
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 05-2018 
 

 
De la sesión ordinaria número cero cinco – dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintiocho de noviembre del dos 
mil dieciocho a las catorce horas con nueve minutos, en la Sala del Consejo Directivo. 
 

 
 
 
Sr. Mario E. Morales Gamboa 

PRESIDE 
 
Director Administrativo Financiero 

 
 
PRESENTES 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez 
Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sra. Milagro Gómez Meneses 
Jefatura a.i. del Departamento de Bienestar 
Estudiantil y Calidad de Vida 
 

Sra.  Patricia Rodríguez Gómez 

Jefatura Departamento Biblioteca y 

Documentación 
 

Sra.  Evelyn Leitón Rojas Jefatura Departamento Servicios Operativos 

Sra. Mercedes Campos Segura 

 
Jefatura Departamento Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

 

Sra. Ligia Amador Brenes  
Encargada Proveeduría Institucional 
 

Sr. Martín Solano Méndez Jefatura Departamento Financiero 

 
                                                                           

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

 
Sra.  Evelyn Leitón Rojas                              Jefatura Departamento Servicios Operativos  
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
1.  Aprobación Orden del día 
2.  Aprobación Actas No.04-2018 
3.  Análisis Ley Orgánica del CUC 
4.  Vacaciones 

5.  Solicitud del Director de la Carrera de Electrónica, asunto SINAES 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobación del Orden del día 
 
El señor Mario Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, lo somete a votación del 
Consejo de Administración, el cual se da por aprobado. 

 



Acta 05-2018                           2                   Consejo de Administración 
28  de noviembre  2018 
 

  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación Acta No.04-2018 

 
Se somete a aprobación del Acta 04-2018, al no existir observaciones al respecto, se da 
por aprobada. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO:    Análisis Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago 

 
 

El Director Administrativo Financiero realiza una amplia introducción acerca de la Ley 
Orgánica del Colegio Universitario de Cartago. 
 
Se analizan algunos artículos de la Ley, mediante el cual refuerza su tesis de crecimiento 

y desarrollo institucional, donde la institución  quedará aún más posicionado de lo que en 
la actualidad goza, con lineamientos que le permitirán crecer y otorgándosele más 
facultades y potestades a las que actualmente goza. 
 
Varios miembros del Consejo de Administración aportan comentarios enriquecedores que 
realimentan dicho análisis y ahora se tiene una visión más prolongada y clara de este 
proyecto. 
 
El Director Administrativo Financiero reitera a las Jefaturas que se haga del conocimiento 
de sus colaboradores   para que todos estén enterados de esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.   Vacaciones 

 

El señor Morales Gamboa explica que la Contraloría General de la República solicitó un 

informe de las vacaciones de los funcionarios del Colegio Universitario de Cartago. 

 

Se recomienda no acumular más de dos períodos, por lo tanto, no se debe esperar que 

requieran este informe para que cada Jefatura incentive a sus colaboradores ir limpiando 

vacaciones, lo recomendable sería tener a fondo máximo entre treinta y cuarenta días. 

 

Se da un espacio para comentarios  
 

 

ARTÍCULO QUINTO.   Solicitud del Director de la Carrera de Electrónica, asunto 

SINAES 
 
De acuerdo a un oficio enviado por el Director de la Carrera de Electrónica, donde informa 

que para inicios del próximo año, la Carrera de Electrónica iniciará su proceso de              

re-acreditación con SINAES, el cual se trabajará con una metodología muy similar al del 

año 2014, se utilizarán enlaces por departamento para la recolección de información de 

igual forma las Jefaturas se verán involucradas. 
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ASUNTOS VARIOS.    

 

El Director Administrativo informa que la Sra. Yamileth Jenkins Alvarado, Directora 

Académica, se acogerá a su merecida jubilación a partir del próximo 01 de diciembre. 

 

Se le reconoce su esfuerzo en pro del desarrollo institucional y el de la Academia como un 

todo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 
veintisiete minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho. 
 

 
 
 
                     
  
                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                     
 


