
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 05-2012 
 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el once de mayo del dos mil doce, 

a las catorce horas, en la Casa de Habitación de la señora Patricia Rodríguez Gómez.  

  

PRESIDE 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 

PRESENTES 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

Maricel Aguirre Chinchilla Representante Departamento de  

                                                                  Recursos Humanos. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

INVITADOS  

Sra. Ana Arrieta Rodríguez                            Funcionaria del Departamento de  

                                                                  Recursos Humanos 

 

Sra. Ericka Barrantes Rojas                           Coordinadora de Carrera 

 

Sr. Claudio Navarro Mata        Jefe Unidad de Tecnología Informática 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                                 Humanos. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

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. Reflexión del Fascículo del periódico LA NACIÓN Titulado: “Tres categorías de 

funcionario público”. 

3. Charla de Crecimiento: “Construcción Personal del Ahora” 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día, el cual se da por aprobado.  

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reflexión del Fascículo del periódico LA NACIÓN Titulado: “Tres  

                                   categorías de funcionario público”. 

 

 

Con base en la reflexión realizada al fascículo del periódico en mención, SE ACUERDA: 

 

CAD-01-05-2012. Elevar al Consejo Directivo, a través del señor Decano, la 

propuesta del Consejo de Administrativo mediante la cual se  sugiriere que 

el nuevo Polígono Institucional lleve el nombre del señor Mario Morales 

Gamboa, por su destacada participación y compromiso con todas las 

construcciones y remodelaciones que se han realizado en el periodo en que 

él ha estado como máximo jerarca del Colegio Universitario de Cartago. 

 

 

Además se da ha conocer las circunstancias presentadas con la actividad del primer torneo 

de Exhibición de Paintball, programada como motivo de la inauguración del Polígono 

Institucional y dedicado al señor Domingo Abarca; del cual el señor Amador Tenorio se 

compromete a comunicar y analizar en conjunto con el señor Mario Morales y la señora 

Yamileth Jenkins. Al respecto SE ACUERDA: 

 

 

CAD-02-05-2012. Solicitar a la Decanatura, por parte de la Dirección 

Administrativa, el indicar las especificaciones que conlleva la autorización de 

la actividad del Primer Torneo de Exhibición de Paintball; esto con la 

finalidad de coordinador con el Departamento de Servicios Operativos los 

requerimientos necesarios para tal evento.  

 

 

 

CAD-03-05-2012. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, que el 

instrumento de Evaluación del Desempeño Administrativo, sea replanteado 

por parte de las Jefaturas Administrativas de tal forma que, éstas incluyan 

en el instrumento los aspectos que se quieren evaluar y que el mismo este 

acorde a los requerimientos de cada Dependencia. Además,  se recomienda 

que el instrumento cambie cada dos años, para permitir una mayor 

objetividad en lo que se evalúa y se logre la valoración de las medidas 

correctivas implementadas.  
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ARTÍCULO TERCERO: Charla de Crecimiento: “Construcción Personal del Ahora”. 

 

El señor Amador Tenorio cede la palabra a las funcionarias señora Lorena Valerín Barboza y 

señora Ana Arrieta Rodríguez, encargadas de brindar la charla de crecimiento.  

 

Después de un excelente espacio de reflexión y trabajo en equipo, que se alcanza mediante 

el desarrollo del taller, se agradece a las expositoras su entrega y dedicación para que estas 

charlas sean de gran provecho para los que participan de éstas.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las diecinueve horas, del once de 

mayo del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


