
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 09-2012 
 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el tres de octubre del dos mil 

doce, a las trece horas con treinta y siete 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. 

 

 

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. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

INVITADO 

 

Edgar Rivera Calderón        Gestor de Procesos 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. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No. 08-2012. 

3. Remodelación de oficinas de Registro y Financiero. 

4. Cronograma institucional 2013 

5. Correspondencia (DEC-766-2012 y DEC-821-2012). 

6. Informe de Avance del sistema de cómputo. 

7. Sensibilización del Reglamento de Bienes y servicios institucionales.   
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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: Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No. 08-2012. 

 

El señor Amador Tenorio consulta a los miembros presentes si tienen alguna observación 

que hacer al Acta de la sesión ordinaria No. 08-2012; y al no requerirse modificación  

alguna, se da por aprobada.  

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Remodelación de oficinas de Registro y Financiero. 

  

El señor Amador Tenorio menciona que es posible que para el año entrante se  realice la 

ampliación de los Departamentos de Registro y Financiero; no obstante, con el fin de ir 

adelantado esta obra, en congruencia con la implementación de los nuevos sistemas, el 

señor Amador Tenorio expone la recomendación de remodelar solamente las ventanillas de 

atención al público, de las dependencias anteriormente mencionadas, durante el presente 

año. Sobre lo cual los presenten comentan que dicha estructura deberá contemplar lo 

referente a la Ley siete mil seiscientos y condiciones de seguridad necesarias, de acuerdo a 

la gestión propia de cada dependencia.  

 

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio indica que el próximo viernes cinco de 

octubre, convocará a reunión aquellos funcionarios que sean requeridos para tomar las 

decisiones sobre ese particular; con el propósito de crear un croquis con las especificaciones 

necesarias para mantener una línea estándar en el diseño y materiales de los cubículos de 

ambos Departamentos, además de  la seguridad  y tipicidad de los usuarios.   

  

 

ARTÍCULO  CUARTO: Cronograma institucional 2013. 

 

El señor Amador Tenorio menciona que debido a la necesidad de iniciar las labores 

administrativas el día dos de enero de dos mil trece; se les solicitará a las Jefaturas indicar 

por escrito, para un mejor control,  el nombre de los funcionarios adscritos a su 

dependencia que consideren necesario que ingresen a laborar en la fecha antes 

mencionada, debido a su involucramiento en el proceso de matrícula.  

 

En el mismo orden de cosas el señor Amador Tenorio cede la palabra a la señora Ulloa 

Martínez; con la finalidad de exponer como se procederá con la matrícula del primer 

cuatrimestre del año dos mil trece. Al respecto la señora Ulloa Martínez indica los siguientes 

puntos:  

a. Debido a la eliminación de la prematricula, la matrícula de los estudiantes nuevos se 

realizará de forma directa; por lo cual se entregarán fichas a los estudiantes nuevos 

para llenar los cupos.  

 

b. De conformidad con la solicitud realizada por el Consejo Académico en la sesión a la 

cual la señora Ulloa Martínez fue invitada, se amplia el horario de matrícula de 

estudiantes nuevos para ese periodo; quedando dicha matrícula abierta del dos al 

dieciocho de enero, hasta agotar cupos. 



             Acta 09-2012 3             Consejo de Administración 

             03 de octubre de 2012 

 

  

 

c. La señora Ulloa Martínez comunica el cronograma de matrícula por carreras dos mil 

trece, el cual se informa a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas mediante 

el oficio DAF-RE-0409-2012 del dos de octubre de dos mil doce, para su divulgación.  

 

d. Se informa que la matricula de estudiantes regulares se seguirá manejando con el 

Padrón. 

 

e. Señala también, que se mantendrá el uso de las listas de espera para las carreras en 

las que se acaben los espacios; esto con la finalidad de alimentar el módulo de 

aspirantes y mercadeo del nuevo sistema de cómputo. 

