
  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2015 
 

De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil quince, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintiocho de enero del dos mil 

quince, a la una hora con cuarenta y seis minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 

Directivo. 

 

PRESIDE 

 

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

 

    PRESENTES 

 

 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sra.  Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría 

 

 

Sra. Lorena Valerín Barboza Jefatura del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida 

 

Sr. Martín Solano Méndez Jefatura del Departamento de Financiero 

 

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

                                                             Operativos 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez Jefatura del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación 

 

Sr. Róger Hidalgo Sáenz Jefatura del Departamento de Recursos   

                                                             Humanos 

 

 

 

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

Secretaria. 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación Orden del Día 

2. Aprobación del acta No.12-2014 

3. Conocimiento y análisis de la liquidación presupuestaria al 31-12-2014 

4. Conocimiento y análisis del “Reglamento a la ley que regula las instituciones de 

Enseñan Superior Parauniversitario” 

5. Cambio de fecha de vacaciones colectivas Institucionales de medio año 2015 

6. Asuntos varios 
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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 en forma unánime. 

  

 

ARTÍCULO SEGUNDO:       Aprobación del Acta No. 12-2014 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas somete a aprobación el Acta No.12-2014, y al respecto al no 

existir cambio u observación alguna se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:  Conocimiento y análisis de la liquidación presupuestaria  

al 31-12-2014  

 
La señora Evelyn Leitón Rojas cede la palabra al Sr. Martín Solano Méndez. 

 

El señor Martín Solano Méndez, expone de forma precisa los alcances de la liquidación 

presupuestaria correspondiente al año 2014. 

 

Al respecto   manifiesta  que en este año 2015 será muy diferente al período 2014,  porque 

para el ejercicio 2015 el presupuesto institucional se estará operando con el sistema 

AVATAR.FI, ya se dio un paso muy importante,  pues se inició con el módulo de “Control de 

Personal” el cual es compartido con el Departamento de Recursos Humanos para el pago de 

salarios al personal del C.U.C., los siguientes módulos a implementar serán el de 

presupuesto, contabilidad, cuentas por pagar, bancos e inventarios.  

 

También es importante analizar cómo cerraron las cifras del presupuesto de ingresos y de 

gastos del ejercicio fiscal 2014, respetuosamente se sugiere a la Administración en conjunto 

con los demás Direcciones, avocarse a atender algunas consideraciones con respecto a este 

informe de liquidación presupuestaria, pues del análisis podemos identificar con facilidad que 

algunos rubros de ingresos están muy por debajo de las estimaciones programadas.   

 

El resumen de ingresos refleja que se presupuesta la suma de ¢3.799.00 millones, igual 

para egresos, se presupuesta la suma de ¢3.799.00 millones.   En ingresos se obtuvo un 

superávit de ¢35.34 millones, esto significa que los ingresos recibidos fueron mayor a los 

presupuestados).   Con respecto a los egresos tenemos un superávit por la suma de ¢154.00 

millones para un superávit total por la suma de ¢189.35 millones, determinadas al 31 de 

diciembre y deben ser trasladas y ajustadas con respecto al presupuesto ordinario del 

ejercicio económico 2015, es importante recordar que el superávit puede ser utilizado 

únicamente en proyectos de inversión. 

 

Las cifras anteriores se encuentran constituidas por un superávit específico por la suma de 

¢100.00 millones que corresponden a la construcción del Auditorio y un superávit libre de 

¢89.35 millones, para otros proyectos. 

 

Existen algunos factores internos y externos que no nos permiten manejar estos números 

como son ingresos por impuesto al cemento, se tiene una estimación superior a los ¢22 

millones de colones, tenemos una parte crítica y es la de los servicios de formación y 

capacitación, que son recursos de las matrículas de la DECAT, se tiene un déficit de ¢16.76 

millones y los de carrera que representan ¢72.64 millones. El efecto de estos ingresos no 

alcanzados, repercuten contra los recursos de egresos presupuestados en el año, ya que al 
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no alcanzar los niveles de ingresos satisfactorios, ligeramente afectan las acciones 

institucionales. 

 

El ideal de logro de la realización de los ingresos, sería al menos un 95% y de acuerdo al 

informe están a un 88% y un 89% respectivamente, pero estos son aspectos que se deben 

analizar con respecto a los ingresos por concepto de los derechos de matrícula y otros 

aranceles, se sugiere revisar nuevamente los precios establecidos, el número de becas y 

ayudas otorgadas a estudiantes o bien si la fórmula de cálculo este arrojando cifras que se 

encuentran sobreestimada.   

 

La parte de egresos es bastante alta y la misma Administración sugirió no bajar de 93%, sin 

embargo, la ejecución presupuestaria llegó a un 95%.  Para ese año con el sistema AVATAR-

.FI va a ser diferente, más vigilante, habrá más control y se deberá revisar con más atención 

el presupuesto porque nos va a limitar más, si la formulación no se ajusta con los 

requerimientos con este nuevo sistema no se podrá continuar el proceso de compras o la 

adquisición de bienes y servicios. 

