Consejo de Centros Universitarios
ACTA No. 37-2006
Sesión Ordinaria celebrada el día miércoles 14 de febrero 2007 del dos mil siete
en el Paraninfo, iniciando a las 10:30 am.
Presentes:
MSc. Guadalupe Jiménez Rodríguez, representante Región
Central.
Licda. Xinia Quesada Arce, representante Región Chorotega.
M.Sc. Mauricio Estrada Ugalde, representante Región Huétar
Norte.
Bach. Allan Gabriel Yep-Hing Durán, Representante de la
Región Atlántica.
Met. Colman Zambrana, Administrador C.U. Alajuela,
representando a la Región Central en sustitución del MBA
Minor Herrera.
Lic. Fanny Villalobos Manzanares, representante Región
Pacífico Central.
Sra. Angelit Villavicencio, Representante Federación de
Estudiantes.

Invitados permanentes:
Lic. Nelson Briceño Vargas, Administrador del C.U. San José.
Ausente con excusa:
Licda. Orlandita Vargas Cruz, representante Región Brunca.
MBA. Mainor Herrera Chavarría, representante Región
Central.
MBA. Rolando Alvarado Seas, Administrador del C.U. Heredia.

Coordina:

MBA. Luis Fernando Barboza Blanco, Director de Centros
Universitarios

Artículo I: Aprobación del Acta 36-2006.
Se aprueba el acta No. 36-2006 con correcciones de forma
Acuerdo en firme.
Artículo II: Plan de Desarrollo Centros Universitarios periodo 2007-2011.
El señor coordinador Luis Fernando Barboza expuso que se está desarrollando el
documento preliminar y se consultó al señor MBA Juan Carlos Parraguirre, Jefe
del CPPI y que para la próxima reunión en el Centro Universitario de Ciudad Neily
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presentará un borrador para el análisis en dicha Sesión. Se acuerda en avalar las
gestiones del señor Barboza y definir los detalles en la próxima reunión.
Acuerdo en Firme.

Artículo IIl: Análisis del Sistema para posibles cuadro de estadísticas de las
debilidades detectados con las Escuelas, proyecto que está a cargo por
parte la MSc. Guadalupe Jiménez y Marino Sánchez, administradora y
colaborador del C.U. Palmares.
El Sistema se presentará nuevamente en una reunión con el Consejo de Centros,
la cual se definirá en la próxima sesión, también se expuso de la posibilidad de
presentarla en una reunión de Administradores. Se acuerda continuar con el
seguimiento del proyecto, para lograr la implementación del mismo.
Acuerdo en Firme.

Artículo IV: Sistema para asignar horarios a los estudiantes y evitar
“choques de horarios” en los Centros Universitarios.
Se les informó a los señores (as) miembros del Consejo que el proyecto está
vigente y se está convocando a una reunión para el día 20 de febrero en la
Vicerrectoría Académica. Se le solicita al señor coordinador de este Consejo
informar a este Consejo sobre los avances del proyecto.
Acuerdo en Firme
Artículo V: Informe de la Comisión de Seguimiento.
El Med. Colman Zambrana se compromete a elaborar un informe sobre las
acciones de la Comisión y preparará el documento en un plazo no mayor de 60
días para el análisis respectivo, por tal motivo, se le agradece al señor Colman
dicha iniciativa.
Acuerdo en Firme
Artículo VI: Asuntos Varios.
a) La MSc. Guadalupe Jiménez solicita la gestión de ampliar los servicios de
trámites de constancias a la Oficina de Registro, específicamente las
“constancias de becados”, por lo tanto, se acuerda solicitarle la intermediación
al señor Coordinador de este Consejo para realizar las gestiones
correspondientes con la Oficina de Registro.
b) El Mde Colman Zambrana informa sobre su participación en la Comisión de
Equiparación de Oportunidades , sobre todo lo correspondiente al cumplimiento
de la Ley 7600, el señor Colman expresó su compromiso en la participación de
la Comisión y está anuente a comunicarnos los avances de las mejoras en los
Centros Universitarios para cumplir con dicha Ley, por tal motivo, se acuerda
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solicitarle al señor Zambrana informes de seguimiento de los acuerdos de dicha
Comisión.
c) El Mde Colman Zambrana informó a los miembros del Consejo del proyecto de
Intersedes en el Centro Universitario de Alajuela, donde participarán las
cuatros universidades estatales: UNED, UNA, ITCR y UNED. Al respecto
comentó sus gestiones realizadas hasta la fecha, como por ejemplo: reuniones
con la comisión de enlace de CONARE, las diferentes negociaciones con los
propietarios de los lotes aledaños al Centro Universitario y otras reuniones con
oficinas internas de la Universidad. Además, se comentó del proyecto de ley
de una posible quinta universidad estatal. Por lo anterior, se acordó brindarle
todo el apoyo al señor Zambrana con el propósito de cumplir con el proyecto.
d) Se analiza el proceso de inscripción para los exámenes de reposición, sobre
todo lo relacionado con los traslados y se comentan algunas situaciones
particulares en dicho proceso, donde el factor tiempo y el procedimiento fueron
cuestionados y se solicita una revisión al respecto, por lo tanto, se encomienda
al Mde. Colman Zambrana una investigación con los compañeros de los
Centros Universitarios para visualizar una solución al respecto.
e) Participó en esta Sesión, la Licda. Sylvia Barrenechea, miembro de la
“Comisión de Actividades Culturales”, la cual tienen un proyecto de festivales
artísticos regionales, y se solicita todo el apoyo para los eventos a nivel
regional, por lo importante del proyecto se acuerda apoyar la iniciativa y se les
solicita a los miembros del Consejo todo el apoyo para cumplir el proyecto.
f) Se retomó el caso de nuestra representante estudiantil, señora Angelit
Villavicencio, sobre la situación que experimentó en la Oficina de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles, sobre este tema se analizó la carta de fecha 7 de
diciembre enviada por la Lcida Xinia Barquero y se le recomendó a nuestra
representante que continuara con los procesos normales, en espera de mejorar
los tiempos de respuestas para el trámite de sus viáticos.
Acuerdos en Firme

Artículo VIII: Definición de la próxima reunión.
Se definió la próxima reunión para los días
Universitarios de la región brunca.
Acuerdo en Firme

7 y 8 de marzo en los Centros

Artículo IX: Correspondencia recibida y enviada.
Se presentó la correspondencia recibida y se detalla a continuación:
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9 Carta de fecha 14 de febrero, donde el MBA Mainor Herrera miembro del
Consejo de Centros Universitarios, delega la representación de la región
central al Med. Colman Zambrana.
9 Documento titulado “Propuesta Cultural, 30 aniversario de la UNED”.
9 Carta de fecha 7 de diciembre de la Licda Xinia Barquero, Asistente
Administrativa de DAES, a la Licda Sandra Chaves, Directora ai. DAES,
caso de la estudiante Angelith Villavicencio.

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 pm.
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