
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 03-2013 
 

 
De la sesión ordinaria número cero tres – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el tres de abril del dos mil trece, 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. 
 
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. 
 
Marianella Vega Chinchilla Representante de la Unidad de  
                                                                  Proveeduría. 
 
Roberto Calderón Chacón                             Representante del Depto. de Biblioteca y   
                                                                  Documentación.   
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Ligia Amador Brenes                                    Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 

INVITADOS 
Representantes                                            Grupo AKTEK de San Antonio S.A. 
 
Edgar Rivera Calderón   Unidad de Gestión Organizacional  
 
 
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. Atención a la Empresa Asesoría AKTEK de San Antonio S. A.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
El señor Israel Amador Tenorio comunica que la presente sesión será presidida por su 
persona; no obstante deberá retirarse antes, por lo que designa el cierre de esta reunión al 
señor Solano Méndez; una vez indicado esto por el señor Amador Tenorio se procede con la 
lectura al orden del día, el cual se da por aprobado.  
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Atención a la Empresa Asesoría AKTEK de San Antonio S. A.  
 
El señor Amador Tenorio da la bienvenida a los invitados de la empresa Asesoría AKTEK de 
San Antonio S.A. y al señor Edgar Rivera Calderón, Gestor Organizacional del CUC. 
Posteriormente, el señor Amador Tenorio señala que la necesidad de exponer en esta sesión 
la siguiente explicación sobre el sistema AVATAR FI por la empresa AKTEK, surge con base 
en su previa presentación ante el Consejo de Decanatura, con base en la cual el señor 
Amador Tenorio considero de importancia que ésta sea también brindada al Consejo de 
Administración, debido a que este sistema posee aspectos muy enriquecedores para la 
administración, quién será la encargada directa de este módulo del sistema y; por 
consiguiente, es necesario que todas las Jefaturas tengan conocimientos sobre el mismo, 
con relación a las bondades que éste ofrece al CUC y los cambios que podría producir para 
lograr su adaptación a la Institución. 
 
Igualmente el señor Amador Tenorio señala que, estos sistemas significan un esfuerzo de 
inversión económica grande por parte de la Institución; por lo que para que este esfuerzo 
de frutos, es necesario que las Jefaturas lo amparen, se involucren de lleno y colaboren en 
pro del éxito en la implementación de los mismos; siendo requerido también que las 
Jefaturas den la oportunidad de espacios a los colaboradores involucrados en este proceso, 
para que el mismo siga avanzando.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, SE ACUERDA: 
 
 

CAD-01-03-2013.Que las Jefaturas Administrativas brinden su colaboración y 
apoyo a los encargados del proyecto; con el propósito que las labores 
correspondientes al proceso de implementación de los nuevos sistemas de 
cómputo, se ejecute de forma eficiente.  
 

 
El señor Amador Tenorio informa que el proceso para la implementación del sistema tiene 
una duración de ocho meses; por lo que insta a los presentes a aprovechar al máximo este 
lapso de tiempo, para que dicha ejecución se realice de forma eficiente.  
 
Por otra parte, el señor Amador Tenorio recuerda que el señor Edgar Rivera Calderón es el 
Encargado de la parte operativa correspondiente a los nuevos sistemas; por lo que el señor 
Amador Tenorio hace un llamado a las Jefaturas, para que le brinden su total apoya en esta 
gestión.  
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El señor Amador Tenorio cede la palabra a los invitados para que comiencen con la 
presentación. Los mismos agradecen el espacio y dan inicio. El señor Calderón Rivera, 
comenta sobre el procedimiento que se seguirá para este proyecto, resaltando entre lo 
tratado que, todos los departamentos estarán involucrados; sin embargo, se requiere de 
mayor inversión de tiempo por parte de los funcionarios del Departamento Financiero, 
Departamento de Recursos Humanos y la Unidad de Proveeduría; por lo que señala que los 
usuarios que se designarán por el Departamento Financiero será el señor Andrés Aguirre 
Chinchilla y Freddy Morales Garro, por Proveeduría la señora Ligia Amador Brenes y 
Marianella Vega Chinchilla; y para el Departamento de Recursos Humanos se designan al 
señor Róger Hidalgo Sáenz, Maricel Aguirre Chinchilla y María Lourdes Alvarado González.  
 
 
Los representantes de AKTEk señalan que la implementación de un nuevo sistema es algo 
complejo para una institución; ya que, éste cambia el esquema en que la institución venía 
trabajando, lo que podría provocar molestias en los funcionarios; por consiguiente, lo que se 
busca con esta reunión es que las Jefaturas entiendan que existe la certeza de que este 
problema se presente también en el CUC, por lo que se hace necesario que, tanto el CUC 
como AKTEK, trabajen en equipo para sobrellevar estas situaciones y lograr el éxito en este  
proceso de cambio, que busca la calidad de la Institución. Indican además, que tal vez haya 
un recargo de funciones durante los ocho meses, pero después la Institución va ha lograr un 
mejor tiempo, especialmente para hacer análisis de datos en la parte financiera que es tan 
importante, así como replantear procesos. Además se indica a los presentes que se sientan 
con la confianza de hacerles llegar sus sugerencias o recomendaciones para el beneficio de 
este proyecto y comunican que están en la mejor disposición para lo que se requiera. 
 
 
En otro orden de cosas el señor Calderón Rivera indica que este sistema AVATAR FI deberá 
empezar el 01 de enero del 2014 a funcionar, por lo que de ser necesario, se restringirán 
los tiempos libres de los involucrados, a fin de cumplir con esta fecha. Igualmente, el señor 
Calderón Rivera señala que será un arduo trabajo; sin embargo, se espera que ha corto 
plazo se obtengan los frutos.  
 
 
El señor Solano Méndez indica que en esta reunión a quedado claro la responsabilidad que 
cada Jefatura debe de asumir para lograr sacar adelante este proyecto tan trascendente 
para la Institución; más aún por ser el Departamento Financiero quien va ha asumir la 
mayor parte de labores durante esta etapa; por lo que retoma las palabras del señor 
Amador Tenorio al indicar que esto es un eslabón y el trabajo que se atrase repercutirá en 
los demás. Por lo que el señor Solano Méndez instan a los presentes a comprometerse 
verdaderamente con el proyecto y comunicar a los subalternos el grado de responsabilidad 
que se requiere también de parte de ellos para realizar esta meta. Por otra parte el señor 
Solano Méndez brinda una agradecimiento a la Empresa AKTEK y al señor Rivera Calderón 
por la excelente labor que están realizando.  
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El señor Hidalgo Sáenz solicita a la Empresa AKTEK el facilitar una minuta de la presente 
reunión. No obstante, el señor Rivera Calderón indica que se les entrega en la presente 
sesión una hoja para anotar los correos electrónicos oficiales a nivel de proyecto que son los 
que se utilizarán para hacerles llegar la información solicitada y aquella que se consideré 
pertinente hacer del conocimiento de las Jefaturas sobre este particular. Por lo cual el señor 
Rivera Calderón solicita a las Jefaturas el estar revisando este medio electrónico, con el fin 
de mantenerse informados sobre el avance del mismo; así mismo el señor Rivera Calderón 
externa su anuente para colaborar con ellos desde las funciones propias de su puesto. 
 
Finaliza la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos, del tres de abril del dos mil 
trece. 
 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 

 