 

Para el ejercicio 2015 es muy importante, porque va a permitir dentro de la gestión 

presupuestaria atender el presupuesto hasta setiembre que es el tercer corte presupuestario 

que se hace para saber si en el cuarto trimestre se pueden realizar los ajustes necesarios 

para que el sistema pueda continuar, para  cada unidad o centro de costos este sistema será 

más riguroso, los imprevistos se manejarán igual como licitaciones o presupuestos 

extraordinarios dependiendo de la necesidad que se presente a esa fecha, en ciertas 

ocasiones  al Departamento de Financiero le cuesta determinar en forma manual ¿cuál va a 

ser el importe de la nómina para terminar el ejercicio?.  Al Departamento de Financiero le 

llega un presupuesto elaborado y les corresponde solo lo ejecución. 

 

Con el sistema AVATAR.FI no habrá equivocación, en este ejercicio 2015. Con este 

instrumento se va a demostrar que la programación o las estimaciones que se hicieron en 

ingresos, por lo que la revisión para el año 2016 debe hacerse muy minuciosa y este sistema 

ayudará a que la información llegue lo más fino posible, bien ajustado, de tal modo que se 

pueda garantizar la nómina salarial.  

 

Si se tuviera la  estadística acerca de cuánto se gastó  en el cuarto trimestre presupuestario,  

se observará que efectivamente la Proveeduría, la Administración y Depto. Financiero  

tuvieron que correr para alcanzar este 95%, de no ser así,  se estaría como en un 85% de 

ejecución.  Para el presente ejercicio ya no habrá ningún problema porque el rompimiento 

del límite de gasto ya está liberado, solo se hará rompimiento por el superávit, por lo que va 

a ser más holgada la labor presupuestaria. 

 

Otro factor importante son los bienes duraderos, donde la Institución invirtió la suma de 

¢136.00 millones entre equipo de comunicación, equipo de mobiliario para cómputo y 

maquinaria diversa, en lo relativo a construcciones no fue tan fuerte el uso de recursos, 

porque ya en el período 2013 ya se había agotado el proceso constructivo.  En el caso de 

transferencias que es otro rubro de gastos importantes que están incluidas las prestaciones 

legales y las becas a estudiantes que alcanzaron los ¢87.00 millones, una cifra bastante 

significativa. 

 

En el programa de la DECAT se presupuesta ¢290.00 millones de los cuales se gastan 

¢275.00 millones y queda un superávit de ¢15.00 millones. 
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La señora Evelyn Leitón manifiesta que de acuerdo al punto anterior, lo que se presupueste 

sea lo que les llegue, en el caso que la DECAT percibe la suma de ¢16.00 millones en 

matrícula y ellos tienen que valorar el por qué no se dio el ingreso esperado por la matrícula, 

de igual manera la Academia. 

 

Para este año hay un Plan Nacional de Desarrollo nuevo donde el compromiso de matrícula 

ya no se tiene. El que se adquiere en este nuevo Plan es el de becas, se hizo una valoración 

y se determinó el número de becas que la Institución puede dar por año y el compromiso 

que se adquirió es de otorgar 700 por año, lo que permite entonces llevar un mejor control 

sobre este rubro, que de continuar su comportamiento de años anteriores era insostenible 

para el CUC.   

 

Para la liquidación presupuestaria al 31 de setiembre de 2014, donde se logró en el último 

trimestre un porcentaje importante de la ejecución presupuestaria, ya para este año las 

cosas serán diferentes por ejemplo con el sistema AVATAR.FI el cual va a llevar la parte de 

ejecución presupuestaria y como se ha mencionado anteriormente permite un mayor 

control, de esto está pendiente la capacitación para los usuarios.   

 

Otra cosa que está pendiente que solicitó la Contraloría General de la República es hacer un 

flujo de caja de ejecución presupuestaria. Además existe una nueva Directriz Presidencial en 

la cual se tiene que dar un informe cada tres meses sobre la ejecución presupuestaria, la 

cual estará en función del flujo de caja, para la elaboración de éste esperamos que la 

Dirección de Planificación y Desarrollo y el Depto. de Financiero se reúnan porque esta 

planificación hay que hacerla y es en forma mensual. 

 

El señor Martín Solano Méndez hace la aclaración que cuando mencionó al inicio de la 

exposición sobre el  estado crítico presupuestario se refiere única y exclusivamente que hay 

un presupuesto elaborado y al no alcanzar los ingresos reales esas cifras se vuelven críticas 

por naturaleza porque incluso afecta proyectos, se dejó de percibir ¢24.00 millones por 

cuatrimestre, puede ser que el asunto de las becas signifique, no en su totalidad, pero  la 

mayor  parte de esos ingresos no recibidos fueron dados a través de las becas, este rubro 

fue bastante significativo para la institución en el 2014.   

 

La señora Lorena Valerín  Barboza hace la aclaración  que durante todo el año se dieron 800 

becas, hay gente que se le empezó a dar beca a principio de año, y a otros  se les empezó a 

dar en el tercer cuatrimestre, aunque digan que del problema presupuestario la tiene las 

becas, también fue por una falta de control bastante grande, hasta final del año le 

informaron a la Decanatura  al respecto, nadie le había  informado de cómo estaban las 

cosas, sin embargo,  hay algo bueno que rescatar de todo esto, cuando se dio la negociación 

con el IMAS  se admitieron un poco más de 200 estudiantes, y ésta matrícula ayudó a 

cumplir con  la meta del  Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En reunión con la Diputada Emilia Molina que es Trabajadora Social, se ha interesado mucho 

en la situación de las becas  y le está dando seguimiento, luego vino el Ministro de Trabajo y 

con el compromiso que le van a dar la suma ¢75.00 millones este año, o sea el IMAS 

dispone de esta cantidad  para darle a estudiantes becados, hay que hacer conciencia  lo 

que da el Gobierno no alcanza y en segundo lugar quien está pagando las becas de los 

estudiantes  no somos nosotros  son los diferentes  estudiantes que vienen a matricular.    

