
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 04-2013 
 

 
 

De la sesión extraordinaria número cero cuatro – dos mil trece, celebrada por el 
Consejo de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el trece de noviembre 
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. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
                                                         Documentación. 
 

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

INVITADA 
 
Maricruz Rojas Chacón                                Asistente Depto. de Recursos Humanos 

 
 

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 Carrera Administrativa.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
 
El señor Amador Tenorio somete a consideración el orden del día, el cual se modifica al 
incluir como punto tres la atención de asuntos varios; según solicitud de algunos miembros 
de este cuerpo colegiado. Una vez realizada esta modificación a la agenda, la misma se da 
por aprobada.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis del Reglamento de Carrera Administrativa. 
 
El señor Amador Tenorio comenta que el Consejo Directivo mediante el                           
Acuerdo CD-03-31-04-2013 del 31 de octubre del presente año; traslada el Reglamento de 
Carrera Administrativa al Consejo de Administración, con el propósito de que el mismo 
emita los aportes que considere pertinentes. 
 
Por lo anterior, los presentes dan la bienvenida a la señora Maricruz Rojas Chacón, Asistente 
del Departamento de Recursos Humanos, invitada a la presente sesión del Consejo de 
Administración para que colabore en la asesoría de esta labor.  
 
Por consiguiente, se procede con el estudio detallado del documento en referencia y una vez 
finalizado el mismo, se le solicita a la señorita Navarro Sandi el dar formato a las 
observaciones realizadas y remitirlo a la oficina de la Secretaría del Consejo Directivo; con 
el propósito de cumplir eficientemente, en tiempo y forma, con este requerimiento del 
Consejo Directivo. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios. 
 

a. Invitación a charla: El señor Amador Tenorio, informa sobre la invitación que se 
realiza al Consejo de Administración, por parte del Departamento de Recursos 
Humanos y la Dirección Administrativa, para participar de la charla titulada: “El 
desarrollo de las relaciones interpersonales para una sociedad más humana”, a cargo 
del Consultor Internacional Ken O'Donell, el próximo veintidós  de noviembre a las 
diez de la mañana.  Sobre este particular el señor Amador Tenorio brinda una 
exhortativa para que asistan a este importante charla, la cual considera es de gran 
beneficio para los funcionarios, debido a que enseña como mantener energías más 
sanas en los Departamentos de la Institución, reflexionando que el bienestar de la 
parte humana ayuda a mantener una adecuada salud mental y física, colaborando 
así con la construcción de un adecuado clima organizacional. Al respecto se agradece 
la invitación y se toma nota.  

 
b. Visita Candidatos presidenciales: La señora Valerín Barboza comunica que los 

estudiantes del Sistema Electoral del Colegio Universitario de Cartago, a cargo de la 
supervisión de la señora Cristina Villalta, invitaron a los Candidatos a Diputados por 
la provincia de Cartago el día viernes veintinueve de noviembre a partir de las tres 
de la tarde en las instalaciones del CUC; a fin de que ofrezcan una charla sobre 
aspectos de la Educación Parauniversitaria. Al respecto se agradece la invitación y el 
señor Amador Tenorio solicita la participación de este cuerpo colegiado a dicha 
actividad.  
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c. Proyección presupuestaria: El señor Amador Tenorio  señala que gracias a que se 
tomaron las medidas correctivas a tiempo, se ha logrado una buena proyección 
presupuestaria, por lo que se agradece las acciones realizadas para cumplir este 
objetivo.  

 
 
d. Visto bueno Técnico para compra de equipo de cómputo y software: El señor Solano 

Méndez brinda la siguiente moción, que es secundada por el señor Hidalgo Sáenz y el 
señor Amador Tenorio; debido a la solicitud de informe de necesidades de equipo de 
cómputo para el año dos mil catorce, requerido por la Decanatura. Al respecto SE 
ACUERDA: 

 
CAD-01-SE04-2013. Solicitar al señor Navarro Mata, para efectos de compra 
de equipo de cómputo y otros equipos tecnológicos, tener a disposición de las 
Jefaturas las características actualizadas de dicho equipo, en el lugar que 
determine la Unidad de Tecnología Informática, con el propósito de agilizar 
este trámite. Además de solicitar a las Jefaturas comunicarle, al Encargado 
de Tecnología Informática, de aquellos equipos que ellos consideren que 
poseen  características mejores a las especificadas en dicha base de datos, 
para su correspondiente  análisis y actualización, en caso de que proceda.   
 
CAD-02-SE04-2013. Solicitar al señor Claudio Navarro Mata que, en caso de 
que él no se encuentre en su oficina, se indique por favor el lugar en donde se 
puede dejar la correspondencia dirigida a la Unidad de Tecnología 
Informática.   

 
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las quince horas con diez minutos, 
del trece de noviembre del dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Administración



 



 

 


