
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 05-2016 

 
 

 

De la sesión ordinaria número cero cinco – dos mil dieciséis, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el treinta y uno de agosto del dos mil 

dieciséis, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos, en la sala de sesiones del Con-

sejo Directivo. 

 
PRESIDE 

 

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

 

 

     PRESENTES 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sr. Guillermo Monge Chacón Jefatura a.i.  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 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez  Jefatura  Departamento Biblioteca y  

  Documentación  

 

Sr. Róger Hidalgo Sáenz  Jefatura Departamento Gestión Institucional de  

                                                              Recursos Humanos 

 

 

 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN  

 

 

                                                                

Sra. Ligia Amador Brenes  Encargada de Proveeduría  

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación Orden del Día. 

2. Aprobación del Acta No. 04-2016. 

3. Aprobación del manifiesto del Consejo de Administración sobre posible adhesión a 

la UTN. 

4. Capacitación:   Supervisión, manejo efectivo del tiempo y Project   
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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, el cual se da por aprobado por seis votos. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del Acta No.04-2016 

 

La señora Leitón Rojas somete a aprobación del Acta No. 04-2016, al no existir 

observaciones al respecto, se da por aprobada por seis votos. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:    Aprobación del manifiesto del Consejo de Administración 

sobre posible adhesión a la UTN. 

 

Se da lectura al pronunciamiento del Consejo de Administración sobre la idea de que el 

Colegio Universitario de Cartago, se adhiera a la Universidad Técnica Nacional. 

 

Se da un espacio de comentarios a fin de llegar a un acuerdo favorable para la Institución.  

 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

SOBRE LA IDEA DE QUE EL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO,  

SE ADHIERA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 

 

Ante la idea que está impulsando un pequeño grupo dentro de la Institu-

ción, de adherirse a la Universidad Técnica Nacional, el Consejo de Admi-

nistración del Colegio Universitario de Cartago desea manifestarse y dejar 

plasmada su posición, con el fin de evitar que eventualmente se tomen de-

cisiones equívocas producto del conocimiento superficial de las implicacio-

nes que esto conllevaría, en virtud de que no se ha informado adecuada-

mente a la población institucional y a la sociedad Cartaginesa, de los al-

cances y afectación al patrimonio institucional, plazas docentes y adminis-

trativas, el significado negativo para la provincia de Cartago, así como la 

importancia y necesidad que tiene el país de carreras técnicas, de la opor-

tunidad que ha significado para miles de estudiantes el tener acceso a una 

formación universitaria sin trámites engorrosos de admisión; asimismo, de 

la oportunidad que significa para cientos de familias en situación vulnera-

ble, que se le brinde a sus miembros formación integral que les permita 

pronto acceso al mercado laboral. 
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ANTECEDENTES: 

Nuestra institución tiene una gran historia, sus orígenes se remontan al 26 

de mayo de 1975, cuando se funda la Asociación Pro-Desarrollo Específico 

Universitario de Cartago (ADEUCA).  

 

Para aquel entonces, la comunidad cartaginesa ya organizada, efectúa un 

tenaz esfuerzo para dotar a los jóvenes de nuestra provincia y de Costa 

Rica, de una nueva opción para cursar estudios superiores y es así que el 

08 de noviembre de 1976, en gobierno del Lic. Daniel Oduber Quirós, se 

acuerda establecer el Colegio Universitario de Cartago, para la Educación 

Superior Parauniversitaria. 

 

En sus inicios se establece el CUC para la oferta de los Estudios Generales 

y simultáneamente para la organización, estudio, aprobación y ofrecimien-

to de las Carreras Cortas de Educación Superior Parauniversitaria, necesa-

rias en el país, razón por la cual se plantea la necesidad de resolver las di-

ficultades de un alto porcentaje de los graduados de educación secundaria, 

para ingresar a estudios superiores, donde aproximadamente un 47% de 

los postulantes no obtenían cupos en las universidades estatales; por lo 

tanto, se les negaba la posibilidad de continuar con estudios universitarios. 

 

Se plantearon entonces nuevas carreras, de corta duración, con formación 

integral que facultara a los estudiantes –los cuales en su mayoría- eran de 

bajos ingresos, para incorporarse rápidamente al mercado, pero, buscando 

la satisfacción estudiantil y la formación de un recurso humano idóneo en 

el nivel técnico, muy necesario en el país.  

 

En virtud de lo anterior, en 1980, se promulga la Ley N° 6541 y su Regla-

mento Decreto Ejecutivo N° 12711-E, reformado éste por otros decretos, 

hasta llegar el que actualmente se encuentra vigente el Decreto 38639-

MEP, del pasado 28 de octubre de 2014.  