 

La señora Isabel Ulloa Martínez menciona que la matrícula estuvo bastante baja no solo por 

la cantidad de becas que se dio sino que la matrícula no estuvo tan buena como se 

esperaba. Se matricularon 2387 estudiantes, y según la proyección para el segundo 
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cuatrimestre se espera que aumente un poco más.  En el año anterior se dio que en la IV 

etapa de la DECAT disminuyó significativamente. 

 

El señor Róger Hidalgo Sáenz considera que hay que hacer una reflexión del por qué esa IV  

etapa bajó tanto, y al respecto señala que probablemente dentro de esas causas es el hecho 

que los programas u oferta académica ya se  agotaron, el horario de la oficina de la DECAT 

que  se cierra muy temprano para  la gente que viene tarde del trabajo, producto de sus 

horarios laborales y la secretaria que no puede atender la parte técnica,  también puede ser  

la falta  de mercadeo, considera que  estamos bien pero debemos estar mejor, hay mucha 

competencia. 

 

La señora Isabel Ulloa explica  que en esta I etapa 2015 la matrícula estuvo muy buena, la 

baja de matrícula del año anterior, tanto de carreras como de la DECAT,  se debió en parte a 

la crisis económica que enfrentó el país, no cree que se deba al alto costo de los cursos. 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas Rojas agradece al Sr. Martín Solano Méndez su amplia 

explicación con respecto a la liquidación presupuestaria correspondiente al año 2014. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO:   Conocimiento y análisis del “Reglamento  a la ley que re- 

gula las instituciones de Enseñanza Superior 

Parauniversitario”. 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas hace lectura de las observaciones y cambios suscitados en el 

nuevo Decreto No. 38639-MEP, Reglamento a la Ley que regula las instituciones de 

Enseñanza Superior Paraunivesitaria. 

 

Capítulo I 

Artículo 2:  El objetivo principal de la Enseñanza Superior Parauniversitaria consiste en el 

ofrecimiento continuo y regular, a personas graduadas de la Educación Diversificada o con 

título equivalente oficialmente reconocido, de carreras cortas , bajo una modalidad 

presencial, no presencial o bimodal (presencial y a distancia). Estas carreras tendrán una 

duración de dos o tres años, finalizando con la obtención de un título de diplomado 

(pregrado) a nivel intermedio entre la Educación Diversificada y la Educación Superior 

Universitaria. 

 

Artículo 3 

Inciso f  Ofrecer  al educando oportunidades de nivelación académica que le permita el 

desarrollo de destrezas y habilidades, para cursar carreras de la Educación Superior 

Parauniversitaria 

 

Capítulo III:  De los deberes  

 

Artículo 5: Es un artículo nuevo  

Son deberes comunes a las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria los 

siguientes: 

a)  Obtener la debida autorización, otorgada mediante acuerdo del Consejo Superior de 

Educación para la creación y funcionamiento de la institución, así como de cada una de 

las carreras. 

b) Desarrollar el objetivo principal de ofrecer e impartir cada carrera autorizada, como un 

servicio permanente al público, es decir, de prestación continua, regular, durante todo 

el tiempo en que se mantenga activo el centro de Educación Parauniversitaria. 
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c)  Publicar, de manera adecuada, por los medios de comunicación, los alcances y 

elementos esenciales de las carreras de diplomado, diferenciándolas de la oferta 

adicional de programas de formación, capacitación, perfeccionamiento, asesorías y 

cursos libres. 

d) Diseñar y aplicar las pruebas o trabajos de graduación establecidos para cada caso, 

bajo la supervisión del Consejo Superior de Educación, por medio de su Secretaría 

General. 

e)  Expedir el título correspondiente a las carreras. 

f)  Emitir certificados, constancias o certificaciones, en los casos que el interesado desee     

hacer constar su aprovechamiento o participación real en programas de formación,     

capacitación, perfeccionamiento, asesorías y cursos libres. 

 

Capítulo IV:  De los tipos de Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria 

Artículo 6:   Artículo nuevo  

Las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria pueden ser de naturaleza pública o 

de naturaleza privada, expresamente reconocidas por el Consejo Superior de Educación. 

 
Título segundo 

Capítulo I:  Aceptación. 

Artículo 7:  nueva redacción         

Las Instituciones Públicas de Educación Superior Parauniversitaria creadas por ley serán 

administradas por el Estado y se regirán supletoriamente por lo establecido en la Ley 6541 

del 19 de noviembre de 1980 y el presente reglamento. 

 

 

Capítulo II:  Del gobierno 

Artículo 9   inciso f:  Nueva redacción, antes era Cámara de Industria. 

Un representante de la comunidad elegido por la Asociación de Desarrollo Universitario sede 

del colegio, siempre y cuando esté legalmente integrada y con una vigencia de cinco años 

ininterrumpidamente o de no existir una asociación con estas características el 

representante será un profesional universitario nombrado por la Unión Cantonal o zonal de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal de la jurisdicción de la institución, según la ley 3859.   

 
Artículo 10:  Se agrega  

El Presidente del Consejo Directivo será nombrado por el término de un año y tomará 

posesión de su cargo el primer día del mes siguiente a su elección. El Presidente podrá ser 

reelecto en su puesto.   

