
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2012 
 

 

 

De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil doce, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veinticinco de enero del dos mil 

doce, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Sesiones del 

Consejo Directivo. 

 

PRESIDE 

 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 

 

PRESENTES 

 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                                  Humanos. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

María de los Ángeles Vega López Representante del Departamento de  

                                                                  Registro. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

 

Asimismo, con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien funge 

como Secretaria. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Análisis del Reglamento interno para uso de los vehículos propiedad del CUC. 

3. Charlas de Crecimiento. 

4. Asistencia del personal. 

5. Correspondencia.  

6. Bienvenida a la señora Evelyn Leitón Rojas y Carolina Monge Vargas, como 

miembros del Consejo de Administración. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al orden del día, del cual propone que al contar 

con nuevos miembros en este Consejo de Administración y por ser el inicio del año laborar 

dos mil doce, es conveniente el retomar aspectos importantes sobre la manera en la cual se 

realizan las sesiones de este cuerpo colegiado, a fin de que sean conocidas e 

implementadas por todos.  

 

De lo anterior se acuerda tratar como primer punto del orden del día el recodar esas 

medidas y posteriormente tratar los puntos de agenda programados. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Retomar aspectos para la realización de sesiones del Consejo de  

                                   Administración. 

 

El señor Amador Tenorio recuerda que las sesiones del Consejo de Administración no deben 

durar más de una hora, exceptuando  aquellos casos en que se requiera realizar el análisis 

de algún documento específico. 

 

Asimismo, el señor Amador Tenorio solicita el utilizar el formato mediante el cual se 

proponen mociones, presentado en sesión anterior del Consejo de Administración, a fin de 

que las mismas se presenten de manera fundamentada e incluyan los datos necesarios para 

llevarlas acabo; por consiguiente, el señor Amador Tenorio informa que el mismo será 

compartido a través del Dropbox. 

 

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio indica además que, al igual que el año 

anterior, durante este año se hará uso de una carpeta compartida en Dropbox para los 

documentos del Consejo de Administración, con el propósito de mantener a los miembros de 

este Consejo informados sobre los acuerdos, actas, convocatorias, y aspectos relevantes 

para los mismos, como reglamentos, directrices administrativas, las metas del POI, entre 

otros. No obstante, el señor Amador Tenorio señala que con base en charla recibida por 

Uriel Montero Quesada funcionario del Centro de Tecnología, sobre los beneficios de la  

herramienta del Google Docs, en una próxima sesión de este cuerpo colegiado se analizará 

la conveniencia de utilizar esa herramienta en lugar del Dropbox. 

 

Además, el señor Amador Tenorio solicita a la señorita Navarro Sandí proceder con la 

entrega del cronograma de la sesiones ordinarias del año dos mil doce, con el propósito de 

que las mismas sean reservadas en las agendas de los miembros con la suficiente 

antelación. 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Análisis del Reglamento interno para uso de los vehículos propiedad 

                                   del Colegio Universitario de Cartago. 

 

El señor Amador Tenorio da lectura al oficio DEC-87-2012, de fecha dieciocho de enero de 

dos mil once, remitido por la Decanatura mediante el cual se da ha conocer el acuerdo      

01-2946-2012 tomado por el Consejo Directivo, trasladando el Reglamento de Vehículos 

Institucionales a este Cuerpo Colegiado con la finalidad de presentar sus observaciones a la 

Decanatura, antes del veinte de febrero de dos mil doce. Por lo anterior, SE ACUERDA: 

 



            Acta 01-2012 3                        Consejo de Administración 

            25 de enero de 2012 

 

  

  

 

 

ACUERDO CAD-01-01-2012. Que los miembros del Consejo de 

Administración estudien de forma individual el Reglamento de Vehículos 

Institucionales y presenten sus observaciones en la próxima sesión 

ordinaria de este cuerpo colegiado, programada para el miércoles quince de 

febrero de dos mil doce, con la finalidad de unificar criterios para remitir 

observaciones a la Decanatura. 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Charlas de Crecimiento. 

 

 

El señor Amador Tenorio comenta que últimamente la Institución se ha preocupado por 

invertir en procesos y sistemas; sin embargo, se ha dejado de lado la parte humana, la cual 

el señor Amado Tenorio considera importante integrar al proceso de cambio que esta 

viviendo la Institución, de tal manera que se logre un excelente liderazgo en pro de la 

mejora de la cultura organizacional. 