 

f. Asimismo, comunica que el plan nuevo de Electrónica rige para el tercer cuatrimestre 

dos mil doce. Los planes nuevos de las Carreras de Secretariado Ejecutivo, Dirección 

y Administración de Empresas, Tecnologías de la Información y Mecánica Dental 

rigen para el primer cuatrimestre dos mil trece. El plan nuevo de Empresas y 

Actividades Turísticas, debido a modificaciones, regirá a partir del segundo 

cuatrimestre dos mil trece.  

 

g. Se informa que el inicio de las lecciones para el próximo año rige del catorce de 

enero y concluyen el día veinte de diciembre de dos mil trece.  

 

Con base en lo anterior, la señora Ulloa Martínez realiza la petición al Consejo de 

Administración para que el personal de la administración, que tienen poca afluencia de 

trabajo durante las semanas de matrícula para el primer cuatrimestre dos mil trece, 

colabore con el Departamento de Registro para servir como guía en dicho proceso; ya que 

considera que el Departamento de Registro no dará abasto también con la función de 

asesorar al estudiante.  

 

Al respecto, los miembros presentes consideran que esa ayuda la debería brindar los 

secretarios de las diferentes carreras; ya que considera que la matrícula no es solamente un 

proceso de la Administración sino también de la Academia, dependencia que debe estar 

totalmente involucrada en dicho evento. Se recomienda involucrar a la docencia en el 

quehacer de la Administración. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Correspondencia (DEC-766-2012 y DEC-821-2012). 

 

El señor Amador Tenorio procede con la Lectura de la correspondencia atinente a este 

cuerpo colegiado: 

 

a. La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Artículo del Periódico La Nación, 

publicado el miércoles dos de octubre de dos mil doce y  titulado: “Cuándo debe 

negarse a ayudar”, mismo que fue facilitado por la señora Rodríguez Gómez y con 

base en el cual se realiza una catarsis de ideas. 

 

b. El señor Amador Tenorio lee el oficio DEC-766-2012 del veintitrés de agosto de dos 

mil doce, mediante el cual la Decanatura informa la resolución  RESOL-DEC-09-2012, 

sobre las acciones tomadas debido a la aprobación del nuevo plan de estudios de la 

carrera de Diplomado en Electrónica, plan de estudio que rige a partir del tercer 

cuatrimestre del presente año. Sobre este mismo particular el señor Amador Tenorio 

informa que los planes nuevos de las otras carreras, se implementarán según lo 

indicado anteriormente por la señora Ulloa Martínez. 
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c. Se procede, por parte del señor Amador Tenorio, con la lectura del oficio            

DEC-898-2012 del veintiocho de setiembre del año en curso, a través del cual la 

Decanatura traslada copia del acuerdo CD-04-3003-2012 tomado por el Consejo 

Directivo en la sesión tres mil tres del veinticinco de setiembre de dos mil doce, con 

el propósito de que se tomen en consideración las instrucciones giradas con respecto 

a la línea que se debe seguir para la solicitud de información por parte de los 

miembros del Consejo Directivo. Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio 

recomienda a las Jefaturas realizar reunión con el personal adscrito a cada 

dependencia, para definir que información deben dar los subalternos y cual 

información solamente la dará la Jefatura.  

 

d. El señor Amador Tenorio indica que se recibe oficio DEC-821-2012 del doce de 

setiembre de dos mil doce, referente a la DIRECTRIZ-DEC-01-2012 emitida por la 

Decanatura, sobre el procedimiento que se seguirá en relación con los objetos 

extraviados que se encuentren en las instalaciones del Colegio Universitario de 

Cartago. Al respecto se toma nota.  

 

 

ARTÍCULO SEXTO: Informe de Avance del sistema de cómputo. 