 

Artículo 12:  Corresponde al Consejo Directivo.   

Inciso d: Se agrega     
Aprobar la propuesta de presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y sus 

modificaciones y presentarlas ante las instancias correspondientes para su aprobación 

definitiva. 

 

Incisos g y h:  Incisos nuevos  
 
Inciso g:  Aprobar el proyecto de Estatuto Orgánico y reglamentos de orden académico, 

administrativo, disciplinario estudiantil y de pruebas de graduación en todas sus 

modalidades. Estos serán presentados ante el Consejo Superior de Educación en un plazo no 

mayor a un mes para su conocimiento y resolución. 
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Inciso h:  El representante del Consejo Superior de Educación, deberá presentar un informe 

anual o cuando el Consejo Superior de Educación lo requiera, en el que describirá los logros 

y proyectos, así como las dificultades y problemas surgidos en la institución, para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de la Educación Superior Parauniversitaria, según lo 

establecido en la ley 6541 y su reglamento. 

 
Artículo 13:  Nueva redacción y modifican de 4 a 6 sesiones. 

Los miembros de los Consejos Directivos en las instituciones de Educación Superior 

Parauniversitaria, salvo norma legal en contrario, sesionarán de manera ordinaria hasta un 

máximo de (6) veces al mes y de manera extraordinaria cuando proceda. 

 
Artículo 15:  Agregan y cambian Consejo Superior por Secretaría   
El Consejo Directivo nombrará al Decano, con base en un concurso externo, por un período 

de cuatro años, pudiendo ser reelecto. Los nombramientos, cambios o reelecciones deberán 

ser comunicados en el término de 15 días hábiles después de la elección a la Secretaría 

General del Consejo Superior de Educación. 

 

Artículo 16:  Para ser Decano es necesario. 

inciso d:  Pasan de 2 a 5 años y agregan. 

d) Haber ejercido la docencia como mínimo cinco años en una institución de Educación 

Parauniversitaria o Universitaria. 

 

 

Inciso e:  Nueva redacción  
e)  Estar incorporado al Colegio profesional respectivo cuando sea requisito legal. 

Artículo 17:  Nuevo  

Durante las ausencias temporales del Decano asumirá el cargo, por su orden, quienes 

ejerzan la dirección académica, la dirección administrativa financiera, la dirección de 

planificación y desarrollo o sus equivalentes. En su defecto, el Consejo Directivo designará a 

un funcionario de la institución, quien deberá llenar los mismos requisitos que se exigen al 

Decano. La institución informará al Consejo Superior de Educación quien es la persona que 

ocupa el cargo en forma temporal. 

 

Artículo 18:  Son funciones del Decano 

Incisos a y b:  Nueva redacción 

 

a) Dirigir la institución y velar por su marcha armoniosa y eficiente. 

b) Dirigir la ejecución del plan estratégico institucional aprobado por el Consejo Directivo. 

 
Inciso g:  Antes decía memoria, ahora es informe  
g)  Presentar al Consejo Directivo, en el mes de enero de cada año, un informe sobre los 

resultados del plan operativo anual en concordancia con el plan estratégico previsto, las 

proyecciones de la institución para el año siguiente; que incluya además, matrícula y 

graduados por cuatrimestre de cada una de las carreras de diplomado, identificando 

principales logros y áreas de oportunidad, deberá remitirse copia al Consejo Superior de 

Educación. 

 
Inciso h:  Nueva redacción    

h) Autorizar el nombramiento del personal de la institución, según propuesta de la dirección 

administrativa de acuerdo con la legislación y la reglamentación vigente que rige la materia 
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Inciso k:   Nuevo.    
k) Mantener actualizado un registro de firmas que deberá presentarse ante la Secretaría del 

Consejo Superior de Educación cada vez que haya cambio en el nombramiento de la 

decanatura. 

 

Artículo 20:   Nueva redacción, antes indicaban 4 Direcciones    
Las instituciones parauniversitarias públicas, además del Consejo Directivo y el Decano, 

tendrán la estructura que indique la Ley o en su defecto la que mejor convenga para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 
Artículo 21:  El Consejo de Decanatura es un órgano de carácter técnico conformado con el 
objeto de asesorar al Decano en lo académico y administrativo. Estará integrado por:  
 

Incisos b, c, d y e:    Agregan 
b)  El Director Administrativo-Financiero o su equivalente. 

c)  El Director de Planeamiento y Desarrollo o su equivalente. 

d)  El Director Académico o su equivalente. 

e)  El Director de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica o su equivalente 

 

Artículo 22:   Las direcciones de las instituciones parauniversitarias públicas además del 

deber de coordinar con el Decano, tienen las siguientes funciones y atribuciones:   
 

Incisos  c y d:  Agregan y eliminan CETE y curriculista y nueva redacción     
 
c)  La Dirección Académica tendrá a cargo la dirección, organización y orientación de las 

carreras cortas completas a nivel de diplomado parauniversitario; así como los procesos de 

diseño y rediseño curricular. Cada carrera estará a cargo de un coordinador, el cual será 

asignado por áreas afines. 

 

d) La Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica tendrá a cargo la 

organización, dirección e implementación de los programas de formación, capacitación, 

perfeccionamiento dirigidos a la comunidad, o bien, de asesorías y cursos libres tendientes a 

formar el recurso humano como parte de los procesos de actualización y desarrollo integral. 

