
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 10-2015 
 

 
 
De la sesión ordinaria número cero diez – dos mil quince, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintitrés de setiembre   del dos mil 
quince, a partir de las catorce horas con cinco minutos, en la sala de sesiones del Consejo 
Directivo. 

 

 
PRESIDE 

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

 
     PRESENTES 

 
Sra. Isabel Ulloa Martínez   Jefatura Departamento de Registro 

 
Sra. Ligia Amador Brenes  Representación 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 Méndez Jefatura a.i. del Departamento de Servicios   
                                                             Operativos. 
 
Sr.  Roberto Calderón Chacón  Representación del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 
Sr. Róger Hidalgo Sáenz Jefatura del Departamento Gestión Institucional de  
                                                             Recursos Humanos 
 
 
 

                                     AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

 
Sra. Patricia Rodríguez Gómez Jefatura del Departamento de Biblioteca y  
                                                             Documentación  
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

PUNTO ÚNICO 
 

1. Conclusión de la revisión del documento “Compromisos de Mejora” proceso de 
acreditación de la Carrera de Electrónica ante el SINAES. 
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La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura del último tema del informe “Compromisos de 
mejora” de la página 68 Dimensión 3: Proceso Educativo   hasta página 124. 
 
“La Carrera debe asegurar en los estudiantes el desarrollo de las habilidades, destrezas y 
construcción de conocimientos necesarios para su desempeño laboral, así como fomentar 

hábitos y comportamientos que aseguran un buen desempeño profesional y personal”. 
 
Se abre un espacio para comentarios y análisis. 
 
El Sr. Roberto Calderón Chacón se retira a las quince horas con seis minutos. 
 

La Sra. Leitón Rojas da a conocer la agenda de la visita de pares del SINAES. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Horas Lugar 
Personas que 

participan 

 
Lunes 28 

  

Traslado Hotel.- I.Parauniversitaria 07:30 a.m.   

Reunión de los pares con personal del  

SINAES-  8:00 a.m. a 8:50 a.m. 

Sala Multimedia CETE  

(SM-CETE) 

 

Presentación de la Institución  

Parauniversitaria. Se trata de un espacio para 

que la institución presente a los pares su 

modelo de enseñanza aprendizaje, su 

experiencia reciente y el papel que  visualizan 

les corresponde en el  entorno nacional 

9:00 a.m. a 10:20 a.m. 
 Sala Marco Aurelio  

(SMA) 

Adm.            

Docentes    

Estudiantes 

Reunión con Comisión de Autoevaluación 10:30 a.m. a 11:20 a.m. SM-CETE 

Randall Figueroa  

Rodrigo Fuentes  

Carlos Masis 

Reunión con enlaces administrativos que 

realizaron recolección de información y fueron 

los voceros del proceso para los diferentes 

departamentos institucionales, Pueden tener 

un punto de vista más amplio que el resto de 

administrativos que no participaron 

activamente del proceso 

11:30 a.m. a  12:20 a.m. 
Aula Mecánica Dental  

(AMD) 

Enlaces administrativos 

con la Comisión de  

Autoevaluación 

Almuerzo 12:30 p.m. a 1:20.p.m. 
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Reunión con personal de apoyo técnico a la 

carrera. Se refiere a personal de laboratorio,  

encargados de mantenimiento de maquinaria,  

equipo y afines de la carrera. 

1:30 p.m. a 2:20 p.m. SM-CETE 

Encargados de 

Laboratorio Personal 

Secretarial 

Reunión con autoridades institucionales, quienes 

tienen a su cargo el funcionamiento de la 

institución en sus áreas docente y administrativa. 

2:30 p.m. a 3:20 p.m. SM-CETE 

Decano 

DA 

DAF 

Recorrido por las instalaciones de la carrera y de 

la institución. Incluye visita a talleres, aulas de la 

carrera y centro de información y recursos.  

3:30 p.m. a 4:50 p.m. Campus CUC 

Encargados de 

Laboratorio 

Biblioteca 

Reunión con docentes 5:00 p.m. a 6:15 p.m. AMD Docentes 

Reunión con estudiantes de la carrera 6:30 p.m. a 7:45 p.m. AMD Estudiantes activos 

Trabajo de pares 8:00 p.m. a 9:00 p.m. SM-CETE 
 

Traslado al Hotel 09:00 p.m. 
  

                        Martes  29  

Traslado Hotel.- I.Parauniversitaria 07:30 a.m.    

