
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

  

   

ACTA 10-2014 
 

De la sesión ordinaria número diez – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de Administración 

del Colegio Universitario de Cartago, el veintidós de octubre del dos mil catorce, a las trece horas 

con treinta minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo. 

 

PRESIDE 

 

Sra. Evelyn Leitón Rojas                         Directora Administrativa Financiera a.i.  

 

    PRESENTES 

 

Sra. Carolina Monge Vargas Funcionaria del Departamento de Registro. 

 

Sra. Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Sr. Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                             Humanos. 

 

Sra. Milagro Gómez  Jefe a.i. del Departamento de Servicios   

                                                             Operativos. 

 

Sra.  Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría 

 

 

 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Sr. Martín Solano Méndez                   Jefe del Departamento Financiero 

 

 

INVITADOS 

 

Sr. Edgar Rivera Calderón         Encargado de la Unidad de Gestión Organizacional 

       

Sra.  Ana Arrieta Rodríguez                  Funcionaria del Depto. Recursos Humanos 

 

 

Asimismo, se cuenta con la asistencia de la señora Cecilia Solano Salazar, quien funge como 

Secretaria. 
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ORDEN DEL DÍA  

 

 

1. Aprobación del Orden del Día 

2. Aprobación del Acta No.08-2014 y Acta extraordinaria No.9-2014 

3. Charla “Servicio al cliente” a cargo del señor Róger Hidalgo S., Jefe Depto. Recursos 

Humanos y la señora Ana Arrieta R., funcionaria del Depto. de  Recursos Humanos. 

4. Conocimiento del proyecto de mejora a la central telefónica, a cargo de la Sra. Milagro 

Gómez M., Jefe a.i. Depto. Servicios Operativos. 

5. Conocimiento del proyecto de pago de matrícula en línea (on-line) a cargo  del Sr. Edgar 

Rivera C., Unidad de Gestión Organizacional. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobación del Orden del Día. 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Orden del Día, y lo somete a consideración, el cual se 

da por aprobado.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Aprobación del Acta ordinaria No.08-2014 y Acta extraordinaria  

No.09-2014. 

 

La señora Evelyn Leitón somete a aprobación las  Actas No.8 y 9. 

 

Al no existir cambio u observación alguna ambas actas se dan por aprobadas. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Charla “Servicio al cliente”. 

 

La señora Evelyn Leitón da la bienvenida a la señora Ana Arrieta, quien realizará charla sobre la 

importancia y concientización de un excelente servicio al cliente, oportuno y eficiente tanto al 

cliente interno como externo. 

 

De igual manera la señora Leitón comenta que esta época es de mucho trabajo y es importante 

retomar este tema de Servicio al cliente, brindar un servicio de calidad no solo a los estudiantes 

sino también a nuestros propios compañeros, tanto docentes como administrativos. Por lo que es 

necesario recordar que el servicio al cliente lo tenemos que dar siempre y tenemos que tener 

mucha empatía con todas las personas que se acerque a nuestros diferentes servicios. 

 

La señora Arrieta agradece la invitación y el poder compartir con todos los miembros de este 

Consejo este tema tan importante para toda institución, esta charla será muy práctica, para lo 

cual presentarán videos y las diferentes opiniones servirán de retroalimentación  a todos. 

 

El Servicio al Cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo. 

 

El cliente es la persona que solicita el servicio, es el centro, el vértice, la razón de ser de la 

Institución. 

 

Nuestros clientes principales en esta institución son los estudiantes, la razón de ser y el eje 

central de la Institución pero también cuando vamos a un Departamento o los compañeros llegan 
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a nuestro Departamento nos convertimos también en clientes y que importante brindar un buen 

servicio, pues es la primera impresión que le pueda quedar a los clientes de nuestra institución. 

 

La Sra. Arrieta presenta un video donde se observa las distintas situaciones tanto de un buen y 

mal servicio al cliente.  Al respecto se analiza y se comenta el video donde se muestra lo 

insatisfecho que resulta para un cliente llegar a una Institución y no ser atendido de la mejor 

manera. 

 

La Sra. Arrieta comenta que a veces creemos estar dando un buen servicio al cliente cuando en 

realidad es lo menos que hacemos. Un buen servicio significa satisfacer las necesidades o 

expectativas del cliente. 

 

En el video se observa que la servidora tuvo una actitud de regaño, de molestia, no hubo contacto 

visual con el cliente, lo ignoró, se muestra la falta de respeto hacia el cliente, no hay compromiso 

con el trabajo ni con otros compañeros y la actitud nunca fue la correcta. 

