
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2013 
 
 
 

De la sesión extraordinaria número cero uno – dos mil trece, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintiuno de marzo del dos 
mil trece, a las quince horas, 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. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 
 

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 del Reglamento de Orden Académico (Observaciones propuestas por el 

Consejo Directivo) 
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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, el cual se da por aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis del Reglamento de Orden Académico (Observaciones  
                                   propuestas por el Consejo Directivo) 
 
La señora Rodríguez Gómez indica que en cumplimiento con el Acuerdo 01-3041-2013 
tomado por el Consejo Directivo, se efectuará el análisis del Reglamento de Orden 
Académico (ROA) del Colegio Universitario de Cartago, por lo cual se procede con la lectura 
y revisión del mismo.  
 
Sobre este asunto la señora Ulloa Martínez comunica que ella en conjunto con los 
funcionarios del Departamento de Registro se encuentran realizando la revisión profunda de 
este Reglamento, con la finalidad de presentar un informe detallado sobre las observaciones 
que consideren necesarias realizar a este documento. Por lo que se compromete a entregar 
dicho informe a la Dirección Administrativa a más tardar el día lunes 01 de abril de 2013 
para que se tome en cuenta en la revisión que se encuentra realizando este Consejo de 
Administración. 
 
Sobre lo anterior, la señora Valerín Barboza considera pertinente esperar hasta que se 
entregue el documento elaborado por el Departamento de Registro con respecto a esta 
normativa, a fin de no tener que retomar las observaciones que efectúe el Consejo de 
Administración al documento durante la presente sesión. 
 
La señora Rodríguez Gómez recomienda que se adelante en la presente sesión el análisis del 
Reglamento hasta el Capítulo VII y que posteriormente se estudie en conjunto con la 
propuesta que realizará el Departamento de Registro, con el propósito de consensuar las 
observaciones en una sola propuesta.  
 
Finalizado el estudio correspondiente hasta el capítulo antes mencionado, la señora 
Rodríguez Gómez menciona que de conformidad con las instrucciones del señor Amador 
Tenorio se programará otra sesión extraordinaria para concluir con el estudio del mismo y 
lograr cumplir en tiempo y forma con el requerimiento solicitado por el Consejo Directivo. 
 
De igual manera se comunica que para los fines pertinentes,   una vez finalizadas las 
observaciones al Reglamento de Orden Académico, el documento final se incluirá en la 
carpeta compartida del Dropbox.   
 
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las quince horas con cuarenta y 
cinco minutos, del veintiuno  de marzo del dos mil trece. 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 



 

 


