
  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 04-2014 

 
 
De la sesión ordinaria número cero cuatro – dos mil catorce, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el siete de mayo del dos mil 
catorce, a las trece horas con veinte minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 
 

PRESIDE 
 
Mario Morales Gamboa                            Director Administrativo Financiero a.i.  
 

PRESENTES 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 
 Estudiantil y Calidad de Vida. 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                             Humanos. 
 
Karen Morales Brenes Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                            Operativos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
 
 
 
Asimismo, se cuenta con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, 
quien funge como Secretaria. 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Aprobación del Orden del Día 
2. Revisión del Acuerdo CAD-01-03-2014 (sobre control de asistencia y 

puntualidad) 
3. Revisión y aprobación del Acta 03-2014 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, sobre el cual se acuerda la inclusión 
de asuntos varios. Una vez realizada dicha modificación, se da por aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión del Acuerdo CAD-01-03-2014 (sobre control de asistencia  
                                   y puntualidad) 
 
El señor Mario Morales considera que el Acuerdo sujeto de estudio, contempla todas las 
inquietudes expuestas por los miembros de este cuerpo colegiado, en la sesión ordinaria 
anterior; por consiguiente, se procede con la revisión detallada del mismo, para concretar y 
definir claramente los aspectos que se deben considerar, en el momento de actuar con 
relación a este tema.  
 
El señor Mario Morales someta a discusión el Acuerdo  CAD-01-03-2014, con el propósito de 
efectuarle las mejoras que se consideren oportunas; y una vez realizados los cambios 
propuestos a dicho Acuerdo, se aprueba por Unanimidad.  
 
Cabe destacar que a causa del análisis del acuerdo en mención, se sugiere realizar 
aleatoriamente, una verificación de marcas de entrada y salida de los funcionarios, por 
parte de los Agentes de Seguridad institucional; debido a la omisión de marcas y casos que 
se exponen en el desarrollo de ese punto. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Acta No.03-2014. 
 
El señor Morales Gamboa indica que una vez que se realice las modificaciones señaladas en 
el Artículo supracitado, se da por aprobada el Acta de la sesión ordinaria número                  
cero   tres - dos mil catorce; se gira instrucciones para que se comunique a quien 
corresponda.   
 
 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Asuntos Varios. 

 
� El señor Morales Gamboa, informa que se llevará a cabo la V Expo Feria de Negocios 

por realizarse en la Plaza Mayor, los días 9, 10 y 11 de mayo; por lo que se les invita 
a participar y se les solicita hacer extensiva la invitación a los funcionarios de las 
diferentes dependencias.   

 
 

� El señor Mario Morales comenta que desde el día de ayer, seis de mayo, se comunicó 
el acuerdo del Consejo Directivo; mediante el cual se estandariza, para todos los 
funcionarios del CUC, el uso del reloj marcador, atendiéndose lo que establece el 
Reglamento Autónomo de Trabajo en su Artículo 60, el cual indica que: los 
Directores, Jefaturas y Coordinadores, y lo que la Decanatura en su momento pueda 
resolver, están exonerados de marca.   
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� En otro orden de cosas, el señor Morales Gamboa informa que el proceso de solicitud 

del rompimiento del límite presupuestario, se encuentra avanzando 
satisfactoriamente, considerándose la expectativa de que a fin del presente mes este 
resuelto; trayendo como beneficio el ordenamiento del mismo y la posibilidad de 
invertir, de forma ágil, en las necesidades primordiales de la institución, como lo es 
la construcción de aulas.   

 
 

� La señora Valerín Barbosa comenta que el Consejo Directivo solicitó un estudio de 
mercado para la Carrera de Turismo, con el propósito de tener un criterio de más 
peso y acorde con lo estipulado en la reglamentación vigente, para mejorar esa 
Carrera debido a la baja en la matrícula y la obligación de cumplir con lo solicitado 
por el Plan Nacional de Desarrollo. Además se señala que se estudiará la factibilidad 
de la apertura de otras carreras, como lo son: el Diplomado en Odontología, 
Administrador de Proyectos y Contabilidad y Finanzas, sin ser necesario el cierre de 
las carreras que se imparten actualmente en el CUC, ampliándose el abanico de 
ofertas académicas.  

 
 
� Por otra parte, el señor Hidalgo Sáenz señala que el Departamento de Recursos 

Humanos ha cumplido con todo lo solicitado por el SINAES en forma oportuna, 
atendiendo así el requerimiento del Consejo Directivo. Sobre este comentario el 
señor Mario Morales menciona que, el señor Carlos Masís Villavicencio, se encuentra 
totalmente satisfecho y agradecido con la Administración, por el compromiso y 
trabajo realizado al respecto.  

 
 
Finaliza la sesión a las catorce horas con veintidós minutos, del siete de mayo del dos mil 
catorce. 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   
Secretaría de Consejo de Administración          Presidente del Consejo de Administración a.i 

  


