
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 06-2013 

 
De la sesión ordinaria número cero seis – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el diecisiete de julio del dos mil 
trece, a las trece horas con cuarenta 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. 
 
 
Carolina Monge Vargas                                 Representante del Departamento  
                                                                  de Registro. 
 
Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Gustavo Masís Bonilla  Representante Departamento de  
                                                                  Biblioteca y Documentación. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                                  Humanos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
 

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

INVITADOS 
 

José Erasmo Toruño Sequeira                       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. Aprobación del Acta No.05-2013 
3. Correspondencia 
4. Exposición del tema “Principales modificaciones al Reglamento Autónomo de 

Trabajo (RAT), por parte del señor José Erasmo Toruño, Asesor Legal 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura del orden del día, el cual se da por 
aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No. 05-2013. 
 

El señor Amador Tenorio pregunta a los presentes si requieren realizar alguna modificación 
al Acta sujeta de revisión, y al no existir ninguna moción de cambio, el Acta número cero 
cinco – dos mil trece se da por aprobada.  
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Correspondencia.  
 
El señor Israel Amador Tenorio procede con la lectura de la correspondencia atinente al 
Consejo de Administración: 
 

a. Oficio DEC-640-2013 del veinticinco de junio del presente año: El señor 
Amador Tenorio informa que mediante dicho oficio, en atención de los acuerdos 
CAD-02-05-2013 Y CAD-03-05-2013, tomados por el Consejo de Administración; la 
Decanatura emite las Directrices DIR-05-2013 y  DIR-06-2013, las cuales hacen 
referencia al polarizado de vidrios de las instalaciones del CUC y las consideraciones 
que se deben contemplar en la reubicación de activos ergonómicos. Sobre este 
particular, la señor Lorena Valerín Barboza sugiere que estas directrices de la 
Decanatura se trasfieran en la Red de Comunicación institucional. 
Por otra parte, el señor Amador Tenorio exhorta a los presentes a externar en las 
sesiones del Consejo de Administración, aquellas mociones que consideren 
importantes para la gestión de su departamento como para la Institución en 
general; con el propósito de que las mismas sean elevadas a los entes respectivos 
con el respaldo de este cuerpo colegiado, favoreciendo de esta forma la efectividad 
de la administración.  

 
b. Solicitud de observaciones para la Simplificación de Trámites: El señor 

Amador Tenorio solicita a los miembros del Consejo de Administración que faltan de 
entregar a la Dirección Administrativa las sugerencias para la simplificación de 
Trámites de las diferentes dependencias, realizar su entrega lo antes posible. 

 
c. Oficio DAF-PROV-396-2013 del veinte de junio de presente año: Se procede 

con la lectura del mismo por parte del señor Amador Tenorio y al respecto  SE 
ACUERDA: 

 
CAD-01-06-2013. Elevar a la Decanatura, por parte del señor Israel 
Amador Tenorio, la solicitud para que de conformidad con lo indicado en el 
oficio DAF-PROV-396-2013 del veinte de junio de dos mil trece; se gire 
una directriz  en la cual se indique a las Jefaturas institucionales que, no 
se tramitarán solicitudes de bienes y servicios sin que posean el Visto 
Bueno Técnico correspondiente. 
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ARTÍCULO CUARTO: Exposición del tema “Principales modificaciones al Reglamento  
                                Autónomo de Trabajo (RAT), por parte del señor José Erasmo Toruño,  
                                Asesor Legal 

 
 

El señor Amador Tenorio da la bienvenida al señor José Erasmo Toruño Sequeira Asesor 
Legal Institucional, e indica que el propósito de la charla que brindará el señor Toruño 
Sequeira es externar las principales modificaciones que se realizaron al Reglamento 
Autónomo de Trabajo, por ser de esencial importancia el manejo y actualización de los 
conocimientos de esta normativa que rige a la Institución. Por consiguiente, el señor 
Amador Tenorio le cede la palabra al Asesor Legal para que de inicio a la exposición.   
 