 
Capítulo VI:   Del Personal Docente, Docente-Administrativo y Administrativo 

 

Artículo 24: Nueva redacción  

Las relaciones entre el personal y la institución se regirán con base en la normativa vigente 

de empleo, aplicable al caso. 

 

Artículo 25:  Nueva redacción 

Cada institución parauniversitaria pública establecerá las normas de clasificación y selección 

del personal. La idoneidad para el ejercicio profesional deberá comprobarse con documentos 

que demuestren los estudios realizados, grados, títulos, diplomas, certificados y experiencias 

según el puesto de que se trate. 

 

En casos muy calificados de inopia estos requisitos podrán ser dispensados, sólo 

excepcionalmente, a personas que por experiencia comprobada garanticen un buen 

desempeño en la labor educativa. En este caso, el funcionario podrá mantenerse en el 

puesto mientras persista la inopia. 
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Artículo 26:  Nueva redacción 

El personal de las instituciones parauniversitarias públicas, además de los requisitos 

inherentes a sus puestos de trabajo, deberá reunir condiciones morales y éticas acordes con 

sus funciones. 

 

Artículo 27:  Nueva redacción 

Para el nombramiento de su personal, las instituciones parauniversitarias deberán tomar en 

cuenta la disponibilidad de los recursos presupuestarios correspondientes. 

 

Capítulo V:  De los Estudiantes 

Artículo 28:  Nueva redacción  

Para matricularse en las carreras de diplomado en las instituciones parauniversitarias 

públicas es requisito la condición de Bachiller en Educación Media, o su equivalente. 

 

Artículo 29:  Nuevo  

Una vez concluido el plan de estudios, el estudiante deberá someterse a la evaluación final 

de graduación, la cual consiste en una prueba comprensiva, una práctica supervisada o un 

proyecto de graduación. 

 

Artículo 30:  Nuevo 

La institución ofrecerá a sus estudiantes, las tres formas de evaluación mencionadas para la 

graduación y serán opciones de libre escogencia por parte del estudiante, siempre y cuando 

la naturaleza, objetivos y perfil de la carrera, así lo permitan. En todos los casos la nota 

mínima para aprobar será de 70. 

 

Contra la calificación final cabrán los recursos ordinarios de revocatoria con apelación 

subsidiaria o de reposición. El recurso deberá ser interpuesto ante la oficina del Director de 

la carrera dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación al estudiante. El escrito 

debe contener en forma debidamente razonada y fundada, el señalamiento expreso y 

detallado de los aspectos que se objetan. Además debe ir acompañado del nombre completo 

del gestionante, el número de identificación, el medio para notificarle, la fecha y la firma. 

 

Las autoridades competentes del centro educativo en conjunto con el delegado supervisor, 

deberán resolver el recurso de apelación, dentro de los 8 días naturales posteriores a su 

recibo. En los casos en que el recurso de apelación sea procedente, se dará traslado de las 

acciones recursivas al decano, para que se pronuncie respecto a la apelación en subsidio 

planteada. Para tal efecto, se adjuntará a la documentación, copia de la resolución que 

resolvió el recurso de revocatoria. El decano resolverá los recursos de apelación, dentro de 

los 8 días siguientes al recibo del expediente; lo anterior conforme lo estipulado en los 

artículos 342 y siguientes de la ley 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas. 

 

Artículo 31:  Nueva redacción 

Al cumplir satisfactoriamente los requisitos de graduación, el estudiante obtendrá el título de 

diplomado correspondiente, dándose con ello por formalmente finalizada la carrera de que 

se trate. Conforme lo establece el artículo 9 en concordancia con el 11, ambos de la Ley 

6541 del 19 de noviembre de 1980, el diplomado da el derecho al ejercicio de la actividad, 

para la cual se ha formado el estudiante; o bien, en los casos en que tuviera que colegiarse, 

el referido título tendrá la validez suficiente para lograr la incorporación al colegio 

profesional respectivo. 

 

 

 



             Acta 01-2015 10                   Consejo de Administración 

             28 de enero de 2015 

 

  
Artículo 32:  Nueva redacción 

Los estudiantes tendrán derecho a representación en aquellos órganos que el presente 

reglamento y las disposiciones internas de cada institución señalen. El representante ante el 

Consejo Directivo será electo por votación directa, universal y secreta de los estudiantes, de 

acuerdo con el respectivo Reglamento de Elecciones Estudiantiles. 

 

Artículo 3: .Nueva redacción 

Los estudiantes, además del cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, 

deberán reunir principios morales, buenas costumbres y mantener una actitud constante de 

superación, crítica, respeto y disciplina. 

 

Capítulo VI:   De las Carreras (Creación, supervisión y supresión)  

Artículo 34   Nueva redacción 

Las carreras de diplomado tendrán una duración de dos o tres años, estarán organizadas en 

seis o nueve ciclos cuatrimestrales de quince semanas, según corresponda, y concluirán con 

la entrega del título de diplomado. Las carreras deberán cumplir con un mínimo de 60 hasta 

un máximo de 96 créditos, la carga académica no podrá exceder de 19 créditos por 

cuatrimestre y la cantidad de cursos de un plan de estudios no será inferior a 18. 

 

 

 

Artículo 35:  Nueva redacción 

Se define como crédito la unidad valorativa del trabajo del estudiante que equivale a tres 

horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad 

que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. Esta definición se aplica para 

todo tipo de cursos: laboratorios, talleres, prácticas de campo y cursos teóricos-prácticos. 