 

La Sra. Arrieta manifiesta que en parte las Jefaturas tienen la responsabilidad  y tienen que estar 

pendientes de la atención al cliente que realizan sus subalternos, tiene que haber una cultura de 

servicio al cliente direccionada, tanto de la Gerencia, de la Jefatura, del personal y de los sistemas 

y hasta los reglamentos. 

 

La señora Leitón comenta que a veces es tener un poco de sentido común en el servicio al cliente, 

si un cliente consulta algo y un funcionario no lo sabe,  entonces  que consulte por  teléfono al 

respectivo Departamento y hacer la consulta, así se evita que los estudiantes o funcionarios 

vayan  de Departamento en Departamento sin que les resuelva nada.  

 

La Sra. Amador Brenes expresa que nosotros como funcionarios públicos tenemos la 

responsabilidad de dar buen servicio, el proceso de inducción en la Institución es importante, para 

que conozcan la visión y misión y más cuando el funcionario va a tener una permanencia en la 

Institución, es primordial que conozca cada Departamento y las Jefaturas y logremos identificarlo 

de quien se trata, no como en varias ocasiones que llegan a los diferentes Servicios  y no 

sabemos quienes son. 

 

Sobre el mismo comentario el Sr. Hidalgo manifiesta que la inducción es un proceso sustantivo de 

la función del Departamento de Recursos Humanos y que su objetivo es una adecuada y 

formativa adaptación a su nuevo puesto y facilitarle a al nuevo funcionario el desarrollo de sus 

competencias.  Precisamente, la Decanatura ha brindado su reconocimiento a las funcionarias del 

Departamento encargadas de este proceso, asimismo y como parte de las políticas de esta charla, 

se invita a la Decanatura, Dirección Académica, Encargada de la Unidad de Salud Ocupacional y a 

otras personas de la Institución para que con su apoyo y conocimiento les brinden cordial 

bienvenida. Finalmente se les hace entrega a los nuevos funcionarios de material en digital y 

físico, como apoyo en su nuevo aprendizaje e ideas rectoras del CUC, se les hace un recorrido por 

las instalaciones y de su historia institucional, el proceso ha sido muy exitoso. Además, se está 

actualizando en forma conjunta con el CETE, el vídeo que se les expone a los nuevos funcionarios 

pues el mismo está desactualizado. 

 

La Sra. Leitón expresa que debemos tener un buen servicio al cliente, indica sobre la importancia 

de mantenerse siempre con buena actitud, una sonrisa y cordialidad a pesar del trabajo diario, 

sobre todo con casos particulares, dentro de los cuales se han tenido varios estos días. 

 

Igualmente la señora Arrieta manifiesta que una buena actitud hace la diferencia en un buen 

servicio al cliente en toda Institución. 

 



             Acta 10-2014 4                        Consejo de Administración 

             22 de octubre de 2014 

  
Señala la Sra. Leitón  comunica que si algún Departamento quisiera recibir la charla sería 

excelente, solo sería que las Jefaturas se  programen y lo comuniquen, pues es importante que 

todos tengamos presente la importancia del servicio al cliente, pues a ellos nos debemos. 

 

Se agradece a la señora Arrieta por la charla. Se retira al ser las 2:30 p.m. 

 

Se da por concluido el análisis de este punto. 

 

  

ARTÍCULO CUARTO:  Conocimiento del proyecto de mejora a la central telefónica, a cargo 

de la Sra. Milagro Gómez Meneses, Jefe a.i. Depto. Servicios 

Operativos. 

 

La Sra. Leitón explica que la plataforma de la central telefónica se modificó totalmente, 

permitiendo tener números directos y además, la información tanto de los teléfonos como de 

correos electrónicos de las dependencias para el 2015 se publicará en la guía telefónica del ICE, 

así como en la Web, de ahí que se invitara a la Sra. Gómez para que explicara el proyecto. 

 

La  Sra. Gómez da a conocer todo lo que se ha hecho durante este año con la central telefónica la 

cual ha estado en los últimos años a cargo del Departamento de Servicios Operativos. 

 

A partir del 2012 se le asignó al Departamento de Servicios Operativos la coordinación de la 

central telefónica junto con un colaborador de Tecnología Informática el Sr. Luis Haug. 

 

La central telefónica se volvió insuficiente para la gran cantidad de llamadas que se recibían, a 

causa de esto la Sra. Milagro Gómez, Jefe a.i. Depto. de Servicios Operativos y el Sr. Luis Haug 

de Tecnología Informática, se reunieron con un Asesor del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) donde le exponen la necesidad que tiene nuestra Institución de hacer un proyecto de un  

protocolo de llamadas E1, multinumeración (300 números) o Mononúmero (30 números). 