 

El señor Amador Tenorio señala que en este punto del orden del día se invita al señor Edgar 

Rivera Calderón Gestor de Procesos Institucional, con el propósito de brindar un breve 

informe de avance referente a la implementación del nuevo sistema de cómputo; por 

consiguiente, le cede la palabra, no sin antes exteriorizar su satisfacción por la labor que ha 

desempeñado el señor Calderón Rivera en el desarrollo de este importante proyecto para la 

Institución.  

 

El señor Rivera Calderón agradece la invitación a la presente sesión e indica lo siguiente:  

 

a. El cronograma de acción para la desarrollo del proyecto se encuentra desfasado; no 

obstante, ya se están realizando las acciones pertinentes con la empresa contratada 

para solucionar esa situación. 

 

b. Hasta el momento se ha cumplido con la primera fase de capacitación con los dueños 

de procesos, es decir los usuarios expertos; la cual se realiza para efectuar la 

validación del sistema, determinando de tal manera si los módulos que ofrece la 

empresa AKTEK se ajustan a los procesos institucionales; así como detectar que 

aspectos del mismo requieren modificaciones. 

 

c. La Unidad de Gestión Operativa recalca el envío del  oficio DEC-UGO-21-2012 el 

veintiocho de setiembre del año en curso, mediante el cual solicita a las Jefaturas 

involucradas en el proceso, a la mayor brevedad posible, la elaboración de una lista 

clasificada por puestos y permisos de acceso por módulo según corresponda y una 

lista para modificaciones de requerimientos al sistema, tomando en cuenta que los 

mismo sean de carácter crítico para el funcionamiento de los procesos 

institucionales; esto de acuerdo con la segunda fase del plan piloto referente a la 

validación del sistema. 

 

d. Se informa que la Unidad de Tecnología Informática iniciará con el proceso de 

migración de información, específicamente de notas; y el equipo técnico actualmente 

se encuentra valorando la posibilidad de migrar también los expedientes del 

Departamento de Recursos Humanos.  
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e. Se comunica que se realizará un plan piloto mediante  un mini proceso de matrícula 

pasando por todas sus fases, para validar todos los requerimientos solicitados, en su 

momento, en el cartel de contratación.  

 

Por otra parte, el señor Rivera Calderón indica que la puesta en marcha del sistema se 

pretende realizar de la siguiente forma: durante el primer cuatrimestre dos mil trece se 

realizará la matrícula con el sistema que actualmente posee el CUC y en paralelo se 

efectuará la gestión de matrícula con el sistema de cómputo nuevo; por lo que ya se ha 

solicitado a la Dirección Académica todo la información requerida para tal fin. Asimismo, 

durante el periodo antes señalado se pretende capacitar al sector docente sobre el sistema, 

el cual tiene muchas bondades para esa área. Además, en el segundo cuatrimestre dos mil 

trece se procura implementar un plan de divulgación hacia el estudiantado para la 

utilización del sistema y; para el tercer cuatrimestre de ese mismo año, se ejecutará la 

liberación de la matrícula para estudiantes regulares, y se mantendrá la matrícula guiada 

para los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

En otro orden de cosas, el señor Rivera Calderón indica que debido a que el nuevo sistema 

de cómputo debe estar estrechamente relacionado con los procesos institucionales; señala a 

las Jefaturas que mediante oficio DEC-UGO-16-2012 del tres de setiembre de dos mil doce, 

se estipula que en fecha veintiuno de setiembre del año en curso, se entreguen de manera 

formal y por escrito los avances realizados hasta el momento sobre el levantamiento de los 

procesos de cada dependencia.  Asimismo el señor Rivera Calderón insta a cada Jefatura 

para que converse con su gestor de procesos correspondiente para tal fin; ya que señala 

que dichos procesos no son responsabilidad única de las células gestoras; sino, de cada una 

de las Jefaturas, quienes son los garantes de velar por que los procedimientos se levanten.  