 

Por consiguiente, el señor Amado Tenorio propone el realizar al menos cuatro charlas de 

crecimiento por año; impartidas por parte de la señora Ana Arrieta Rodríguez y la señora 

Valerín Barboza, con la finalidad de lograr un crecimiento y motivación, tanto personal como  

espiritual, que contribuyan al bienestar de las Jefaturas y el aumento en la productividad en 

sus labores, empleando para ello el personal capacitado con que cuenta la Institución.  

 

La señora Valerín Barboza agradece tanto en nombre de ella como de la señora Ana Arrieta 

Rodríguez, la confianza que se ha depositado en ellas para brindar estas charlas. Además  

indica que lo que se espera lograr con esta presentación es el enriquecimiento del trabajo 

en equipo, abrir un espacio de calidad para externar ideas y conocer mejor a cada miembro.  

 

Asimismo, la señora Valerín Barboza insta a los presentes el hacer llegar sus sugerencias y 

comentarios para mejorar día tras día la metodología y temática de las charlas por realizar, 

ya que esto es un aprendizaje integral. Con base en lo anterior SE ACUERDA: 

 

 

ACUERDO CAD-02-01-2012. Realizar al menos cuatro charlas de crecimiento 

por año, con duración de menos de dos horas, dirigida a los miembros del 

Consejo de Administración por parte de funcionarios del Departamento de 

Recursos Humanos y Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de 

Vida, con el propósito de enriquecer el trabajo en equipo y brindar un 

espacio de calidad para externar ideas y motivación. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Asistencia del personal. 

 

El señor Amador Tenorio indica que en conversación sostenida con el señor Mario Morales 

Gamboa Decano Institucional, sobre el asunto de asistencia y puntualidad del personal, se 

considera que tanto las Jefaturas de la administración como las Coordinación de las Carreras 

han actuado de forma complaciente con respecto a la justificación de las inconsistencias,  lo 

cual se ve reflejada en la cantidad de boletas recibidas el año dos mil once por el 

Departamento de Recursos Humanos, tanto en la administración como en la Academia; por  
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lo que el señor Israel Amador Tenorio considera que el a pesar de instalar un reloj marcador 

la raíz del problema no se resuelve, ya que considera que el inconveniente radica en la falta 

de liderazgo que existe en la Institución.  El señor Amador Tenorio indica que las Jefaturas 

están empoderadas para que controlen lo referente a la puntualidad, asistencia y permisos 

de sus subalternos. 

 

El señor Amador Tenorio indica que no esta de acuerdo con el uso del reloj marcador debido 

a que el mismo Reglamento Autónomo de Trabajo contempla artículos en los cuales se 

señalan a cada uno de los Jefes y Directores su responsabilidad de velar por la asistencia de 

su personal. Por consiguiente, cede la palabra a los miembros presentes para que externen 

su criterio al respecto. 

 

La señora Lorena Valerín Barboza comenta que es criterio del personal de su Dependencia 

que ellos quieren el reloj marcador, sin embargo la señora Valerín Barboza prefiere alguien 

que este comprometido con la institución y sea eficiente en el tiempo que labore, y no que 

solamente cumpla con el horario laboral establecido. Por lo que la señora Valerín Barboza 

propone que se le de la potestad a las Jefaturas para que las personas, que ellos consideren 

que son muy cumplidas y responsables, se les recomiende para ser exoneradas de la 

marca; sin embargo, considera que debe ser un incentivo que se gane por un semestre y 

que el mismo se podrá perder sino se cumple con el horario, y en caso contrario se continúe 

dando este incentivo.  

 

El señor Hidalgo Sáenz considera que el CUC tiene que ir a un proceso de maduración, se 

esta de acuerdo con la propuesta de la señora Valerín Barboza;  sin embargo cree que la 

solicitud de exoneración por parte de los Jefes debe estar bien fundamentada de tal forma 

que no se interprete que existen preferencias entre funcionarios, considera que este 

incentivo aumentaría la eficiencia en el trabajo que realiza el Departamento de Recursos 

Humanos. Por ende, el señor Hidalgo Sáenz  considera necesario el contar con un sistema 

automatizado que agilice el trabajo del Departamento de Recursos Humanos y permita 

identificar las personas merecedoras de la exoneración de marca.  