 

El CUC ha actuado en consecuencia con lo que ha dictado el Plan Nacional 

de Desarrollo desde su puesta en marcha, sus carreras cortas han cubierto 

las necesidades de diplomados del país, con mano de obra calificada para  
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los sectores productivos. Asimismo, juega un papel trascendental en la so-

lución de proveer al país de jóvenes con competencias y capacidades para 

contribuir con la fuerza laboral de la Costa Rica de hoy. 

 

El país requiere avanzar, nuestra sociedad reclama progreso acelerado, 

hay que preparar personal técnico, diplomados para el desarrollo de las 

actividades que demandan las instituciones públicas y las empresas priva-

das, gran cantidad de proyectos micro empresariales, etc.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que al fundarse el Colegio Universitario de Cartago, nació la educación 

parauniversitaria en el país; siendo pionera en educación superior a ese 

nivel, y el primer escalón para muchos costarricenses, dentro de la edu-

cación superior.   

2. Los colegios universitarios públicos han proporcionado al país y a la so-

ciedad, técnicos superiores en áreas del conocimiento distintas a las que 

tradicionalmente imparten las universidades públicas. 

3. Que el Plan Nacional de Desarrollo le ha conferido importancia a los co-

legios universitarios estatales, por el aporte al desarrollo socio-

económico que estos centros de educación superior han brindado. 

4. Que en consecuencia el CUC, con su misión, visión, contenido en el Plan 

Estratégico Institucional 2013-2017, ha cumplido con el mismo y en la 

actualidad somos líderes en la educación parauniversitaria pública y pri-

vada que se brinda en Costa Rica, donde tenemos la mayoría del mer-

cado educativo parauniversitario. 

5. Que también muchos de nuestros estudiantes provienen de sectores 

vulnerables de Cartago, especialmente del Cantón Central, Paraíso, Te-

jar y Turrialba, que a su vez son respaldados y son beneficiarios de pro-

gramas educativos del Estado como “Empléate”, que impulsan institu-

ciones gubernamentales como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Mi-

nisterio de Trabajo y de Seguridad Social y el Instituto Nacional de la 

Mujer. Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, donde uno de sus pila-

res es combatir la pobreza y la desigualdad social, brindándole oportu-

nidades de estudio a muchos hogares del país, a través de la formación 

técnica que les permite en un tiempo razonable, incorporarse al merca-

do laboral del país. 
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6. Que el CUC –a diferencia de las otras universidades públicas-, brinda un 

proceso de admisión inclusivo, que le garantiza a muchas personas la 

posibilidad de acceder a estudios superiores. 

7. Que el campus del CUC está ubicado estratégicamente, es moderno, 

espacioso y está muy bien equipado, infraestructura que pasaría de 

aprobarse la adhesión, a ser propiedad de la UTN. 

8. Que el patrimonio actual de nuestra institución ha sido el resultado de 

años de esfuerzo de la comunidad cartaginesa, para ser trasladado sin 

el mínimo reparo y sin las justificaciones legales, técnicas y comunales 

a una institución que está fuera de nuestra provincia y que la convertirá 

en una simple sede regional. 

9. Que algunas carreras cuentan con convenios de articulación con el Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad 

Estatal a Distancia, los cuales se perderían con una posible adhesión a 

la UTN. 

10. Que el CUC es promotor y formador de emprendedores, tanto desde la 

Academia como desde la Dirección de Educación Comunitaria y Asisten-

cia Técnica, esto debido a nuestra plena capacidad jurídica, que no ten-

dríamos siendo una sede regional de la UTN. 

11. Que nuestra Institución ha alcanzado un nivel de madurez y estabilidad 

adecuadas, encontrándose muy bien posicionado a nivel nacional y re-

gional, donde incluso brinda oportunidades de formación técnica que se 

requieren a nivel centroamericano. Como los estudiantes provenientes 

de Guatemala, El Salvador y Honduras que han venido y siguen vinien-

do a cursar el Diplomado en Mecánica Dental y otras carreras y como 

hace algunos años atrás, se formaron en nuestras aulas los actuales 

profesores de la Escuela de Policía de Panamá e igualmente, siguen 

existiendo proyectos de colaboración con instituciones extranjeras. 

12. Que según estudios recientes realizados por MANPOWER y que abarcó a 

624 empleadores del país –un 51% de los encuestados tienen dificulta-

des para cubrir vacantes en plazas de formación técnica de instituciones 

parauniversitarias–, lo cual hace evidente y reiterada la necesidad de 

instituciones como el CUC, que vienen a dotar de recurso técnico califi-

cado al sector empresarial. 