 

Artículo 36: Nuevo.   La lección tendrá una duración de cincuenta minutos. 

 

Artículo 37:  Nueva redacción 

.Para ser tramitadas ante el Consejo Superior de Educación, las carreras de diplomado de las 

instituciones parauniversitarias públicas deben presentarse cumpliendo los requisitos 

siguientes: 

a)  Nombre de la carrera propuesta. 

b)  Matrícula probable y sus proyecciones. 

c)  Descripción de la carrera, que incluya la modalidad (presencial, no presencial o 

bimodal) y el perfil profesional de salida. 

d)  Objetivos de la carrera, donde se incluyan uno o dos generales y un desarrollo 

coherente de objetivos específicos. 

e)  Especificaciones que identifiquen a la carrera propuesta. 

f)  Programa de cada curso del plan de estudios, el cual deberá incluir objetivos 

generales, específicos, contenidos, requisitos de ingreso, estrategias, y recursos 

didácticos, créditos, sistema de evaluación de los aprendizajes y bibliografía. En caso 

de que la carrera requiera de un enfoque curricular diferente, deberá justificarlo, 

presentar la malla curricular y el programa de cada curso acorde con el enfoque. 

g)  Evaluación final de graduación, que incluye las características de las formas de   

evaluación. Las alternativas deben ajustarse al perfil y objetivos de la carrera. 

h)  Aportar dos ejemplares y una versión digital de la propuesta de la carrera, 

i)   Lista de profesores con sus atestados, 

j)  Compromiso debidamente autenticado de depositar en las oficinas del Consejo 

Superior de Educación todos los documentos y archivos físicos o informatizados 
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relativos a las carreras, en caso de una suspensión temporal o definitiva de sus 

actividades. Los documentos deberán comprender: 

 

Nuevo 

1.  El listado, en orden alfabético y año, de estudiantes que se matricularon en los 

cursos de diplomado. 

2.  Libros de actas donde se consigne el cumplimiento del requisito de graduación. 

3.  Libros de actas de inscripción de títulos de diplomado. 

4.  Los expedientes de los estudiantes debidamente identificados, foliados en estricto 

orden cronológico, donde se incluya certificación de record académico y 

certificaciones a partir de las cuales se han realizado reconocimientos de cursos a 

los estudiantes. 

5.  Otros documentos que sean solicitados por la Secretaría General del Consejo, para 

ampliar o aclarar los que hayan sido suministrados por la institución. Estas 

aclaraciones serán solicitadas de manera excepcional y a partir de una resolución 

jurídica y técnicamente justificada y por una única vez, lo anterior de conformidad 

con el párrafo tercero del artículo 29 del Reglamento a la Ley Nº 8220, Decreto 

Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC. 

 

 

Artículo 38:  Nueva redacción, antes eran cursos 

El plazo para resolver las solicitudes que se formulen no será mayor a noventa días, 

conforme lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley número 6541 del 19 

de noviembre de 1980. 

 

Artículo 39.—Cuando se trate de la solicitud de aprobación de nuevas carreras, en áreas 

donde se carezca internamente de la información técnica necesaria para su valoración el 

Consejo o sus comisiones podrán solicitar el criterio especializado a las personas u 

organismos que considere oportuno. 

 

Artículo 40: Posterior a su aprobación, en las carreras de diplomado se podrán efectuar 

actualizaciones, cambios o modificaciones siempre que no varíen el perfil de salida de la 

carrera, o las variantes afecten hasta un 33% del total de los créditos. Cuando las 

actualizaciones, cambios o modificaciones superen alguna de las condiciones apuntadas, se 

aplicará el trámite ordinario para carrera nueva, debiendo el interesado cumplir con el 

aporte de los restantes requisitos que establece al efecto el presente reglamento. 

 

La solicitud de actualización o modificación debe presentarse ante el Consejo Superior de 

Educación, se debe adjuntar un documento completo de la carrera, con las explicaciones y 

justificaciones del caso, adicionando un cuadro comparativo del plan de estudios de la 

carrera vigente y la nueva propuesta. Asimismo, las instituciones parauniversitarias deberán 

someter la carrera a un proceso de evaluación, aportando una breve descripción de los 

principales indicadores que se obtuvieron como resultado. 

 

El plazo para resolver las solicitudes no será mayor a noventa días, conforme lo establecido 

en el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley número 6541 del 19 de noviembre de 1980. 

 

Artículo 41: Las carreras de diplomado deberán ser actualizadas por lo menos cada 5 años. 

Las instituciones parauniversitarias se encuentran en la obligación de presentar para 

aprobación del Consejo Superior de Educación, tales actualizaciones y modificaciones, 

conforme a lo señalado en el artículo 40 de este reglamento. Caso contrario, el Consejo 
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Superior de Educación hará la prevención correspondiente para que en un plazo no mayor de 

seis meses se proceda correctamente con la actualización o modificación de la misma. La 

desatención a lo apercibido será motivo de supresión de la carrera conforme lo previsto en el 

artículo 4º de la Ley 6541 del 19 de noviembre de 1980. La entrada en vigencia de las 

actualizaciones o modificaciones de los planes de estudios de una carrera de diplomado se 

aplicará a los estudiantes de nuevo ingreso del periodo lectivo siguiente; sin perjuicio de que 

los estudiantes ya matriculados, decidan voluntariamente someterse a los mismos. 