 

Este año se instaló la plataforma denominada E1 multi-numeración, la cual consiste en 200 

números, 30 líneas de ingreso y de salida. Actualmente se mantiene el pago mínimo del número 

principal y de las 7 troncales, hasta el mes de junio del 2015, con el propósito de que el nuevo 

número sea suficientemente conocido, de ser necesario el plazo se estaría extendiendo. 

 

El número nuevo de la Institución es el 2550-6100, la semana pasada se incorporaron todos los 

números de cada dependencia, números directos. Por ejemplo, el usuario de la extensión 224, 

podrá ser localizado a través de llamadas externas al número 2550-62-24 (2550-6 seguido del 

número de extensión de cada Departamento), a nivel interno se continúa manteniendo la 

extensión 224. De igual manera el número de salida sigue siendo el 9. 

 

Debido a que los números de teléfono se estarán publicando en páginas amarillas del ICE, 

también se estarán publicando los correos electrónicos de las dependencias para ser congruentes 

con la actualidad tecnológica, por lo que se hace necesario contar con una directriz de la 

Decanatura sobre el uso del mismo en forma obligatoria.  

 

El señor Decano estará enviando una Directriz donde indique el correo electrónico oficial de cada 

funcionario y el número de teléfono y la responsabilidad que tendrá cada funcionario de uso de su 

correo institucional. 

 

La Sra. Leitón manifiesta que es importante que si tienen problemas con el correo favor reportarlo 

al Sr. Roberto Soto de Tecnología Informática. 
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Números Directos de cada Oficina 

 

N° EXT USUARIO Núm Directo Correo Electrónicos 

1 209 Biblioteca, Asistentes 2550-6209   

2 210 Servicio Informativo al Cliente 2550-6210   

3 211 Decanatura 2550-6211 decanatura@cuc.ac.cr 

4 212 Dirección Administrativa Financiera 2550-6212 direccion.administrativa@cuc.ac.cr 

5 213 Servicios Operativos Secretaria 2550-6213   

6 214 Financiero Jefatura 2550-6214 financiero@cuc.ac.cr 

7 215 Recursos Humanos Asistente 3 2550-6215   

8 216 Coordinador Direc. Empresas 2550-6216 direccion.empresas@cuc.ac.cr 

9 217 Laboratorio Brazo Robótico 2550-6217   

10 218 Planificación y Desarrollo, Investigación 2550-6218   

11 219 Planificación y Desarrollo, Director 2550-6219 planificacionydesarrollo@cuc.ac.cr 

