Consejo de Centros Universitarios
ACTA No. 34-2006
Sesión Ordinaria celebrada el día miércoles 19 de julio del dos mil seis en el
Paraninfo:”Daniel Oduber”, Sabanilla., iniciando a las 10:00 am.
Presentes:
MBA. Mainor Herrera Chavarría, representante Región
Central.
Lic. Nelson Briceño Vargas, representante Región Central en
sustitución de la MSc. Guadalupe Jiménez..
Lic. Fanny Villalobos Manzanares, representante Región
Pacífico Central.
Licda. Xinia Quesada Arce, representante Región Chorotega.
Licda. Orlandita Vargas Cruz, 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.
Sra. Angelit Villavicencio, Representante Federación de
Estudiantes.
Invitados permanentes:
Lic. Colman Zambrana, Administrador C.U. Alajuela.
Lic. Rolando Alvarado S., Administrador del C.U. Heredia.
Ausente con excusa:
MSc. Guadalupe Jiménez, Administradora del C.U. Palmares.
Coordina:

MBA. Luis Fernando Barboza Blanco, Director de Centros
Universitarios

Artículo I: Aprobación del Acta 33-2006.
Se aprueba el acta No. 33-2006 con correcciones de forma
Acuerdo en firme.
Artículo II: Análisis de los Lineamientos de Política Institucional 2006-2010
según acuerdo del Consejo Universitario.
Se les entregó a cada uno de los miembros del Consejo un ejemplar de los
lineamientos institucionales para su análisis, después de haber exteriorizado
algunos comentarios se acordó que cada miembro realizara las observaciones del
documento y las enviara por medio del correo electrónico y encomendar al
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Coordinador de este Consejo la elaboración de la nota final para presentarla al
Consejo Universitario, se presentará la nota en la próxima reunión.
Acuerdo en Firme.

Artículo IIl: Revisión individual del acuerdo sobre el tutor residente de la
zona, según acuerdo tomado por el Consejo Universitario.
Se procede a analizar el acuerdo del Consejo Universitario No. CU-2006-034,
relacionado con el “Tutor Residente de la Zona”, al respecto se realizaron
comentarios, donde se resume lo siguiente:
a) Para el MBA Minor Herrera, se cambió totalmente con la filosofía inicial de
esta figura, donde la participación del tutor regional sería un actor principal
en las regiones para la academia y donde el administrador del Centro
Universitario tendría el derecho de aplicación de la autoridad administrativa
y así solventar algunas debilidades que presentan actualmente los
procesos académicos.
b) Los señores Mauricio Estrada, Rolando Alvarado, Colman Zambrana
expresaron que los objetivos y las funciones implícitamente ayudan a la
idea original del tutor residente y por consecuencia colaboran en la gestión
académica. El señor Coordinador Luis Fdo. Barboza expresa su análisis en
el sentido de que existen algunos cambios con respecto a la propuesta
original, pero es importante la aprobación de la figura del Tutor Residente
como un buen inicio para incorporar los procesos académicos.
Después de otros intercambios sobre el tema, se concluyó que lo recomendable
sería que la Licda. Marlen Víquez, miembro del Consejo Universitrio nos
acompañe en la próxima sesión y así aclarar las dudas relacionadas con este
tema.
Acuerdo en Firme.
Artículo IV: Seguimiento de aspectos relacionados con el III Congreso
Universitario.
Sobre el tema del Congreso Universitario, se solicitó la participación de los
miembros del Consejo y sus aportes en las diferentes comisiones de las tres áreas
específicas del Congreso, como son: extensión, docencia e investigación, donde
los aportes deben ser relevantes hacia las condiciones necesarias de los Centros
Universitarios para el desarrollo y consolidación de esos ejes temáticos.
Asimismo, solicitarles la colaboración para instar a todos los demás compañeros
de los Centros Universitarios e impulsar acciones o ideas para el mejoramiento y
la consolidación de la calidad en dichas áreas.
Acuerdo en Firme.
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Artículo V: Informe sobre la reunión con el CONRE, sobre el proceso de
entrega y liquidación de libros, representante MBA Minor Herrera.
El MBA Minor Herrera expuso los aspectos más relevantes de la reunión con
CONRE, resumiéndose los siguientes puntos.
9 Se analizó el problema de los faltantes de libros del periodo de matrícula del
segundo cuatrimestre.
9 De la entrega de algunos materiales didácticos fotocopiados.
9 De los inventarios de los libros, donde se expuso alguna debilidad de control
interno de parte de los Centros Universitarios.
El señor Herrera solicitó el apoyo de las autoridades para el mejoramiento de las
debilidades presentadas y del compromiso de la Oficina responsable para mejorar
los cuestionamientos y así concretar los procesos con las condiciones ideales para
el servicio al estudiante. Se acuerda, establecer un proceso de control para el
próximo periodo de matrícula e informar al señor Vicerrector Académico de alguna
situación especial.
Acuerdo en Firme
Artículo Vl: Sistema para asignar horarios a los estudiantes y evitar
“choques de horarios” en los Centros Universitarios.
El señor Luis Fdo. Barboza, coordinador de la Comisión de Asignación de
Horarios, informó el desarrollo del proyecto, donde se involucrará a materias del
Programa de Estudios Generales y los Centros Universitarios de: Alajuela,
Heredia, Cartago, Palmares, San José y Turrialba. Se les estarán informando de
los avances del proyecto en las próximas sesiones, se acuerda tomar nota de la
información y avalar el proyecto que beneficiará sin duda la distribución de las
aulas en los Centros Universitarios.
Acuerdo en Firme

