
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2017 
 

 
 
De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el ocho de marzo del dos mil diecisie-
te a las diez horas con once 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 
 
 Jefatura del Departamento de Bienestar 

Sr. Roger Hidalgo Sáenz Estudiantil y Calidad de Vida 
 
 
Sra. Marianella Vega Chinchilla                Encargada Proveeduría a.i. 
 
 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez  Jefatura Departamento Biblioteca y  
  Documentación  
 
Sra. Mercedes Campos Segura  Jefatura a.i.Departamento Gestión Institucional  

de Recursos Humanos 
 
                                                                
Sr.  Martín Solano Méndez  Jefatura Departamento Financiero  
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
 
 

1. Aprobación Orden del Día. 
2. Aprobación del Acta No. 06-2016. 
3. Manifiesto de la UTN enviado por la Decanatura a los Diputados de Cartago (traerlo 

leído) 
4. Necesidades de capacitación (se adjunta cuadro) 
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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. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del Acta No.06-2016 
 

La señora Leitón Rojas somete a aprobación del Acta No. 06-2016, al no existir 
observaciones al respecto, se da por aprobada por todos los miembros del Consejo. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO:    Manifiesto de la UTN enviado por la Decanatura a los 
Diputados de Cartago 

 
 
La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Manifiesto de la UTN enviado por la Decanatu-
ra a los Diputados de Cartago. 
 
 
Se da un espacio de comentarios. 
 
La Sra. Isabel Ulloa M. se incorpora al ser las 10:23 a.m. 
 
Se da por visto el tema. 
 
 
ARTICULO CUARTO:   Necesidades de capacitación. 
 
La Sra. Leitón Rojas explica como queda el cuadro de Asignación de capacitaciones de 
acuerdo a las prioridades institucionales de capacitación para el 2017. 
 
 

Asignación de capacitaciones Participantes 

Indicadores Consejo de Administración 

NICSP Financiero (2) 

Redes Sociales Biblioteca (1) 

Excel básico 
1 funcionario  por dependencia 
de la DAF 

Excel intermedio 
1 funcionario por dependencia de 
la DAF 

Evitando el acoso laboral, pero 
cumpliendo con la labor de las jefa-
turas 

Consejo de Administración 

Licencias e incapacidades según la 
CCSS 

1 funcionario del Depto. de Fi-
nanciero y otro de GIRH 
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La Sra. Leitón Rojas comenta que es importante que todos hagan un esfuerzo por tratar 

de actualizarse,  se debería aprovechar los cursos que brinda la DECAT y matricular algún 
curso atinente a su puesto.  
 

Al respecto se toma el siguiente Acuerdo. 

 

ACUERDO CAD-01-01-2017.  

1.   Establecer como prioridades institucionales de capacitación para el 2017; las si-

guientes: 

a.     Indicadores su uso y construcción.   Curso que ya fue llevado por   el Con-
sejo de Administración 

b.       Excel básico, intermedio y avanzado. En el cual participará un funcionario 

por dependencia, quien posteriormente compartirá los conocimientos adquiri-
dos con los demás compañeros de área una vez recibido cada uno de los mó-
dulos, para ello, deberá presentar un cronograma de realimentación a la Di-
rección Administrativa Financiera, debidamente avalado por la Jefatura inme-
diata.   Participantes:  8 

c.         Evitando el acoso laboral, pero cumpliendo con la labor de Jefaturas. 
Participando el Consejo de Administración. 

d.        Licencias e incapacidades según la Caja Costarricense del Seguro So-
cial. Participando un funcionario de Gestión Institucional de Recursos Huma-
nos y otro de Financiero. 

e.        Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP). Participando la Jefatura y el Encargado de Ejecución Presupuesta-
ria del Departamento de Financiero. 

f.          Técnico en gestión por competencias. Participando dos funcionarias del 
Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

g.        Contratación administrativa. Participando personal de Proveeduría y de la 
Dirección Administrativa Financiera. 

h.        Estrategias de comunicación en redes sociales. Participó un funcionario 
de la Biblioteca. 

 2.   Designar a la Jefatura a.i. del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Hu-
manos gestionar cotizaciones para obtener costos de los cursos indicados en el punto 1 
que se encuentran pendientes de ejecutar. 
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3.   De sobrar recursos una vez atendidas las capacitaciones indicadas en el punto 1, se 
analizará en sesión Consejo de Administración algún tema que sea prioridad aten-
der con dichos recursos. 

4.   Se envía a la Jefatura del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Hu-
manos, el listado de capacitaciones que no fue posible atender con los recursos pre-
supuestarios asignados para el 2017, para que gestione con personal interno o ex-
terno la realización de la mayoría de mismas, eso sí los expositores serán de forma 
ad-honorem. 

  Además que cada Jefatura/Encargado informe al personal a su cargo que    algunos 

de los temas/cursos solicitados por ellos; los pueden llevar por medio de la DECAT. 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las once horas con 
veintinueve minutos del ocho de marzo del dos mil diecisiete. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
                                                      Evelyn Leitón Rojas          
                                                        Presidente del Consejo de Administración a.i                                                                                                  
 
 
                         