  
Visita al ICE CAI  

 

Visitas a las empresas e instituciones con las 

cuales se tienen relaciones de coordinación y 

visita a empresas que contratan graduados de la 

carrera (los pares podrán dividirse en grupos para 

atender más visitas a empresas e instituciones). 

Puede incluir visitas a instituciones de diversa 

naturaleza que puedan retroalimentar a los pares 

en torno al papel de la formación en el entorno 

nacional. 

8:00 a.m. a 11:20 a.m. Cartago, Cartago Centro.  

Visita programada 8:30-

9:50 

Gabriel Mora Zamora 

 Jorge Rojas  

Martínez 

Visita empresa Zollner  

JASEC, Zona  

Industrial La Lima. 

 Visita programada  

10:30-11:50 

Pablo Chinchilla 

Almuerzo 12:30 p.m. a 1:30 p.m.    

Visitas a las empresas e instituciones con las 

cuales se tienen relaciones de coordinación y 

visita a empresas que contratan graduados de la 

carrera (los pares podrán dividirse en grupos para 

atender más visitas a empresas e instituciones). 

Puede incluir visitas a instituciones de diversa 

naturaleza que puedan retroalimentar a los pares 

en torno al papel de la formación en el entorno 

nacional. 

2:00 p.m. a 3:20 p.m. 

Visita empresa  

Autotonix, Guadalupe 

 Visita programada  

14:00-15:20 

Pablo Ramírez 

Traslado de los pares a la I. Parauniversitaria. 
3:20 p.m. a 3:30 p.m. 

  

Reunión con autoridades de la carrera, debido a la 

organización institucional corresponde únicamente 

al Director de la Carrera 
3:40 p.m. a 4.50 p.m. SM-CETE  

 

Carlos Masís 
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Reunión con empleadores 5:00 p.m. a 6:15 p.m.  AMD 

Lista  

empleadores 

invitados 

Reunión con egresados 6:30 p.m. a 7:45 p.m.  AMD 

Lista de  

egresados  

invitados 

Trabajo de pares 7:45 p.m. a 9:00 p.m. SM-CETE    

Traslado al Hotel 09:00 p.m.   

Miércoles 30 

Traslado Hotel.- I.Parauniversitaria 07:30 a.m.   

Trabajo de pares 8:00 a.m. a 11:45 a.m. SM-CETE   

Almuerzo 12:00 p.m. a 1:00 p.m.   

Trabajo de pares 1:15 p.m en adelante SM-CETE   

Traslado Universidad-I.Parauniversitaria 09:00 p.m.   

 Jueves  01  

Traslado Hotel.- I.Parauniversitaria 07:30 a.m.   

Trabajo de pares 8:00 a.m. a 11:45 a.m. SM-CETE   

Almuerzo 12:00 p.m. a 1:00 p.m.   

Trabajo de pares 1: 15 p.m. en adelante SM-CETE   

Traslado  I Parauniversitaria-Hotel 09:00 p.m.   

 Viernes  02  

Traslado Hotel.- I.Parauniversitaria 08:30 a.m.   

Presentación oral del Informe de Pares a la 

carrera y autoridades de la institución 

Parauniversitaria 
9:00 a.m. a 9:45 a.m. SMA  

Traslado de los pares al SINAES 10:00 a.m.   

Presentación del informe final al SINAES 
11:00 a.m. ó 1:00 p.m. (Por  

Confirmar durante la visita) 

SINAES, Pavas, De la  

Embajada Americana 1Km 

al Norte 

 

 Información importante  

Nombre Función Teléfonos / Correo electrónico 

Rodrigo Fuentes Brenes Enlace de la carrera 8991-0662 / 2537-2870 /  

Carlos Masís Villavicencio Coordinador de la carrera 8838-0869 / 4030-2779 /  

 Enlace SINAES  

 
Notas                                                       Posibles reuniones 

                                                                Adicionales y posibles 
                                                                Cambios en esta agenda 

 
Los pares deberán completar en la columna             Podrán definirse otras  

Derecha de la agenda las preguntas                        reuniones según el tipo de  
Relevantes a realizar en cada reunión                      carrera de que se trate 
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La Sra. Leitón Rojas da por finalizada la revisión del documento “Compromiso de Mejora” 
proceso de acreditación de la Carrera de Electrónica ante el SINAES. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con 
siete minutos del  veintitrés  de setiembre del dos mil quince. 

 
 
 
 
 
  

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

 
 

 