Artículo VII: Asuntos Varios.
a) Proceso de Graduaciones: El señor Minor Herrera expuso que se deberá de
mejorar la situaciones de las invitaciones de administradores en las
graduaciones realizadas en San José y donde participan administradores y
estudiantes de los centros universitarios, al respecto, se acordó solicitarle al
señor Luis Fdo. Barboza que expusiera la situación ante la Comisión de
Graduación.
b) Carta de fecha 7 julio de la Región Chorotega, donde se solicita revisión para
aumentar la categoría de Beca a los estudiantes que participan en actividades
culturales y deportivas. Se acordó enviar nota a la Comisión de Becas.
c) Se recibieron los Planes de las Regiones : Brunca, Pacífico Central, Huétar
Atlántica, Huétar Norte y Chorotega, por tal motivo, se les enviará copia a la
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Vicerrectoría de Planificación para que los mismos se utilicen como insumos
para el próximo Plan de Desarrollo de Centros Universitarios del quinquenio
2007-2011.
d) Se recibe correo electrónico de la MSc. Guadalupe Jiménez, administradora
del C.U Palmares y Representante de la Región Central, donde solicita
disculpas por la ausencia a la reunión del día de hoy y nombra como
representante al Consejo al Lic. Nelson Briceño, administrador del Centro
Universitario de San José, se acuerda avalar la propuesta de la señora
Jiménez.
Acuerdos en Firme

Artículo VIII: Definición de la próxima reunión.
Se definió la próxima reunión para el día 13 de setiembre en el C.U. Palmares.
Acuerdo en Firme
Artículo IX: Correspondencia recibida y enviada.
Se presentó la correspondencia enviada y se detalla a continuación:
9 Nota No. 006-2006 del Consejo de Centros Universitarios para la Comisión
de Asuntos Culturales y Deportes en los Centros Universitarios, donde se
les comunica el nombramiento a las administradoras de los Centros
Universitarios de: Liberia, San Marcos, Nicoya y Palmares, asimismo, a la
estudiante Angelith Villavicencio.
Se presentó correspondencia recibida y se detalla a continuación:
9 Informe reunión celebrada el 7 de julio de administradores de la Región
Chorotega.
9 Informe reunión celebrada el 9 de junio de administradores de la Región
Atlántica.
9 Correo electrónico de fecha 8 de junio de la MSc. Fanny Villalobos,
representante de la Región Pacífico Central a los miembros de la Región,
informándoles a los administradores de dicha región de los acuerdos de la
sesión del Consejo de Centros Universitarios.
9 Correo electrónico de fecha 29 de junio para los señores (as)
Administradores (as) sobre lineamientos para Centros Universitarios y que
se podría utilizar como un insumo para las posibles mociones del II
Congreso Universitario.
9 Acuerdo No. CU-2006-368 del 3 de julio del Consejo Universitario, sobre el
“Tutor Residente de la Zona”.
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Los miembros del Consejo leyeron la correspondencia y tomaron nota de la
misma.
Acuerdo en Firme

