
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 09-2013 

 
De la sesión ordinaria número cero nueve – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el dos de octubre 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 Depto. Bienestar Estudiantil y   
                                                                  Calidad de Vida  
 
Isabel Ulloa Martínez                                    Jefe  del Departamento de Registro. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i.  del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
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. 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

 INVITADOS 
 

Guillermo Monge Chacón             Médico Institucional                                                            
 
Angie Navarro          Nutricionista 
 
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. 07-2013 y Acta No. 08-2013 
3. Minuta sobre aspectos del Control de Asistencia y Puntualidad.  
4. Charla sobre el tema: “Atrévete a triunfar con nutrición”. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura del Orden del Día y comunica que se incluirá 
en el mismo dos puntos referentes a: correspondencia y la atención de la señora Lorena 
Valerín Barboza, para tratar un asunto relacionado con el Área Médica. Una vez realizadas 
estas modificaciones al Orden del Día, el mismo se da por aprobado.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Atención a la señora Lorena Valerín Barboza. 
 
El señor Amador Tenorio le cede la palabra a la señora Valerín Barboza para que externe el 
asunto referente a la Unidad Médica, que desea tratar en el presente Consejo de 
Administración.  
 
La señora Valerín Barboza agradece el espacio y solicita a los presentes transmitir, a los 
funcionarios de sus dependencias, la información que comunicará en este punto del orden 
del día; debido a que se han presentado muchas inquietudes al respecto. 
 
La señora Valerín Barboza indica que dentro del Departamento de Bienestar Estudiantil y 
Calidad de Vida, siempre se ha tratado de darles a los clientes, en relación con el servicio 
que presta la Unidad Médica, una atención de forma eficiente y oportuna; sin embargo, 
debido a la denuncia en relación con el actuar de dicha Unidad, presentada por la señora 
Cristina Villalta, tanto a la Institución como al Colegio de Enfermeras, se ha reordenado el 
Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, para evitar la reiteración de esta 
situación. 
 
Por lo anterior, la señora Valerín Barboza señala que se a determinado que para la entrega 
de medicamentos y aplicación de inyectables solamente podrá ser realizado por el Médico 
Institucional, y en cuanto a toma de presión, podrá ser efectuada por cualquier miembro de 
la Brigada Institucional (que estén autorizados por la Cruz Roja) y con supervisión del 
Doctor Institucional; mientras que la actual enfermera se dedicará únicamente a labores de 
Asistente Médico.  
 
Se aclara por parte de la señora Valerín Barboza que el Departamento a actuado siempre de 
muy buena fe; no obstante, en este momento señala que su obligación como Jefe del 
Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, es proteger a los funcionarios del 
Departamento a su cargo; por lo que previo autorización de la Dirección Administrativa, la 
señora Valerín Barboza avala a la actual enfermera  para que no realizar absolutamente 
ninguna de las funciones antes mencionadas.  
 
Por otra parte, la señora Valerín Barboza indica que sino es el doctor Monge Chacón quien lo 
prescriba, la institución no va permitir que las personas que presenten alguna enfermedad 
se retire de la Institución; por lo que la señora Valerín Barboza solicita a las Jefaturas bajar 
esta información a los subalternos, con el fin de no comprometer al Área Médica.  
 
Esta información la brinda la señora Valerín Barboza para que los presentes conozcan como 
esta la situación y no se mal interprete que no se desea dar el servicio; sino que por lo 
contrario, lo que se pretende con estas medidas es protegerse de eventuales situaciones 
similares que se puedan presentar, debido a que esto ya no es un asunto únicamente 
institucional sino que ya trascendió a entes externos.  
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En otro orden de cosas, el doctor Monge Chacón les recuerda a los presentes el nuevo 
horario de atención al público del Asistente Médico de 12:00 m. d. a 7:00 p.m., en el cual 
se abarca la consulta curativa, consulta preventiva, consulta pacientes crónicos, 
citologías (masculinas y femeninas) con previa cita y casos de emergencia; esto gracias a 
la disponibilidad de tiempo con que cuenta actualmente la Unidad Médica, por la 
aprobación de la jornada completo del Médico Institucional.  
 
Igualmente, el doctor Monge Chacón comenta que se ha realizado en la Institución una 
campaña de  divulgación contra el dengue pasando de oficina en oficina; y durante el 
mes de octubre se efectuar la divulgación  del cáncer de mama. Además, el doctor Monge 
Chacón externa una invitación a las Jefaturas, y los insta a colaborar con la Unidad 
Médica a través de la autorización para que algunos funcionarios de los diferentes 
departamentos, participen el 17 de octubre de una charla sobre: “Patología Oncológica de 
Mama” brindada por un Oncólogo experto en el campo.  
 
El señor Amador Tenorio externa su satisfacción con el nuevo horario establecido para la 
atención médica y solicita a los presentes velar e incentivar a los funcionarios para que se 
culturice el respeto por el orden establecido; con el propósito de colaborar con el servicio 
que presta la Unidad y apoyar la gestión mientras se soluciona la situación presentada con 
la actual Asistente Médica.  
 
