
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 02-2013 
 

 
De la sesión ordinaria número cero dos – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el seis de marzo del dos mil trece, 
a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 
 

PRESIDE 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 

PRESENTES 
 
Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 
 Estudiantil y Calidad de Vida. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                                  Humanos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 

INVITADOS 
 

Rodrigo Muñoz Azofeifa       Director DECAT 
 
Emanuel Jara Pérez         Coordinador Asistencia Técnica 
 
Ester Navarro Ureña        Coordinadora de Educación Comunitaria 

 
 

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. Exposición sobre Punto de Enlace con DECAT 
3. Correspondencia (DEC-237-2013) 
4. Retomar asuntos varios de la sesión anterior 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
La señora Rodríguez Gómez comunica que la presente sesión será presidida por su persona, 
en ausencia y de conformidad con lo indicado por el señor Amador Tenorio; por 
consiguiente, se procede con la lectura al orden del día, sobre el cual se informa que los 
asuntos varios programados en el mismo, se trasladan para una posterior sesión, con la 
finalidad de que el señor Amador Tenorio se encuentre presente en la exposición de éstos. 
De igual forma se indica la inclusión en el orden del día para la atención al señor Mario 
Morales Gamboa Decano Institucional, a fin de que el mismo brinde a los presentes un aviso 
importante. Una vez realizadas las modificaciones al orden del día, el mismo se da por 
aprobado.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exposición sobre Punto de Enlace con DECAT 

 
La señora Rodríguez Gómez da la bienvenida a los invitados y les cede la palabra para que 
den inicio a la presentación, referente a los informes ejecutivos de la actividad propia de esa 
Dirección, durante el periodo dos mil doce y el presente año.  
 
El señor Rodrigo Muñoz Azofeifa agradece el espacio brindado y comenta que el propósito 
de esta exposición es dar un panorama general de lo compleja que es la labor de la DECAT 
y exponer un informe ejecutivo de las labores en las cuales se esta trabajando en el 
presente año; de tal forma que se ratifique la importancia que significa para la DECAT 
mantener buenas uniones y comunicación con la administración; buscando por consiguiente, 
el realizar sus labores sujetos a la calendarización y procedimientos normalizados por parte 
de las dependencias administrativas, a fin de no lesionar la gestión eficiente de la ambas 
partes.  
 
Con base en lo expuesto en la presentación, SE ACUERDA: 
 
 

CAD-01-02-2013. Externar una sincera felicitación al señor Roberto Soto por 
la excelente labor realizada con la creación de los sistemas de matricula para 
la DECAT  y el Departamento de Registro; así como del sistema elaborado 
para el Departamento financiero; herramientas que han colaborado en gran 
forma con la agilidad y eficiencia de la labor propia de esas dependencias.  
 
 
CAD-02-02-2013. Recomendar a la Dirección de Educación Comunitaria y 
Asistencia Técnica presentar, ante el Consejo Académico, el informe 
expuesto en la sesión cero dos –dos mil trece de este Consejo de 
Administración; con el propósito de involucrar y hacer del conocimiento 
institucional la labor realizada por la DECAT, así como para la 
retroalimentación de la Academia sobre las acciones ejecutadas por la 
DECAT, que se consideran serán de gran provecho retomar en el sector 
Académico. Además se recomienda a la DECAT remitir esta información a la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, con el propósito de hacer 
extensiva dicha información, a toda la comunidad institucional. 
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Por lo anterior, se comunica que la señorita Jessica Masís coordinará citas con cada una de 
las Jefaturas con el propósito de analizar los aspectos que permitan mantener y mejorar las 
uniones con cada una de las dependencias; a través de una comunicación, información y 
procesos unificados entre la DECAT y la Administración.  
 
Al concluir con este punto del orden del día, los presentes agradecen la charla brindada por 
los funcionarios del DECAT y se comunica para los fines pertinentes, la inclusión en la 
carpeta del Dropbox de las respectivas presentaciones. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Correspondencia (DEC-237-2013 y DEC-229-2013) 
 
La señora Rodríguez Gómez procede con la lectura de la correspondencia recibida, la cual es 
de interés de este Cuerpo Colegiado: 
 

a. La señora Rodríguez Gómez informa que se recibe el oficio DEC-237-2013 de fecha 
veinticinco de febrero de dos mil trece, por parte de la Decanatura mediante el cual 
se adjunta el acuerdo 01-3031-2013 tomado por el Consejo Directivo en el que se 
solicita brindar una capacitación dirigida a todos y todas los funcionarios del CUC, 
acerca del tema de Acoso y Hostigamiento Moral en el Trabajo. La cual se menciona 
que es de carácter obligatorio. Al respecto se toma nota.  

 
 

b. La señora Rodríguez Gómez procede con la lectura del oficio DEC-229-2013 de 
fecha veinticinco de febrero del dos mil trece, enviado por la Decanatura y a través 
del cual se convoca a este cuerpo colegiado a participar de la capacitación referente 
a los alcances de la “Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requerimientos y 
trámites administrativos”, por realizarse el día once de marzo del presente año por 
parte del Asesor Legal y el Auditor Institucional. Sobre este particular se solicita el 
estudio de dicho documento, el cual se comunica que esta incluido en la carpeta del 
Dropbox del Consejo de Administración; así como se solicita la asistencia y 
puntualidad de todos los miembros a dicha charla, recordando además que el día 
de hoy es la fecha límite para confirmar la asistencia a esta charla. Sobre el 
particular se toma nota.  

 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Atención al señor Mario Morales Gamboa Decano Institucional  
 
La señora Rodríguez Gómez brinda una bienvenida al señor Mario Morales Gamboa Decano 
Institucional y le cede la palabra para que proceda con el aviso que desea externar. El señor 
Mario Morales comunica que según acuerdo 01-3041-2013 tomado por el Consejo Directivo 
se traslada al Consejo de Administración el Reglamento de Orden Académico con la finalidad 
de que sea revisado y se efectúen las observaciones que se consideran pertinentes, con 
base en las plasmadas por parte del Consejo Directivo. Comunicando también, que se ha 
establecido como fecha límite de entrega, el día cinco de abril del dos mil trece.  
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El señor Mario Morales considera que lo atinente al Reglamento Disciplinario, que se 
encuentra incluido en el Reglamento supracitado, es rescatable y no se cree necesario 
realizarle alguna modificación, debido a que el mismo esta bien definido.  
 
Sobre este particular la señora Valerín Barboza solicita que cuando se efectúe alguna 
sugerencia de modificación al Reglamento sujeto de estudio, la misma se realice a través de 
una justificación que la sustente, con el propósito de resaltar la importancia o influencia que 
ese aspecto contemple en las acciones operativas ejecutadas por la administración.  
 
Al respecto la señora Rodríguez Gómez indica que el documento con las observaciones 
realizadas por el Consejo Directivo se encuentra en la carpeta del Dropbox y se solicita 
realizar el estudio del mismo, con la finalidad de ser analizadas en una sesión extraordinaria 
de este cuerpo colegiado, a fin de cumplir con el requerimiento solicitado por el Consejo 
Directivo.  
 
Finaliza la sesión a las quince horas con treinta y ocho minutos, del seis de marzo del dos 
mil trece. 
 
  
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 

 