13. Que según lo indicado por el Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES), en el país, es notorio el rezago de cober-

tura en educación parauniversitaria y que las naciones que logran altos 

http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Escasez_Talento2014.pdf
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niveles de desarrollo, lo han hecho gracias a una expansión importante 

de la educación parauniversitaria. 

14. Que nuestra Institución gracias a su historia, su antigüedad, sus planes 

de estudio, la organización administrativa y la calidad académica plas-

mada en nuestros egresados, es la primera institución parauniversitaria 

que  ha logrado acreditar una de sus carreras, ante el Sistema Nacional 

de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). Proceso histórico 

que se perdería con la posible adhesión a la UTN. 

 

Por lo tanto los integrantes del Consejo de Administración, manifestamos 

que: 

 

1. El Colegio Universitario de Cartago se encuentra en una posición de 

vanguardia a nivel nacional y es una importante opción para la pobla-

ción estudiantil de Cartago y del país, en la formación académica de 

técnicos; con el grado de Diplomado. 

2. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 

ha validado los procesos administrativos y académicos del Colegio Uni-

versitario de Cartago, dando como resultado la acreditación de la carre-

ra de Electrónica y ya se han iniciado los esfuerzos necesarios, para que 

otras carreras de la institución sean reconocidas, por tan prestigiosa or-

ganización. 

3. En este momento el mercado laboral está requiriendo técnicos superio-

res, formados en un corto plazo y –en la mayoría de los casos- en áreas 

académicas no convencionales, por lo que es importante continuar con-

tribuyendo con los objetivos señalados en la Ley N° 6541 y más bien 

buscar su fortalecimiento. 

4. El patrimonio del Colegio Universitario de Cartago, ha sido el resultado 

de décadas de esfuerzo de la comunidad cartaginesa, convirtiéndose en 

una Institución que ha fortalecido la identidad de la Provincia de Carta-

go, por lo que trasladar éste a una institución ubicada fuera de nuestra 

provincia, nos haría perder nuestro legado educativo y sería un acto de 

entera irresponsabilidad. 

5. El Colegio Universitario de Cartago, tiene toda una trayectoria a nivel 

nacional y regional, donde se han capacitado personas del área cen-

troamericana en áreas académicas y no tradicionales, pero necesarias 

en el mercado laboral. 
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6. Una de las consecuencias de la eventual fusión con la UTN, provocaría el 

detrimento de la identidad Cartaginesa, así como los riesgos que conlle-

varía el desempleo, por la posible pérdida de plazas docentes y adminis-

trativas, ante las nuevas políticas que estarían aplicando dicha universi-

dad conforme a sus estatutos y reglamentos, que le rigen en materia de 

reclutamiento y selección, carrera administrativa y oportunidades de 

crecimiento institucional. 

 

Por todo lo anterior, queda claro para este Consejo de Administración, que 

con la eventual adhesión del Colegio Universitario de Cartago a la UTN, 

nuestra querida Institución desaparecería del contexto académico nacional 

y nos convertiría en una simple sede de una institución que ni siquiera se 

ubica en nuestra Provincia, por lo que “LA PROVINCIA Y LA HISTORIA 

DE CARTAGO PIERDEN”. 

 

Una vez analizado el documento se procede a votar tanto su aprobación como la comuni-

cación en la Red de Comunicación. 

 

Se somete a votación de los presentes y se aprueba por UNANIMIDAD y en FIRME: 

ACUERDO CADM-01-05-2016:  

1. Aprobar el documento denominado Pronunciamiento del Consejo de Administración 

sobre la idea de que el Colegio Universitario de Cartago, se adhiera a la Universi-

dad Técnica Nacional. 

2. Comunicar dicha Pronunciamiento en la Red Institucional. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO:    Capacitación:   Supervisión, manejo efectivo del tiempo y 

Project.   

 

La señora Evelyn Leitón le da la bienvenida al Sr. Roberto Soto Morales quien procede con 

la capacitación. 

En la actualidad, existen diversas herramientas tecnológicas para la administración de 
proyectos que brindan la posibilidad de organizar, controlar y ejecutar.  
 

El Microsoft Project es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado 

y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarro-

llo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar 

presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

El éxito de un proyecto se logra con la obtención de los objetivos de plazos, costo, tiempo, 

calidad o alcance y otros dentro de la estrategia de la compañía. 

 

A continuación la presentación: 
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La Sra. Leitón Rojas agradece al Sr. Soto Morales por tan importante explicación sobre el 

Microsoft Project, supervisión y el manejo del tiempo para lograr los objetivos planteados. 

 

 

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

treinta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

  

         Roger Hidalgo Sáenz                                                Evelyn Levitón Rojas          
Secretaría de Consejo de Administración                           Presidente del Consejo de Administración a.i                                                                                                  
 

 
                         