Por consiguiente, SE ACUERDA: 
 

CAD-01-09-2013. Este Consejo de Administración siendo conocedor y 
respetuoso de lo establecido en la jurisprudencia costarricense; brinda una 
felicitación al Área Médica Institucional por la eficiente labor realizada no 
sólo en la parte curativa, sino también preventiva y en el apoyo de labores 
como el SEVRI, la Brigada Institucional, Capacitaciones, Ferias de la salud, 
entre otras; las cuales han demostrando su compromiso y entrega por el 
bienestar integral de los clientes de esta área. Por consiguiente, este Consejo 
de Administración externa su apoyo a la Unidad Médica y al Departamento de 
Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, a raíz de la visita que nos hiciera 
estas dependencias durante la charla de nutrición y revisión de pacientes del 
Consejo de Administración. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Minuta sobre aspectos del Control de Asistencia y Puntualidad. 
 
El señor Amador Tenorio comunica a los presentes que esta minuta es la tomada de la 
reunión que se hiciera el miércoles dieciocho de setiembre del año en curso, con 
funcionarios involucrados en el proceso de Control de Asistencia y Puntualidad, la cual se les 
hizo llegar a través del Dropbox; y se comunica que la misma se transmitirá a través de la 
Red de Comunicación Institucional para su conocimiento y cumplimiento. Se pide velar por 
la eficiente gestión de los aspectos indicados en dicho documento.  
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ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura de la correspondencia: 
 

a. DAF-532-2013 del primero de octubre de dos mil trece: oficio mediante el cual la 
Dirección Administrativa anexa las misivas DEC-992-2013 y DEC-GIR-01-2013, en 
las que se pide a las dependencias administrativas, coordinar con la Licenciada 
Mitzy Picado Quesada, el horario en el cual se atenderá el mejoramiento de la 
redacción de los riesgos identificados en el informe del SEVBRI dos mil once; de 
conformidad con el cronograma aprobado por el Consejo de Decanatura. Al 
respecto se solicita a los presentes el contactar a la licenciada Picado Quesada 
para este fin.  

 
b. DEC-963-2013 del veinticinco de setiembre de dos mil trece: con base en este 

oficio el señor Amador Tenorio comunica que por instrucciones del señor Mario 
Morales Gamboa, Decano Institucional; se prohíbe la contratación por modalidad 
de servicios contratados, recomendándose que las mismas se realicen por medio 
de contrataciones administrativas, cuando se requiera de personal adicional. Por 
consiguiente, se realizará la respectiva orden de compra encargándose de la 
fiscalización de este servicio no el Departamento de Recursos Humanos sino 
propiamente la Unida de Proveeduría. El señor Amador Tenorio hace la salvedad 
que para el personal de apoyo de las matrículas, se seguirá aplicando el pago por 
horas.  

 
c. CAC-12-23-09-2013 del veinticuatro de setiembre de dos mil trece: Se comunica 

que según acuerdo del Consejo Académico tomado en la sesión                          
No. 16-23-09-2013, se externa un profundo agradecimiento a la Administración, 
por el apoyo y el acompañamiento a la Academia, en el proceso de 
implementación del Sistema AVATAR, en la parte docente. Al respecto se toma 
nota y se agradece el mismo.  

 
 
ARTÍCULO QUINTO: Charla sobre el tema: “Atrévete a triunfar con nutrición”. 
  
El señor Israel Amador Tenorio da la bienvenida a la señora Ana Arrieta Rodríguez, 
Asistente del Departamento de Recursos Humanos y a la señora Angie Navarro 
Nutricionista. El señor Amador Tenorio agradece la presencia de la Nutricionista Navarro, en 
la exposición de este tema tan relevante, debido a la preocupación del área médica 
institucional por la salud integral del funcionario; y por consiguiente, le cede la palabra para 
que ofrezca su exposición.  
 
El doctor Monge Chacón indica que en el programa de preparación para la Jubilación se 
brindo esta misma charla sobre la parte nutricional, por ser un tema tan importante del día 
a día, y que va adquiriendo mayor relevancia a través de los años; siendo necesario el 
soporte de una profesional en el campo para brindar los mejores resultados. Igualmente el 
doctor Monge Chacón comenta que la señora Navarro, en la presente charla dará un 
enfoque de lo que es la obesidad, así como los diferentes grupos y tipos de alimentos 
existentes.  
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La invitada agradece el espacio brindado por el Consejo de Administración y procede con la 
presentación; en el transcurso de la cual evacua dudas y brinda enriquecedores 
conocimientos sobre este tema; considerado de gran relevancia para el funcionario, debido 
a que su salud es parte importante para la eficiencia en las labores propias de su trabajo, y 
la obtención de la calidad de vida en todas las áreas. 
 
Posterior a la charla, la Nutricionista Navarro, procede con la toma de medidas de peso y 
talla a los miembros presentes, brindándoles algunas recomendaciones individuales de 
acuerdo a su situación de salud actual.  
 
Los presentes y el señor Amador Tenorio agradecen a las invitadas su tiempo y excelente 
charla.  
 
Finaliza la sesión a las dieciséis horas con cinco minutos, del dos de octubre del dos mil 
trece. 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