 

El señor Martín Solano Méndez considera que con esta propuesta se lograría minimizar el 

volumen de trabajo minucioso y problemas de tipo personal que trata el Departamento de 

Recursos Humanos, así mismo este incentivo colaboraría con el Departamento Financiero ha 

eliminar gran cantidad de deducciones salariales que se realizan y  que tienen su implicación 

dentro del mismo presupuesto; sin embargo, lo que le preocupa al señor Solano Méndez es 

la aplicación de este incentivo en la parte docente.  No obstante, el señor Méndez Solano 

cree necesario el designar un registro aparte para que, las personas que cuenten con este 

incentivo, registren las horas extras que laboren, de tal forma que el mismo quede 

evidenciado a fin de proceder con el pago de las mismas. 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas menciona que está de acuerdo con la propuesta de la señora 

Valerín Barboza, en su caso indica que por su labor los funcionarios deben ser muy 

cumplidos por los variados horarios con que cuentan; sin embargo, considera que este 

cambio requiere un proceso de sensibilización y comunicación para que no se preste para 

mal interpretaciones en cuanto a preferencias, considera que el proyecto sería bastante 

exitoso. 
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El señor Israel Amador Tenorio agradece los aportes, y comenta que se encuentra de 

acuerdo con la propuesta de la señora Valerín Barboza; sin embargo considera necesario 

que antes de elevar esa propuesta al Consejo de Decanatura ésta se deben analizar con el 

señor José Erasmo Toruño Sequeira Asesor Legal Institucional.  Por lo anterior SE 

ACUERDA: 

 

ACUERDO CAD-03-01-2012. El Consejo de Administración propone elevar al 

Consejo de Decanatura que para efectos de la asistencia del personal, se 

designe a las jefaturas y a las coordinaciones, el otorgar el incentivo de la no 

firma y de la supervisión del mismo, para uno o dos de sus subalternos por 

un periodo de seis meses; esto con la finalidad de no limitar el liderazgo y 

forjar una cultura de compromiso y responsabilidad en pro de lograr la 

madurez de la comunidad institucional para paulatinamente eliminar la 

totalidad de los controles de asistencia y puntualidad, logrando un efecto 

multiplicador en los funcionarios de la Institución. 

 

Por consiguiente, se designa al señor Amador Tenorio redactar en conjunto 

con el señor José Erasmo Toruño Sequeira Asesor Legal Institucional, las 

implicaciones legales de la igualdad de este incentivo tanto para la 

Administración como para la academia, así como el requerimiento de un 

registro de las horas extras laboradas por la personas que gocen de ese 

incentivo (no solo la cantidad de horas extras que se trabajan sino también 

estudiar el objetivo que se logra con el empleo de las mismas) y establecer 

los lineamientos mediante los cuales se puede perder el derecho a ese 

incentivo, de tal forma que se tengan los fundamentos necesarios para 

demostrar la inconsistencia presentada por el funcionario por la que perdió 

el incentivo en el entendido de que no realiza marcas, debido a que la 

jefatura no esta durante toda la jornada laboral para la supervisión del 

mismo. 

 

No obstante, se es criterio del Consejo de Administración el contar además 

con un sistema automatizado que facilite el trabajo del Departamento de 

Recursos Humanos, ya que se considera que el cambio de cultura se debe 

hacer paulatinamente.  

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: Correspondencia. 

 

a. El señor Amador Tenorio da lectura al oficio DEC-09-2012 de fecha nueve de enero 

de dos mil doce, mediante el cual la Decanatura remite dos ejemplares de la 

“Memoria Institucional dos mil diez” y ocho CD con la memoria en digital, donde se 

plasma la mayoría de logros académicos, comunitarios y administrativos del Colegio 

Universitario de Cartago del año dos mil diez, para que sea de conocimiento de los 

miembros de este cuerpo colegiado; por consiguiente, la señorita Navarro Sandí 

proceda a la entrega del material  a los presentes.  
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b. Por otra parte, el señor Amador Tenorio procede con la lectura del oficio DEC-71-

2012, del dieciséis de enero de dos mil doce, a través del cual la Decanatura solicita 

remitir antes del viernes diecisiete de febrero de dos mil doce, información sobre los 

logros realizados en cada una de las Direcciones durante el año dos mil once. Se 

toma nota y se solicita que la información sea enviada al correo electrónico del señor 

Amador Tenorio, a más tardar el quince de febrero del año en curso, con la finalidad 

de revisar y enviar los datos requeridos, de forma concensuada, en un solo CD a la 

Decanatura. 

