Consejo de Centros Universitarios
ACTA No. 32-2006
Sesión Ordinaria celebrada el día miércoles 26 de abril del dos mil seis en el aula
No.3 del Paraninfo, iniciando a las 10:oo am.
Presentes:
MBA. Mainor Herrera Chavarría, representante Región
Central.
Lic. (da) Roxana Angulo, representante Región Central.
Lic. Fanny Villalobos, representante Región Pacífico Central.
Licda. Xinia Quesada Arce, representante Región Chorotega.
Licda. Orlandita Vargas, representante Región Brunca.
M.Sc. Mauricio Estrada Ugalde, representante Región Huétar
Norte.
Bach. Allan Gabriel Yep-Hing Durán, Representante de la
Región Atlántica, en representación de la Licda. Lidia Urbina.
Invitados permanentes:
Lic. Nelson Briceño, Administrador C. U. San José.
Lic. Colman Zambrana, Administrador C.U. Alajuela.
Lic. Rolando Alvarado S., Administrador del C.U. Alajuela.
Ausentes con excusa:
Sra. Angelit Villavicencio, Representante Federación de
Estudiantes.
Coordina:

MBA. Luis Fernando Barboza Blanco, Director de Centros
Universitarios

Artículo I: Aprobación de las Actas 30 y 31-2006.
Se aprueban las actas Nos. 30 y 31-2006 con correcciones de forma
Acuerdo en firme.
Artículo II: Visita de la Licda. Sandra Chaves, Directora a.i. de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles.
De acuerdo con lo establecido en el acta anterior, el día de hoy nos visitó la Licda.
Sandra Chaves y su colaborador Gerald Rojas responsable de las actividades
culturales y deportivas de la Universidad, por tal motivo se analizaron los
siguientes aspectos:
9 Digitación de Notas: Al respecto el señor Minor Herrera le explicó a la Licda.
Chaves el problema que se tiene en el proceso de digitación de notas en la
base de datos del sistema, lo cual, ocasiona atrasos al estudiante en sus
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certificaciones de notas y evidencia una situación no muy conveniente para los
servicios al estudiante. Al respecto, la Licda. Chaves se comprometió a
investigar e informarnos lo antes posible.
9 Las acciones en procesos de deportes y cultura: Sobre este tema, el señor
Minor Herrera expuso la situación de los estudiantes del C.U. Puriscal, en el
sentido de que no les brindaron el apoyo suficiente para consolidar el equipo
de fútbol cinco, con lo cual, lo conveniente sería un presupuesto equitativo para
lograr el éxito regional. El señor Nelson Briceño expuso una situación similar
de los estudiantes de su Centro Universitario y estuvo de acuerdo con la
propuesta del señor Herrera. Al respecto, el señor Gerald Rojas expuso que
actualmente se está diseñando una proyecto integral y que beneficiaría por
igual a todos los grupos culturales y deportivas de los Centros Universitarios y
así se eliminaría en lo posible algunas situaciones desiguales por la falta de
recursos. La conclusión de este intercambio de ideas sobre el tema de cultura
y deportes fue esperar la aprobación de parte del Consejo de Rectoría de la
propuesta que presentará la Dirección de Asuntos Estudiantiles y
posteriormente involucrar a la posible Comisión de Deportes y Cultura que está
por definirse de parte del Consejo de Centros Universitarios.
Acuerdos en Firme.

