
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 04-2020 

 
 

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

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

a las diez horas con dieciséis 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. Único punto:  Definir cuál es el personal que puede ingresar a trabajar la               

próxima semana 

 

 

 

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

Administración y explica que a nivel de Decanatura como del Consejo de Decanatura se 

quiere que paulatinamente de una forma coordinada hacer nuevamente el reintegro a 

nuestras labores de una manera presencial, siempre cumpliéndose con una serie de 

protocolos que están asociados con el tema de lineamientos que está dictando el Equipo 

Interdisciplinario. 



Acta 04-2020                           2                    Consejo de Administración 

15 de mayo  de 2020 

 

  
 

En el caso del Departamento de Registro ya la mayoría del personal está incorporado, solo 

dos funcionarias están realizando teletrabajo, en el caso de la Proveeduría Institucional ya 

está el equipo completo en trabajo presencial. 

 

Don Mario Morales indica que de conformidad ya algunas dependencias han resuelto que 

personal puede incorporarse, se solicita a las Jefaturas enviar un oficio a la Dirección 

Administrativa Financiera indicando cual es el personal que a partir de la próxima semana 

realizarán trabajo presencial, el lunes tendrán que recibir la capacitación de lineamientos 

de ingreso a la Institución por parte del Equipo Interdisciplinario, para que el martes se 

puedan incorporar al trabajo presencial. 

 

Se debe aclarar que la institución trabajará con un 20% de su personal en un único 

horario de 9:00 a.m. a 4 p.m.  y se puede hacer la combinación de las dos modalidades 

teletrabajo y presencial. 

 

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

 

La señora Mercedes Campos menciona que todos los lunes se tiene que enviar un reporte 

al Ministerio de Trabajo indicando cantidad de personas que están realizando trabajo 

presencial y teletrabajo y recomienda que sería importante indicar el horario de los 

funcionarios que están en la institución para que no se llegue a superar la cantidad de 

personas en un día, o sea para que no hayan aglomeraciones. 

 

El señor Morales Gamboa explica que en el oficio que tienen que enviar deben indicar 

quienes de cada dependencia estarán en teletrabajo y trabajo presencial y aclara que 

nadie puede ingresar a la institución sin antes no haber llevado la capacitación, por lo que 

se coordinará con la Dra. Karina Pérez y Mitzy Picado. 

 

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

treinta y nueve minutos del quince de mayo del dos mil veinte. 

 

 

 

 

                     

  

                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 