12 220 Planificación y Desarrollo, Secretaria 2550-6220   

13 221 Planificación y Desarrollo, Presupuesto 2550-6221   

14 222 Bienestar Estudiantil Jefatura 2550-6222 bienestar.estudiantil@cuc.ac.cr 

15 223 Recursos Humanos Jefatura       2550-6223 recursos.humanos@cuc.ac.cr  

16 224 Servicios Operativos Jefatura 2550-6224 servicios.operativos@cuc.ac.cr 

17 225 Bodega 2550-6225   

18 226 Registro, Secretaria 2550-6226   

19 227 Sindicato del CUC 2500-6227  

20 228 Comun. Y Relaciones Públicas 2550-6228 comunicacionyrp@cuc.ac.cr 

21 229 Decanatura Secretaria y Asistente 2550-6229   

22 230 Coord. Turismo, Admist, Ingles Secretaria 2550-6230   

23 231 Bienestar Estudiantil Secretaria 2550-6231   

24 232 Coordinador Turismo 2550-6232 turismo@cuc.ac.cr 

25 233 Financiero 2550-6233   

26 234 Proveeduría Jefatura 2550-6234   

27 235 Bienestar Estudiantil Psicología 2550-6235   

28 236 Consejo Directivo Secretaria 2550-6236 consejo.directivo@cuc.ac.cr 

29 237 Biblioteca Jefatura 2550-6237 biblioteca@cuc.ac.cr 

30 238 Recursos Humanos Asistencia    2550-6238   

31 239 Registro, Jefatura 2550-6239 registro@cuc.ac.cr 

32 240 Seguridad y Vigilancia 2550-6240   

33 241 Recursos Humanos Secretaria    2550-6241   

34 242 Curriculista 2550-6242   

35 243 Tecnología Informática Jefatura 2550-6243 ti@cuc.ac.cr 

36 243 Coordinador Tec. Informática 2550-6243 tecnologia.informatica@cuc.ac.cr 

37 244 Financiero  2550-6244   

38 245 DECAT, Secretaria  2550-6245 decat@cuc.ac.cr 

39 246 Registro, Expedientes 2550-6246   

mailto:decanatura@cuc.ac.cr
mailto:direccion.administrativa@cuc.ac.cr
mailto:financiero@cuc.ac.cr
mailto:direccion.empresas@cuc.ac.cr
mailto:planificacionydesarrollo@cuc.ac.cr
mailto:bienestar.estudiantil@cuc.ac.cr
mailto:recursos.humanos@cuc.ac.cr
mailto:servicios.operativos@cuc.ac.cr
mailto:comunicacionyrp@cuc.ac.cr
mailto:turismo@cuc.ac.cr
mailto:consejo.directivo@cuc.ac.cr
mailto:biblioteca@cuc.ac.cr
mailto:registro@cuc.ac.cr
mailto:ti@cuc.ac.cr
mailto:tecnologia.informatica@cuc.ac.cr
mailto:decat@cuc.ac.cr
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N° EXT USUARIO Núm Directo Correo Electrónicos 

40 247 Bienestar Estudiantil Deportes 2550-6247   

41 248 Coordinación Inglés 2550-6248   

42 249 Lab. Eletrónica 2550-6249   

43 250 Direc. Académica, Secretaria 2550-6250   

44 251 Coordinador Investigación  2550-6251 investigacion.criminal@cuc.ac.cr  

45 252 Coordinador Secretariado   2550-6252 secretariado@cuc.ac.cr 

46 253 Dirección Académica, Director 2550-6253 academia@cuc.ac.cr 

47 254 Fotocopiadora 2550-6254   

48 255 T.I. Soporte 2550-6255   

49 256 Coordinador Electrónica 2550-6256 electronica@cuc.ac.cr 

50 257 Taller 2550-6257   

51 258 Direc. Académica, Secretaria 2550-6258   

52 259 Lab. Cómputo Electrónica 2550-6259   

53 260 Lab. Cómputo Secretariado 2550-6260   

54 261 Recursos Humanos Capacitación 2550-6261   

55 262 Tecnología Informática Jefatura 2550-6262   

56 263 Sala Consejo Directivo  2550-6263   

57 264 Auditor  2550-6264 auditoria@cuc.ac.cr 

58 265 Proveeduría Asistente  2550-6265   

59 266 Servicio Informativo al Cliente 2550-6266   

60 267 Bienestar Estudiantil Bolsa de Empleo 2550-6267 bolsa.empleo@cuc.ac.cr 

61 268 Lab. Inglés 2550-6268   

62 269 CETE, Asistentes  2550-6269   

63 272 ANEP 2550-6272  

64 273 Gestión de Procesos 2550-6273 gestion.organizacional@cuc.ac.cr 

65 274 Proveeduría Asistente  2550-6274   

66 275 DECAT, Cursos Libres 2550-6275   

67 276 Lab. Programación 2550-6276   

68 277 Registro, DECAT 2550-6277   

69 278 Registro, Gestión de matrícula 2550-6278   

70 279 CETE, Jefatura 2550-6279 cete@cuc.ac.cr 

71 280 Financiero Presupuesto 2550-6280   

72 281 Dirección Administrativa Secretaria 2550-6281   

73 282 Bienestar Estudiantil Unidad Médica 2550-6282   

74 283 Bienestar Estudiantil Psicología Social 2550-6283   

75 284 Bienestar Estudiantil Salud Ocupacional 2550-6284   

76 285 Asesor Legal 2550-6285   

77 286 Bienestar Estudiantil Cultura 2550-6286   

78 287 Archivista 2550-6287   

79 288 Recursos Humanos Psicología 2550-6288   

80 289 Coordinador Mecánica Dental 2550-6289 mecanica.dental@cuc.ac.cr 

mailto:investigacion.criminal@cuc.ac.cr
mailto:secretariado@cuc.ac.cr
mailto:academia@cuc.ac.cr
mailto:electronica@cuc.ac.cr
mailto:auditoria@cuc.ac.cr
mailto:bolsa.empleo@cuc.ac.cr
mailto:gestion.organizacional@cuc.ac.cr
mailto:cete@cuc.ac.cr
mailto:mecanica.dental@cuc.ac.cr
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Se concluye el análisis de este punto. La Sra. Amador Brenes se retira al ser las dos y 

cincuenta y cinco minutos, 

 

 

ARTÍCULO  QUINTO:  Conocimiento del proyecto de pago de matrícula en línea (on-line) a  

cargo del Sr. Edgar Rivera Calderón, Unidad de Gestión 

Organizacional 

 

La Sra. Leitón informa que la visita del Sr. Edgar Rivera Calderón corresponde a que en el 

Consejo de Decanatura se acordó que en el segundo cuatrimestre 2015 se va a habilitar el  

pago de matrícula en línea, así los estudiantes no tendrán que venir a dejar recibos y evitar 

inconvenientes como los que ya se han presentado. 