Finalmente, se levantó la sesión a las 1: 00 p.m.
Temas en Proceso de Seguimiento:
Tema o Proceso

Responsable

Nivel de
aprobación

Documento de Recargo de Responsable:
Señor Rector
autoridadGustavo Amador
POLIFUNCIONALIDAD.
EVALUACIÓN DEL CONSEJO Director de C.U. Análisis de los
miembros
del
DE CENTROS
Consejo
Comunicarse con los miembros Miembros
del Los
de la Región
Consejo
de representantes de
Centros.
la región
Juntas de GestiónConsejo
Análisis en una
Universitario
subcomisión
Tutor Regional-

Plan Académico-

Responsable
CONRE
por
aprobar
Responsable
todos
los
administradores
por su aplicación

Seguimiento Acta 31-08-2004, Luis
Señores Directores de Escuela Barboza

Análisis Comisión
Académicos
y
Centros U.
Análisis
y
de
consulta
permanente.

Fecha
Estimada
Solución.
N/D

MARZO
2006
Todas las
reuniones.
Mayo
2006
Mayo
2006
Todo
el
año
vigente

Fdo. Comisión
de Informe a
Académicos
presentar
Nelson Briceño
en
abril
2006
Estudio de todo documento: Todos
los Analizar
Todo
el
Lineamientos
institucionales, funcionarios de permanentemente año
factores claves de éxito, plan de los
Centros
vigente
desarrollo de CentrosUniversitarios.
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Acuerdo No. IV, Sesión 17592005, sobre la propuesta para
elegir un posible miembro al
Consejo Universitario de los
Centros Universitarios.
Autoridad
Técnica.

Primer informe
COMISION:
Minor
Herrera,
Lidia Urbina y
Mauricio
Estrada.

Administrativa

y Dirección
de
Centros
Universitarios.
VENCIMIENTOS
DE (5) 11-11-2007:
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Minor
Herrera,
Xinia Quesada,
Orlandita
Vargas, Mauricio
Estrada
(1) 25-04-2008:
Guadalupe
Jiménez, Fanny
Villalobos
11-05-2008
Allan Yep-Hing
PLANES REGIONALES
DE
LOS C.U.
Formulario de encuesta sobre la
evaluación de los servicios
administrativos en el Centro
Universitario.
Actualización del Manual de
Procedimientos de los Centros
Universitarios y Dirección de
Centros Universitarios.
Audiencia
al
Consejo
Universitario

15
mayo

de

Comisión
30
desconcentración mayo

de

En proceso dos 26-04elección
2 2006
miembros
por
vencimiento
y
miembro
por
renuncia

En proceso,
MIEMBROS DEL
prioridad
uno.
CONSEJO
Luis Barboza
En proceso.
Fernando
Bolaños

31-03-2005

Inicio año
2007

CPPI
en En proceso
coordinación
Dirección C.U.

Agosto
2006

Secretaría
Consejo

26 de abril
o 1 junio.

Comisión de Seguimiento

del Se solicitud de
nuevo retomar el
asunto
Cada
sesión
brindar un informe

Rolando
Alvarado,
Colman
Zambrana
y
Minor Herrera
Comisión Deportes y Cultura Guadalupe
Centros Universitarios.
Jiménez,
coordinadora,
otras integrantes:
Lyneth
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Vigente
todo
el
año

Esperar
la Vigente
presentación del todo
el
proyecto integral año.
de Deportes y
Cultura en el seno
del CONRE.

Camacho,
Floribeth Vargas,
María
Félix
Obando y Angelit
Villavicencio.
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