 

Una vez finalizada la intervención del señor Edgar Rivera Calderón, SE ACUERDA: 

 

CAD-01-09-2012. Extender una felicitación a todos los miembros 

involucrados en el proceso de la implementación del nuevo sistema de 

cómputo de la empresa AKTEK, por la excelente labor y compromiso con el 

proyecto; y brindar un agradecimiento de manera especial al señor Edgar 

Rivera Calderón, por el apoyo prestado en el desarrollo del mismo.  
 

 

 

ARTÍCULO SETIMO: Sensibilización del Reglamento de Bienes y servicios institucionales. 

 

El señor Amador Tenorio indica que este punto del orden del día será tratado por parte de la 

señora Amador Brenes; debido a que la misma ha solicitado su inclusión en la agenda de la 

presente sesión; por consiguiente, le cede la palabra.  

 

La señora Amador Brenes indica que debido a que el Consejo Administrativo le designa a su 

persona realizar una revisión del Reglamento de Bienes y Servicios del Colegio Universitario 

de Cartago vigente, publicado en la Gaceta número cincuenta y ocho del año dos mi once; 

una vez analizado el mismo se detectan varias inconsistencias, principalmente en el 

procedimiento establecido para cuando se pierden bienes institucionales; por lo que la 

señora Amador Brenes recomienda derogarlo completamente y utilizar el Reglamento de 

Bienes y Servicios de la Administración Central; ya que el mismo es completo, general y de 

aplicación para todo el estado costarricense. Siendo solamente necesaria la elaboración de 

directrices en cuanto al rescate de activos. Por consiguiente, los miembros presentes 
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autorizan a la señora Amador Brenes para elaborar propuesta justificada con el propósito  

derogar el Reglamento en mención. 

 

En otro orden de cosas, la señora Amador Brenes comenta que según la Ley de 

Administración Pública, las Proveedurías son las responsables de los inventarios; no así de 

los activos como tal. Por consiguiente, la señora Amador Brenes recalca la obligación que 

tiene cada Jefatura de mantener actualizado el inventario de la oficina a su cargo. En 

relación a esto la señora Amador Brenes informa que a partir del dos mil trece, la Unidad de 

Proveeduría enviará a cada una de las dependencias el inventario levantado; a fin de que el 

mismo sea actualizado constantemente con inclusiones y exclusiones de activos y sea de 

fácil acceso para su uso permanente.  

  

Sobre el mismo particular, la señora Amador Brenes solicita el evitar la herencia de los 

activos a otros departamentos; únicamente se pueda dar el movimiento del activo dentro de 

la misma dependencia; fuera de esto, solamente se pueden realizar procedimientos de 

desecho o reubicación de activos (a través de las respectivas formulas).  Además, la señora 

Amador Brenes detalla que el procedimiento correcto por seguir, cuando se reporte a  los 

funcionarios de Soporte Técnico el mal funcionamiento de un equipo, es el siguiente: una 

vez que se revisa el activo y se declara inservible por los funcionarios de soporte, el mismo 

deberá ser remitido a la dependencia que lo tiene bajo su custodia con el respectivo informe 

para que dicha Jefatura  envíe el activo  junto con la formula de desecho, a la Unidad de 

Proveeduría para su correspondiente trámite. Por lo tanto, solamente las Jefaturas, por ser 

los responsables de los activos bajo su custodia, son los únicos que pueden solicitar el 

desecho de algún bien; ya que no esta dentro de las potestades de la Unidad de Tecnología 

Informática el enviar activos a desecho. 

 

La señora Valerín Barboza solicita que cuando se realice un traslado de la custodia de 

activos de una dependencia a otra, se haga del conocimiento de las Jefaturas de forma 

escrita.  

 

Con base en este punto del orden del día, el señor Amador Tenorio indica que se 

programará reunión para integrar una Comisión que sea la encargada de crear las 

directrices administrativas para definir los conceptos y el manejo de los activos 

institucionales.  

  

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las dieciséis horas con tres 

minutos, del tres de octubre del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