Artículo IIl: Evaluación del Consejo de Centros Universitarios.
Se aprueba el documento de la Evaluación del Consejo de Centros Universitarios,
presentado por el Coordinador del Consejo de Centros Universitarios MBA Luis
Fernando Barboza Blanco y expuesto en la sesión anterior y analizado por los
señores miembros del Consejo. Asimismo, se le hace la observación al señor
Barboza la inclusión de temas en la parte de conclusiones como: la propuesta
presentada ante el Consejo sobre el pago de nuestro personal de apoyo en el
procesos de matrícula, el cual se realiza con recursos de la caja chica; el apoyo al
proyecto de procesar todos los ingresos originados por servicios desde los
Centros Universitarios. Además, del proyecto de tarjetas de débito para la
operación de las cajas chicas y por último, sobre el posicionamiento de las
reuniones regionales, estas observaciones fueron incluidas en dicho documento,
además de las correcciones de forma expuestas en esta sesión.
Por lo tanto, se le agradece al señor Coordinador del Consejo y se le solicita el
apoyo incondicional a todos los miembros del Consejo y a todos los colaboradores
de los Centros Universitarios para que día a día se consolide esta figura política en
beneficio de lograr soluciones y de mejorar continuamente todos los procesos de
los Centros Universitarios y de las relaciones entre las restantes dependencias de
la Universidad, con el único objetivo de servirle a nuestros estudiantes y posicionar
la imagen institucional de la Universidad.
Acuerdos en Firme.
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Artículo IV: Cambio de decisión de la MSc. Fanny Villalobos, representante
de la Región Pacífico Central.
Se recibe correo electrónico de fecha 26 de marzo de la MSc. Fanny Villalobos,
administradora del C.U. Orotina, donde expresa que su situación fue resuelta y por
lo tanto, continuaría como miembro del Consejo de Centros Universitarios. Este
Consejo le agradece a la señora Villalobos su disposición de pertenecer a este
grupo asesor de la Dirección y por lo tanto, estaremos contando con sus aportes
para el beneficio del proceso de toma de decisiones del mismo.
Acuerdo en Firme.
Artículo V: Renuncia de la Licda. Lidia Urbina, Representante de la Región
Atlántica, por enfermedad.
Se recibe correo electrónico de fecha 19 de abril de parte de la Licda. Lidia Urbina,
administradora del C.U. Limón y miembro representante de la región Atlántica de
este Consejo, donde justifica su renuncia por motivos de salud y cambia los
argumentos expuestos en la sesión anterior, sobre este punto se analizará en el
siguiente acuerdo. Por tal motivo, se le acepta la renuncia y se le agradece la
permanencia por dos periodos en este grupo asesor y se le informa que el
Consejo es de todos los administradores y funcionarios de los Centros
Universitarios y esta abierto a recibir las propuestas respectivas en benéfico del
mejoramiento continuo de los procesos de los Centros Universitarios.
Acuerdo en Firme.
Artículo VI: Opinión legal sobre la reelección de los miembros del Consejo
de Centros Universitarios.
Se analiza la nota DICU-233-2006, sobre el envío de parte de la Dirección de
Centros Universitarios a todos los administradores de los Centros Universitarios,
sobre la opinión legal del proceso de elección de los miembros del Consejo de
Centros Universitarios, en particular de la elección del mes de noviembre del 2005,
se destaca de la opinión legal, los siguientes párrafos:
“De conformidad con la norma, ninguna ley puede tener efectos retroactivos sobre
situaciones jurídicas consolidadas. A este respecto, los nombramientos de los
representantes ante el Consejo de Centros Universitarios se rigen en virtud de la
nueva normativa, por lo que las reglas para las designaciones empiezan sin tomar
en consideración situaciones previas aparadas a la normativa anterior.
Por lo tanto, no existe ninguna situación anómala en los nombramientos realizados
el 11 de noviembre de 2005 e incluso los funcionarios designados tiene pleno
derecho a ser reelectos en un segundo periodo.”
De acuerdo con el pronunciamiento anterior, se ratifica el nombramiento de los
miembros del Consejo de Centros Universitarios y el señor Coordinador expone
que su intención es mejorar los procesos de los Centros Universitarios y que en
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ningún momento se establecen prioridades políticas en beneficios personales y
que rechaza enfáticamente situaciones de esa índole. Por lo tanto, les agradece
la confianza a los señores miembros y les solicita a todos y todas los (as)
administradores (as) la integración del grupo de trabajo con el propósito de
mejorar los procesos en los Centros Universitarios. El señor Coordinador de este
Consejo, aclara que: cuando se estipula administradores (as) de Centros
Universitarios es con el objetivo de que cada uno de ustedes les exteriorice de
igual manera a sus grupos de trabajo para que todos en una unión permanente
podamos consolidar y posicionar al Consejo de Centros Universitarios.
Acuerdos en Firme

Artículo VlI: Nombramiento del señor Luis Fdo. Barboza Blanco, para el
periodo 2006-2010, como Director de Centros Universitarios.
Se analiza el nuevo nombramiento por el periodo 2006-2010 del señor Luis
Fernando Barboza Blanco, como Director de Centros Universitarios, que a la vez
se designa automáticamente como coordinador de este Consejo, por lo tanto,
todos los miembros le desean éxitos en su nuevo periodo de nombramiento. El
señor Coordinador expone que gracias al trabajo en grupo se han logrado las
mejoras en condiciones de toda índole, pero que la unión de grupo es esencial
para aumentar los logros para el beneficio de los Centros Universitarios y que los
procesos son integrales en beneficio de la Universidad.
Acuerdo en Firme
Artículo VllI: Asuntos Varios.
9 Reunión de Administradores 11 y 12 mayo: Se les informa de la próxima
reunión de administradores y se les indica a los señores miembros del Consejo
que motiven a la participación de los administradores de sus regiones.
9 Agradecimiento a la Licda. Roxana Angulo por su participación en el Consejo
de Centros Universitarios: Se le agradece a la señora Angulo, la participación
como representante de la Región Central a este Consejo y se le informa que
siempre están los espacios para que su presencia ayude al mejoramiento de
los servicios en los Centros Universitarios.
9 Borrador de una nota para el Consejo Universitario sobre los procesos de cuido
de exámenes, expuestas por el MEd. Colman Zambrana y el señor MBA Minor
Herrera, al respecto, se acuerda que la misiva se revise de parte de los
administradores y se exponga en la próxima sesión.
Acuerdos en Firme

Artículo IX: Definición de la próxima reunión.
Se definió la próxima reunión para el día 1 de junio en el C.U. Palmares.
Acuerdo en Firme
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Artículo XlI: Correspondencia recibida y enviada.
Se presentó la correspondencia enviada y se detalla a continuación:
9 Correo electrónico de fecha 6 de abril a la coordinadora del Consejo
Universitario sobre el recordatorio de una reunión con dicho órgano y los
miembros de este Consejo.
9 Correo electrónico de la Licda. Sandra Chaves, Directora a.i. de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles para invitarla a esta sesión.
No hubo correspondencia recibida.
Los miembros del Consejo leyeron la correspondencia y tomaron nota de la
misma.
Acuerdo en Firme

Finalmente, se levantó la sesión a las 1: 30 p.m.
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