
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 14-2015 

 
 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el dieciséis  de diciembre   del dos mil 

quince, a las trece horas con cuarenta y dos 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 del Departamento de Registro 

 

 

 

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. Roger Hidalgo Sáenz                    Jefatura del Departamento de Gestión  

                                                            Institucional de Recursos Humanos. 

 

Sr. Roberto Calderón Chacón Representación Departamento Biblioteca y  

 Documentación  

 

 

 

                                     AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez Jefatura de la Biblioteca y Documentación 

 

Sra. Ligia Amador Brenes Encargada de Proveeduría  
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ORDEN DEL DÍA  

 

 

1. Aprobación del Acta de No. 13-2015 

2. Charla cierre fin de año a cargo de la Sra. Ana Arrieta Rodríguez. 

 

 

 

  

ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobación del Orden del día 

 

La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Orden del Día, lo somete a votación del 

Consejo de Administración, al no estar presentes al momento de votación la Sra. Milagro 

Gómez Meneses, Sra. Ligia Amador Brenes, y el Sr. Martín Solano Méndez, se aprueba 

con cuatro votos.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del Acta No.14-2015 

 

La señora Leitón Rojas somete a aprobación del Acta No. 13-2015, al no estar presentes 

al momento de votación la Sra. Miagro Gómez Meneses, Sra. Ligia Amador Brenes,  el Sr. 

Martín Solano Méndez, se aprueban con cuatro votos. 

 

La Sra. Milagro Gómez Meneses se integra al Consejo de Administración al ser las trece 

horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

El  Sr. Martín Solano Méndez  se integra al Consejo de Administración al ser las trece 

horas con cuarenta y nueve  minutos. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:    Charla cierre fin de año a cargo de la Sra. Ana Arrieta  

                                       Rodríguez. 

 

 

Se procede a recibir a la Sra. Ana Arrieta Rodríguez, funcionaria del Depto. de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos, quien gustosamente brindará una charla con motivo 

de cierre fin de año. 

 

La Sra. Arrieta Rodríguez hace una lectura “Afilando el hacha” para reflexionar, se está  

tan ocupado corriendo de un lado para   otro, que no tenemos tiempo para las cosas 

verdaderamente importantes de la vida, vivimos por impulsos, sin parar, sin pensar, sin 

programar. Nuestra mente se bloquea, comenzamos a padecer estrés, fatiga crónica, 

enfermedades de todo tipo, pero seguimos adelante sin pensar que quizás deberíamos 

hacer un alto en el camino para reconsiderar por qué hacemos lo que hacemos. 

 

Se reflexiona sobre el verdadero significado del espíritu de la Navidad, recordando que la 

Navidad es el momento perfecto para demostrar el amor que sentimos por los demás, 

aunque no olvidemos hacerlo cada día como si fuera Navidad todo el año. 

 

Cada Navidad es significativa, regalar a los familiares y amigos aquello que no cuesta 

nada pero que trae felicidad verdadera, esto es, amor sincero. 
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Disfrutar de la Navidad con las personas que aprecias y expresa tus sentimientos a cada 

uno diciéndoles que los amas y que te gusta su compañía. 

 

Se da por concluida la charla como cierre fin de año. 

 

La Sra. Leitón Rojas agradece a la Sra. Ana Arrieta Rodríguez por su charla y manifiesta 

que en estos tiempos de Navidad debemos compartir y reflexionar mucho por las cosas 

que hemos realizado y agradecer a Dios por un año más de trabajo y por todo lo bueno 

que se realizó durante este año. 

 

La Sra. Valerín Barboza aprovecha el espacio para informar de su pronta Jubilación y 

agradece las muestras de cariño por parte de los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

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

dieciséis minutos del dieciséis de diciembre del dos mil quince. 

 

 

 

 

 

  

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

        
                         