 

Artículo 42:    Las instituciones parauniversitarias públicas podrán: 

Inciso a:  Nuevo 

a) Reconocer hasta un máximo del 40% de los cursos de una carrera formal de la 

educación superior, a aquellos estudiantes que provengan de otras instituciones, 

siempre que guarden una similitud de al menos el 60% a nivel de objetivos y 

contenidos. Para tales efectos, cada institución definirá los procedimientos internos 

dentro del Reglamento de Régimen Académico, el cual deberá contar con la aprobación 

del Consejo Superior de Educación, según lo establecido en este reglamento. 

 

Inciso c:  Nuevo 

c)  Suscribir convenios para fines docentes con las instituciones de Educación Superior. 

Estos deberán cumplir con las mismas formalidades establecidas en el artículo 53 de este 

reglamento. 

 

Inciso d:  Nuevo 

d) Suscribir convenios de cooperación e intercambio de servicios y tecnología con 

instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras. 

 

Artículo 43:  Requisitos de graduación. La institución deberá presentar ante el Consejo 

Superior de Educación lo siguiente: 

 

Inciso b:  Nueva redacción 

 

b) Fotocopia del título de Bachiller de Educación Diversificada o su equivalente 

debidamente reconocido, con su respectiva autenticación. En el caso de extranjeros, la 

respectiva certificación de la equiparación de los estudios realizados en el extranjero a 

la condición de graduado. 

 

Inciso c:  Agregan 

 

c) Certificaciones a partir de las cuales se han realizado reconocimiento de cursos a los 

estudiantes. 

 

Inciso d:  Nuevo 

 

d) Copia certificada de la sección correspondiente del libro de actas de “Requisitos  

Graduación” donde se registre el resultado de la evaluación final de graduación 

correspondiente. 
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Artículo 44:  Agregan nuevo  

En la opción de prueba comprensiva el decano debe solicitar al Consejo Superior de 

Educación que designe un delegado del registro de elegibles que dispondrá la Secretaría del 

Consejo Superior de Educación. Dicho funcionario igualmente tendrá a su cargo, la revisión, 

aplicación y calificación de la prueba; así como registrar los resultados y estampar su firma 

en el libro de actas de “Requisitos de Graduación” manejado por el centro educativo, 

además deberá remitir a la Secretaría General del Consejo Superior de Educación un informe 

de aplicación de la prueba. 

 

Nuevo 

A la institución parauniversitaria le corresponderá pagar honorarios por un tiempo máximo 

de ocho horas al delegado inmediatamente finalizada su labor, de acuerdo con la tabla del 

colegio profesional al que deba pertenecer o en su defecto, conforme lo establecido al 

respecto por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. 

Cuando la prueba deba revisarse vía recurso, se pagará un recargo de dos horas adicionales. 

 

Artículo 45: Cuando los postulantes hayan optado por práctica supervisada, se deberá 

adjuntar además de lo establecido en el artículo 43, la siguiente información: 

 

a) Nombre del estudiante. 

 

Inciso b:  Agregan 

b) Nombre, dirección exacta y número de teléfono de la organización, institución o 

empresa donde realizó la práctica. 

 

Artículo 46:  Nuevo 

Para la realización de la práctica supervisada los postulantes deben tener aprobado por el 

coordinador de la carrera, un plan de trabajo que especifique los objetivos y las acciones 

propuestas, a realizar en la organización, institución o empresa. 

 

Nueva redacción 

La práctica deberá efectuarse en un tiempo mínimo de 160 horas distribuidas en un máximo 

de dos meses o hasta un máximo de 320 horas distribuidas en un cuatrimestre dependiendo 

de la carrera. 

 

Nuevo  

En la opción de práctica supervisada el decano debe solicitar, a la Secretaría General del 

Consejo, el aval de los profesores tutores de la institución parauniversitaria respectiva, que 

actuarán como delegados del Consejo. Estos deben pertenecer al Colegio Profesional 

respectivo. El delegado deberá hacer al menos cuatro visitas. La supervisión del delegado 

comprenderá la realización de cuatro evaluaciones presenciales orientadas a verificar el nivel 

de cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas en el plan de trabajo por 

estudiante, consecuentemente, la responsabilidad de registrar los resultados y estampar su 

firma en el libro de actas de “Requisitos de Graduación” definido por el centro educativo, y la 

elaboración de un informe de ejecución de práctica que deberá remitir a la Secretaría 

General del Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación realizará las 

inspecciones que considere convenientes, a los efectos de verificar lo atinente a las 

prácticas. 
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Artículo 47:  Nuevo 

La opción de proyecto consiste en una investigación teórica de aplicación práctica sobre un 

problema relacionado con el plan de estudios de la carrera, el cual debe tener importancia 

suficiente para ser considerado como tema aceptable. En la opción de proyecto el decano 

debe solicitar a la Secretaría General del Consejo, el aval de los profesores tutores de la 

institución parauniversitaria respectiva, que actuarán como delegados del Consejo. Estos 

deben pertenecer al Colegio Profesional respectivo. 

 

El profesor tutor deberá velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

desarrollo del proyecto, así como registrar los resultados y estampar su firma en el libro de 

actas de “Requisitos de Graduación” definido por el centro educativo, y la elaboración de un 

informe que deberá remitir a la Secretaría General del Consejo Superior de Educación. 

