
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 07-2012 
 

 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el dieciocho de julio del dos mil 

doce, a las catorce horas con treinta 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. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

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. 

 

INVITADO 

 

José Erasmo Sequeira Toruño        Asesor Legal Institucional  

 

 

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. Charla sobre materia laboral y debido proceso, a cargo del Licenciado José 

Erasmo Toruño Sequiera, Asesor Legal Institucional.  
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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 propone incluir como 

punto de agenda la lectura de correspondencia recibida atinente a la Administración. Se da 

por aprobado el Orden del día. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Correspondencia.  

 

1. El señor Amador Tenorio informa que la Unidad Médica invita a los miembros de este 

cuerpo colegiado a participar de la Inauguración de la Semana de la Salud, por 

realizarse el veintitrés de julio de dos mil doce, a las diez de la mañana en la Sala 

Marco Aurelio Aguilar. Al respecto se externa una felicitación por el orden que ha 

tenido el Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida en la organización 

de este evento, se agradece la invitación y se toma nota.  

 

2. El señor Amador Tenorio invita a participar de la tercera charla de crecimiento sobre 

el tema: “Inteligencia Emocional”, por realizarse el veinte de julio de dos mil doce, a 

partir de las tres de la tarde.  

 

3. Debido a que próximamente se realizará modificación presupuestaria; el señor 

Amador Tenorio solicita realizar la revisión del presupuesto de cada una de las 

dependencias, con la finalidad de proyectar el mismo hasta diciembre del presente 

año, de conformidad con el rompimiento del límite del gasto que se espera para el 

mes de agosto.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Charla sobre materia laboral y debido proceso, a cargo del  

                                   Licenciado José Erasmo Toruño Sequiera, Asesor Legal Institucional.  

  

El señor Amador Tenorio comenta que este cuerpo colegiado ha solicita al señor José 

Erasmo Toruño Sequeira Asesor Legal Institucional, el brindar charlas sobre temas de 

interés para el mismo. Por consiguiente, el señor Amador Tenorio le agradece su 

colaboración y cede la palabra al señor Toruño Sequeira para efectuar la primera charla 

Titulada: “Aspectos Legales de la Materia Laboral y Administrativa para Jefaturas” 

 

El señor Toruño Sequeira agradece el espacio brindado e indica que la metodología a seguir 

en la presente exposición, será el brindar información sobre materia laboral y debido 

proceso  de manera general y; posteriormente, se abrirá un espacio para evacuar dudas.  

No obstante, el señor Toruño Sequeira indica que tratará de responder en este mismo 

momento las consultas que surjan y, se compromete a analizar y brindar una posterior 

respuesta en aquellos cuestionamientos que requieren de un mayor estudio.  

 

El señor Toruño Sequeira termina su exposición deseando que la misma se de gran 

provecho para los presentes, debido a la importancia que las Jefaturas conozcan y apliquen 

la normativa vigente de forma adecuada. Al respecto el Consejo de Administración le 

agradece sus conocimientos y el tiempo brindado.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las dieciséis horas, del dieciocho de 

julio del dos mil doce. 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


