les daría la 

recomendación de mantener la distancia y todo lo relacionado con el protocolo de salud, 

es todo una estrategia que la Unidad de Higiene Ocupacional puede colaborar con este 

tema.  Ya se observa que las instalaciones requieren de mantenimiento y sería importante 

que los compañeros Conserjes vayan ingresando paulatinamente y así sería una forma en 

que la institución los puede ayudar ya que ellos han sido los más sacrificados con el 

asunto de las vacaciones. 

 

 

Se discute el tema de ingreso para la instalación de los muebles en el Departamento de 

Biblioteca y Documentación y don Mario Morales indica que en el Consejo de Decanatura 

llevará la inquietud planteada con respecto al ingreso de Proveedores. 

 

La señora Mercedes Campos Segura indica que conversará con Mitzy Picado  con respecto 

a la logística que conlleva el ingreso de los compañeros que entrarían a dar el 

mantenimiento a las instalaciones y el criterio técnico sobre el mueble que se instalará en 

la Biblioteca. 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Vacaciones del personal  

 

 

El señor Mario Morales Gamboa manifiesta que ha revisado las bitácoras que le llegan y se 

ve que el trabajo es bastante, pero hay puesto que son muy estratégicos y es difícil 

monitorearlo por bitácoras.   En el caso de Psicología se hizo un equipo de trabajo donde 
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se unieron todos los que atienden la parte de psicología, para que se diera colaboración a 

los estudiantes que solicitaron consultas por el asunto del confinamiento, sería importante 

conocer un informe de cuántos estudiantes se atendieron y cómo fue la dinámica con 

estas consultas. 

 

Se recomienda a las Jefaturas que hagan una buena revisión con el fin de que puedan 

extender o mandar a vacaciones a funcionarios de sus dependencias, excepto en el caso 

del Departamento de Servicios Operativos con los compañeros conserjes que ya han 

cumplido con sus vacaciones, en caso que el personal no quisiera, el Consejo de 

Decanatura deberá tomar una posición más estricta al respecto, esto es un tema de 

conciencia que todos lo entiendan por la situación que se está viviendo. 

 

Se analiza el tema y se da un espacio para comentarios. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:   Experiencias del teletrabajo  

 

Todos los miembros del Consejo de Administración externan sus experiencias con el 

teletrabajo: 

 

Se está aprendiendo hacer las cosas de forma diferente, una experiencia muy 

enriquecedora donde se ha aprendiendo mucho, principalmente a utilizar herramientas 

tecnológicas de las cuales no se estaba acostumbrado,  también está la parte ergonómica 

donde no se cuenta con un mobiliario adecuado y una silla apta para tener que pasar 

varias horas sentada donde causa problemas de postura, pero son situaciones que se 

pueden mejorar con la experiencia, esta situación ha traído cosas malas como es la 

afectación de la economía pero también cosas positivas que nos ha enseñado a salir 

adelante con lo que tenemos y con la misma responsabilidad de siempre de cumplir día a 

día con nuestro trabajo. 

 

Con toda esta experiencia se podría poner en práctica en algunas dependencias realizar 

teletrabajo dos o tres días a la semana, siempre y cuando el puesto lo amerite. 

 

Don Mario Morales Gamboa agradece la participación e insta a seguir trabajando como lo 

han estado haciendo con responsabilidad y con un buen desempeño. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 

treinta y cuatro minutos del quince de abril del dos mil veinte. 

 

 

 

 

                     

  

                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 