 

El tiempo de duración mínima será de un cuatrimestre. El número máximo permitido de 

estudiantes que sustentan un proyecto de graduación es de dos. El Proyecto de Graduación 

debe ser expuesto ante el profesor designado por el coordinador de carrera. El Consejo 

Superior de Educación realizará las inspecciones cuando lo considere conveniente, a los 

efectos de verificar lo atinente al proyecto de graduación. 

 

Capítulo  VII:  De la Hacienda 

 

Artículo 48:  Son fuentes de ingreso de las Instituciones Parauniversitarias Públicas: 

 

Inciso e:  Quitan lo del rompimiento del limite del gasto 

e) Otras subvenciones que sean establecidas por leyes especiales. 
 
Hasta aquí la Ley que regula las Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria.   La 

señora  Leitón Rojas recomienda  se lean Título tercero: De los Institutos o Escuelas de 

Educación Superior Parauniversitaria Privados 

 

 

Se dan por conocidas las  observaciones y cambios de este Reglamento  al  Consejo de 

Administración. 

 

 

ARTÍCULO CINCO:    Cambio de fecha de vacaciones colectivas Institucionales  

de medio año 2015. 

 
La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al oficio DEC-085-2015, donde se adjunta la 

resolución RESOL-DEC-01-2015, emitida por la Decanatura, donde se informa a la 

Comunidad Institucional que las vacaciones colectivas son del 06 al 11 de julio de 2015 y  

que las actividades programadas en esas fechas se trasladan para la semana anterior en los 

mismos días asignados.   
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ARTICULO SEIS:     Asuntos varios 

 

6.1. Jefatura Departamento de Registro: La señora Isabel Ulloa informa de la proyección de 

la matrícula para este I cuatrimestre 2015. 

 

El corte de matrícula hasta el día 27 de enero que de 2290 estudiantes, hay 101 estudiante 

que está con prórroga de pago, esta cantidad puede variar también se tiene que tomar en 

cuenta que se está en la semana de modificación de materias como retiros y hay estudiantes 

que faltan de presentar la factura de pago en el Depto. de Financiero. 

 

6.2. Directora Administrativa Financiera a.i.: La señora Evelyn Leitón Rojas informa de la 

cantidad de estudiantes que quedan de la maya anterior de cada carrera.  

 
CARRERA CANTIDAD ESTUDIANTES 

PLAN TERMINAL 

Electrónica 6 

Administración y Dirección de Empresas 91 

Inv. Criminal y Seguridad  107 

Mecánica Dental 25 

Programación de Sistemas/Tecnologías 

de la Información  

9 

Secretariado Administrativo  31 

Turismo  1 

 

 

6.3. Proveeduría: La señora Ligia Amador Brenes manifiesta sobre la capacitación que van a 

recibir del AVATAR.FI, es importante que haya un tiempo donde la Proveeduría no va a 

recibir ni tramitar nada,  cuando el sistema esté listo cada usuario  incluirá en forma de 

práctica las solicitudes  que ya en su momento se habían hecho.  

 

6.4. La señora Amador Brenes sugiere a cada dependencia que tienen proyectos pendientes 

que debe presentar a la Proveeduría un anteproyecto con su presupuesto, que si tienen 

dudas pregunten y con mucho gusto les asesorará. 

 

6.5. Directora Administrativa Financiera a.i.: La señora Evelyn Leitón Rojas informa que se 

cambió el carnet institucional, el cual contendrá código de barras, se coordinará con 

Cristian Sanabria, encargado del CETE  para su debido trámite. Los funcionarios se 

identificarán como: administrativos, estudiantes de carrera y de la DECAT (Programas 

técnicos y técnicos), asistentes y docentes. 

 

6.6. Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida: La señora Lorena Valerín 

Barboza manifiesta su preocupación en cuanto a la aparición de una serpiente en la 

parte norte del campus institucional, al parecer varios funcionarios ya la habían visto y 

no informaron nada, la gran preocupación es que no se sabe qué tipo de serpiente si 

es venenosa o no, y los sábados vienen muchos niños a lecciones de la DECAT, en esa 

parte hay mucha basura y otros peligros, cuando exista un peligro en la Institución se 

debe informar, se solicita la colaboración de todos y  debemos trabajar en equipo. 

 

La señora Amador Brenes informa que el Depto. de Servicios Operativos solicitó a la 

Proveeduría contratar un back hoe para realizar limpieza   en esa zona al igual con los 

desechos como vidrios, fluorescentes, etc. 
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6.7. Departamento de Recursos Humanos: El señor Róger Hidalgo Sáenz les recuerda la 

renovación de la póliza de acuerdo a los puestos que desempeñan los funcionarios, 

también solicita tomar con más formalidad el asunto de las vacaciones, para evitar que 

se acumulen muchos días de vacaciones. 

 

6.8. Departamento de Financiero: El señor Solano Méndez informa sobre el asunto de las 

prórrogas de pago, así como la matrícula extraordinaria tiene un costo adicional,  se 

debería pensar en una recarga para las prórrogas de pago y la posibilidad de poder 

incluir un rubro adicional para este pago. 

 

Informa la Sra. Evelyn Leitón Rojas que el asunto lo tiene en pendientes el Consejo de 

Decanatura.   

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las tres horas con 

treinta y cinco minutos, del  veintiocho  de enero   del dos mi quince. 

 

 

 

 

 

  

               Evelyn Leitón Rojas         Róger Hidalgo Sáenz        
Presidente del Consejo de Administración a.i.                          Secretaría de Consejo de Administración 