 

c. El señor Amador Tenorio procede con la lectura de dos acuerdos remitidos por el 

Consejo de Decanatura mediante los oficios CDEC-02-2012 y CDEC-04-2012 ambos 

del 24 de enero de dos mil doce, los cuales el señor Amador Tenorio comenta que 

ambos fueron propuestos por su persona en el consejo en mención, los cuales citan: 

“03-1901-2012. Solicitar a las jefaturas un informe de las necesidades de 

capacitación a los efectos de que sea estudiada por el Consejo de Decanatura. La 

misma debe ser filtrada por cada Dirección y presentada antes del 15 de febrero de 

2012”  y “01-1901-2012. Informar por escrito a la Unidad de Gestión 

Organizacional cualquier modificación y actualización de los sistemas informáticos 

institucionales, a los efectos de que se actualice el inventario del mismo y el listado 

maestro de procesos, según corresponda”.  Con base en lo anterior, el señor Amador 

Tenorio pide a las Jefaturas el analizar en cada uno de sus departamentos las 

necesidades de capacitación que existen y enviar a la Dirección Administrativa el 

informe, antes del quince de febrero del presente año, para ser filtrado y analizado 

en la sesión del Consejo de Administración por efectuarse el quince de febrero, a fin 

de que las mismas sean programadas y presupuestadas por la Comisión de 

Capacitación.  

 

Asimismo el señor Amador Tenorio solicita que cuando existan capacitaciones a nivel 

institucional, la Jefatura inmediata sea quien defina cual de sus subalternos 

participará  y además, la jefatura inmediata es quien decidirá cual de los funcionarios 

a su cargo podrán ser miembros de las comisiones que se integren.  

 

Al respecto de lo comentado, el señor Solano Méndez solicita que cuando se pida la 

confección de cheques para la cancelación de capacitaciones, el encargado de 

suministrar la información se asesore antes de brindar el nombre de la persona física 

o Jurídica a quien se debe elaborar el cheque, esto debido a que el Departamento 

Financiero a efectuado la anulación de varios cheques por presentar errores en el 

nombre. Al respecto se toma nota.  

 

En relación con el segundo acuerdo del Consejo de Decanatura, el señor Amador 

Tenorio recalca el requerimiento de que se informe por escrito, a la Unidad de 

Gestión Organizacional, cualquier modificación y actualización de los sistemas 

informáticos institucionales, a efecto de actualizar el inventario del mismo y el listado 

maestro de procesos. Al respecto SE ACUERDA: 

 

ACUERDO CAD-04-01-2012. Invitar al señor Edgar Rivera Calderón a 

una próxima sesión del Consejo de Administración, con la finalidad de 

que brinde un informe de avance sobre los sistemas institucionales. 
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d. En otro orden de cosas, el señor Solano Méndez informa que en el Departamento 

Financiero se ha realizado movimiento del personal a partir de la presente fecha, 

integrando a las labores de la Dependencia bajo su cargo  al señor James Lara 

Segura, mientras que el señor Ronald Madriz Guillén se traslada a la Dirección de 

Educación Comunitaria y Asistencia Técnica. 

 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: Bienvenida a la señora Evelyn Leitón Rojas y Carolina Monge Vargas,  

                                como miembros del Consejo de Administración. 

 

 

Los miembros del Consejo de Administración dan la bienvenida a la señora Evelyn Leitón 

Rojas quien asumió la Jefatura del Departamento de Servicios Operativos a partir del 

primero de enero de dos mil doce; de igual forma, se da la bienvenida a la señora Carolina 

Monge Vargas, quien ocupará la Jefatura del Departamento de Registro durante la 

incapacidad de la señora Isabel Ulloa Martínez, durante el periodo del primero de enero al 

treinta de junio de dos mil doce.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las quince horas con treinta y cinco 

minutos, del veinticinco de enero del dos mil doce. 

 

 

 
 

 
   

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero 



 



 

 


