
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2012 
 

 

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

de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintiocho de marzo 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. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

Carolina Monge Vargas Sustituye a la Jefatura del Departamento  

                                                                  de  Registro. 

 

 

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 de la propuesta de Estatuto Orgánico del CUC.  

3. Solicitud del señor Martín Solano Méndez para presentar asunto vario 

(Camisetas Institucionales). 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día,  del cual indica que esta sesión 

se ha programado para tratar como punto único el análisis de la propuesta del Estatuto 

Orgánico del Colegio Universitario de Cartago; sin embargo, por petición previa del señor 

Martín Solano Méndez, se ha incluido como asunto vario la compra de las camisetas 

institucionales,  una vez hecha esta aclaración se da por aprobado el Orden del Día. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis de la propuesta de Estatuto Orgánico del CUC.  

 

El señor Amador Tenorio indica que en cumplimiento con el Acuerdo 01-2960-2012 tomado 

por el Consejo Directivo se efectuará el análisis del Estatuto Orgánico del Colegio 

Universitario de Cartago, por lo cual cede se procede con la lectura del mismo.  

 

Con base en el análisis de ese documento, SE ACUERDA:    

 

CAD-01-SE01-2012. Recomendar a la Decanatura revisar las dependencias 

asesoras que se encuentran adscritas a ésta, con base en una visión de 

procesos; para que, de ser necesario, las mismas sean reubicadas de 

conformidad, contribuyendo a que sus aportes sean de mayor provecho para 

la Institución. 

 

Finalizado el estudio correspondiente, el señor Amador Tenorio indica que una vez que se 

incorporen las observaciones al documento sujeto de análisis, por parte de la señorita 

Navarro Sandí; se procederá a remitir, en cumplimiento de tiempo y forma, el documento a 

la Decanatura; de igual manera, se comunica que para los fines pertinentes el documento 

final se incluirá en la carpeta compartida del Dropbox.   

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Solicitud del señor Martín Solano Méndez para presentar Asunto  

                                  Vario (Camisetas Institucionales).    

 

 

El señor Solano Méndez comenta que los funcionarios del Departamento a su cargo están 

interesados en adquirir las camisetas institucionales que un proveedor está brindando a 

otros Departamentos de la Institución, esto por comodidad y precio. No obstante, el señor 

Solano Méndez indica que los funcionarios del Departamento Financiero hacen la consulta 

de, si se puede escoger los colores que deseen para las camisetas de uso institucional.  

 

Por lo anterior, antes de brindar una resolución a la situación presentada, el señor Solano 

Méndez desea saber si la Dirección Administrativa o la misma Decanatura, se han 

pronunciado al respecto; debido a que el señor Solano Méndez, a pesar de no estar en 

contra del uso de las camisetas por parte de los funcionarios adscritos al Departamento 

Financiero, considera que se debe mantener la uniformidad en los colores que las 

dependencias están escogiendo para las mismas; ya que, éstas son la identificación de la 

Institución ante otras instituciones y la comunidad.  
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Sobre el comentario anterior, la señora Lorena Valerín externa su posición al indicar que el 

Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida realiza la compra de las camisetas 

institucionales debido a que en la reciente encuesta de Servicio al Clientes realizada a esta 

dependencia, arroja como oportunidad de mejora la identificación del Departamento ante 

los estudiante; además de considerar que esa medida brinda a los funcionarios adscritos al 

Departamento un sentido de pertenencia como equipo, por lo que se establece como 

solución en reunión de Departamento el efectuar dicha adquisición. Asimismo, la señora 

Valerín Barboza indica que esta medida fue previamente consensuada con la señora Emilia 

Morales, el señor Mario Morales y el señor Amador Tenorio. No obstante, la señora Valerín 

Barboza aclara que se toma en consideración la recomendación de la señora Emilia Morales 

Solano, referente a si se utiliza el logotipo del CUC los únicos colores que se pueden utilizar 

son el rojo y el azul; así como también indica la señor Valerín Barboza que los uniformes 

son financiados por cada uno de los funcionarios, por lo que no es de uso obligatorio. 

 

Con base en lo analizado en este punto del orden del día, el señor Amador Tenorio se 

compromete a informar al señor Mario Morales Gamboa Decano Institucional lo analizado 

sobre este tema y posteriormente emitirá una Directriz Administrativa que contenga todos 

los puntos tratados por los miembros de este cuerpo colegiado, la cual deberá ser 

concensuada por el Consejo de Administración antes de su divulgación.  

 

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

minutos, del veintiocho de marzo del dos mil doce. 

 

 

 
 
   

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 



 

 