El señor Toruño Sequeira agradece la invitación a esta sesión ordinaria del Consejo de 
Administración y procede con el desarrollo de la misma, señalando que lo que se pretende 
es brindar espacios para que las Jefaturas conozcan en forma resumida aspectos 
propiamente del derecho, tanto de la normativa interna como externa a la institución. Por lo 
tanto, el señor Toruño Sequeira menciona que durante el resto del año realizará 
intervenciones cortas de tipo de capsulas informativas o conversatorios para el repaso de 
dicha normativa; siendo también parte vital la excitativa del señor Toruño Sequeira  a los 
miembros de este cuerpo colegiado para que efectúen la revisión, de forma profunda y 
frecuente, de estos documentos; procurando su adecuada aplicación en los casos que se 
presenten.   
 
De conformidad con lo analizado en el conversatorio, SE ACUERDA:  
 
 

CAD-02-06-2013. Recomendar a la Decanatura la inclusión de las recientes 
plazas aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, a la nueva estructura 
organizativa del Colegio Universitario de Cartago; además, de recomendar la 
actualización de los nombres de las dependencias en dicha estructura y 
presentarlo ante el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para su 
oficialidad.  
 
 

Con base en el análisis del Artículo número treinta siete del actual RAT, los miembros 
presentes concuerdan en la importancia de que cuando se realicen modificaciones a las 
normativas que rigen al Colegio Universitario de Cartago, se efectúen en conjunto con un 
adecuado ajuste a la planificación presupuestaria y de los aspectos que este cambio 
conlleven,  recomendando por consiguiente, la unificación de las gestiones de la Institución. 
Así mismo, recomiendan la apertura de la Institución a los cambios, para la mejora continua 
y evitar que la Institución llegue a ser obsoleta para la sociedad; analizándose la opinión de 
eliminar la opción de dar propiedad y dedicación exclusiva a los profesores, debido a la 
necesidad de cambio que se da en cuanto a mayas curriculares y la demanda actual del 
mercado laboral costarricense. Por consiguiente, SE ACUERDA:  
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CAD-03-06-2013. Externar a la Decanatura la preocupación de este Consejo 
de Administración con respecto a la falta planes de contingencia que se debe 
tener para afrontar los cambios que se visualizan a corto y mediano plazo, 
con relación a:  
 

1. La búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
2. Nuevas mayas curriculares.  
3. Mejorar las carreras en aspectos tales como el aprendizaje del idioma 

del inglés (no perder oportunidades como por ejemplo el fin del 
convenio con la Universidad de Mitchigan y Disney World) y la 
adquisición de licencias de manejo (requisito esencial para los 
estudiantes de la Carrera de Investigación Criminal).  

4. Mejoras fundamentadas en la Ley de Creación del CUC, que sugiere la 
elaboración de estudios de mercado, que permitan tomar decisiones 
prontas y acertadas sobre la apertura o cierre de carreras, 
proyectándolas a lo que propone el CINDE.  

 
Esto por cuanto la gestión del diario quehacer institucional sin que medie un 
verdadero accionar hacia el futuro y las necesidades latentes del mercado 
actual, va en detrimento de la misma Institución.  
 
Recomendándose elevar nuestra preocupación al Consejo de Decanatura con 
puntos específicos desde la perspectiva de ayuda y no de cuestionamiento, 
con el fin de realizar los trámites necesarios para su solución y minimización 
de impactos, tanto para la Institución como para el país.  

 
 
CAD-04-06-2013. Recomendar al Departamento de Recursos Humanos 
solicitar a la Dirección Académica, el envío de las declaraciones juradas de las 
catorce horas oficina, que son canceladas a los profesores y que aún se 
encuentran pendientes de entrega; para evitar la superposición horario con 
otra institución en la que laboren dichos funcionarios;  recordando además, la 
asistencia obligatoria a los Consejos de Carrera que se convoquen. 

 
Se culmina la charla por parte del señor Toruño Sequeira hasta el estudio del Capítulo 
diecisiete y se indica que se continuará con los restantes capítulos en la próxima sesión del 
Consejo de Administración.  
 
Los miembros presentes agradecen la excelente charla brindada por el señor Toruño 
Sequeira, debido al gran enriquecimiento y evacuación de dudas que se efectuó con base en 
el presente análisis del Reglamento Autónomo de Trabajo.  
 
Finaliza la sesión a las quince horas con cincuenta minutos, del diecisiete de julio del dos mil 
trece. 
 
  
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