 

Se da la bienvenida al Sr. Edgar Rivera Calderón. 

 

El Sr. Rivera manifiesta  que el Consejo de Decanatura le solicitó que realizara una 

demostracion de varias propuestas para ver los costos de implementar el proyecto de pago 

on-line. Acutalmente nuestro recaudo es manual y esto acarrea algunos problemas, por lo 

tanto se presentó al Consejo de Decanatura dos propuestas, ellos aprobaron la propuesta 

No.2, que corresponde a la contratación de la empresa GTI, y donde parte del desarrollo es 

con la empresa AKTEK quienes deberán desarrollar el socket de conexión entre AVATAR y GTI.  

La implementacón sería a inicios del II cuatrimestre 2015. 

 

En conformidad al acuerdo No. 01-0910 del Consejo de Decanatura que dice:  “Aprobar la 

propuesta No.2, presentada por el Sr. Rivera Calderón, la cual corresponde a la contratación 

de empresa GTI, y donde parte del desarrollo es con la empresa AKTEK, a los efectos de 

iniciar con el proceso de cobro de matrícula en línea.  La implementación sería a inicios del II 

cuatrimestre 2015”. 

 

El Sr. Rivera Calderón muestra un esquema  de la propuesta. La cual se presenta a 

continuación. 
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          De la misma manera el Sr.  Rivera Calderon comenta que esta empresa brindará gratis los 

siguientes beneficios: 

 

1. Tenga o no página Web, se brindará un link de consulta gratis para que las personas que 

deseen consultar el monto a cancelar a través de internet, ingresen su llave de consulta y 

consulten el monto de la factura que desean cancelar. 

2.  Publicidad gratuita SMS durante 4 meses (completamente gratis) para informarle a los 

estudiantes los lugraes y medios donde pueden cancelar (generalmente es por 3 meses). 

3. Si cierran las cajas y recaudan todos los dineros por medio de los BANCOS como de 

algunos colegios, se realustará el precio por parte de GTI y así mismo no tendrían la 

necesidad de utilizar el módulo de cajas. 

 

 

Además, sobre este particular, el Sr. Rivera comenta la vinculación AKTEK -AVATAR 

 

1. Matrículas acreditadas en el Sistema Avatar Automáticamente (Estudiante REPROCESOS) 

2. Minimización de filas de estudiantes …entrega de comprobantes de pago  

3. No se extrabian bouchers de pago       

4. Minimiza conflictos con usuarios (PROCESOS)      
            

Cabe mencionar que para el servicio de la Conectividad por medio de Recaudo en Línea, se 

plantean las siguientes comisiones: 

 

ENTIDAD 

MONTO FIJO 

POR PAGO 

PROCESADO 

MINIMO EN 

VENTANILLAS 

Y CAJAS 

MINIMO EN 

MEDIOS 

ELECTRONICOS 

(INTERNET) 

MAXIMO POR 

PAGO 

PROCESADO 

BNCR 2.5% ¢600.00 ¢400.00 ¢4000.00 

BANCREDITO 2% ¢450.00 ¢300.00 ¢2.800.00 

BAC SAN JOSE 2% ¢500.00 ¢500.00 ¢3.000.00 

GTI 0.5% ¢110.00 ¢110.00 ¢1.000.00 

BCR-GTI 2.5% ¢600.00 ¢600.00 N-D 

MINIMO MENSUAL 

   CONSUMIBLE                                         ¢80.000.00 

 

 

Se agradece la exposición del proyecto al Sr. Rivera Calderón para el pago de matrícula en línea 

(on-line) para el II cuatrimestre 2015. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se finaliza la sesión a las quince horas con cuarenta 

minutos, del veintidós de octubre del dos mil catorce. 

 

 

 

 

 

Evelyn Leitón Rojas   Róger Hidalgo Sáenz 

Presidente del Consejo de Administración a.i    Secretaría de Consejo de Administración 


