Consejo de Centros Universitarios
ACTA No. 38-2007
Sesión Ordinaria celebrada el día miércoles 7 de marzo del dos mil siete en el
Centro Universitario de Osa, iniciando a las 4:oo p.m.
Presentes:
MSc. Guadalupe Jiménez Rodríguez, representante Región
Central.
M.Sc. Mauricio Estrada Ugalde, representante Región Huétar
Norte.
Bach. Allan Gabriel Yep-Hing Durán, Representante de la
Región Atlántica.
Lic. Nelson Briceño Vargas, Administrador, C.U. San José,
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:
Med Colman Zambrana, Administrador del C.U. Alajuela.
Invitados a este Sesión:
Licda. María Elena Montoya, Administradora del C.U. Atenas
Lic. Bolívar Mora, Administrador del C.U. Osa
MSc. Ana Isabel Montero, Administradora del
C.U. Ciudad Neily.
Licda. Xinia Madrigal, Administradora del C.U. San Vito.
Señora Shirley Arguedas, colaboradora del C.U. Osa.
Señor Ronny Dávila, colaborador del C.U. Osa.
Señor Alexander Zúñiga, Presidente de la Asociación de
Estudiantes del C.U. Osa.
Señorita Yalile Picado, Secretaria de la Asociación de
Estudiantes del C.U. Osa.
Señor Juan Arias, colaborador del C.U. San Vito.
Señora Esperanza Torres, colaboradora del C.U. San Vito.
Señor Eduardo Monge, colaborador del C.U. Pérez Zeledón.
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Ausentes con excusa:
Licda. Orlandita Vargas Cruz, representante Región Brunca.
MBA. Mainor Herrera Chavarría, representante Región
Central.
Licda. Xinia Quesada Arce, representante Región Chorotega.
MBA. Rolando Alvarado Seas, Administrador del C.U. Heredia.
Invitados:

Coordina:

MBA. Luis Fernando Barboza Blanco, Director de Centros
Universitarios.

Se inicia la sesión en el Centro Universitario de Osa, a las 4:oo p.m.
Artículo I: Aprobación del Acta 37-2007.
Se aprueba el acta No. 37-2007 con correcciones de forma
Acuerdo en firme.
Artículo II: Se aprueba un cambio de Agenda del Consejo de Centros
Universitarios y aprobación de la Sesión permanente del Consejo. Además
de analizar la agenda presentada por el señor Bolívar Mora, administrador
del C.U. Osa. (se adjunta la misma).
Se aprueba el cambio de agenda del Consejo de Centros Universitarios y se
aprueba la agenda presentada por el señor Bolívar Mora, administrador del C.U.
Osa , como un punto extraordinario de esta Sesión y se le brinda la opción de
exteriorizar algunos comentarios, los mismos se detallan a continuación:
♦ El señor Mora analiza y le explica a los señores miembros del Consejo, la
necesidad de ampliar los cursos de extensión en la región, ejemplo de
posibles cursos serían: Lesco y en el área de agroindustria.
♦ Exterioriza el señor Mora del largo proceso para concretar la donación del
terreno y la compra de algunos metros y de la necesidad de tener una
infraestructura propia para el Centro Universitario.
♦ Indica el señor Mora sobre la necesidad de tener más opciones de tutorías
para mejorar el servicio al estudiante.
♦ Expuso, adicionalmente el señor Mora, que se deberá de mejorar los
procesos de divulgación para aumentar el número de estudiantes en el
Centro Universitario y la decisión del tiempo completo para él y la señora
Shirley Arguedas, auxiliar administrativo, ayudará a esa acciones para
posicionar a la Universidad en esta región de Osa.
♦ El señor Mora informó de un Festival de Esferas y donde la Universidad
participará. Asimismo, explicó que el Centro de Investigación estará
presente, y que el Lic. Fernando Bolaños confirmo su presencia.
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♦ Además, como parte de las actividades del Centro Universitario en la
celebración del 30 aniversario de la Universidad , se invitará para un
homenaje al Lic. Abraham Jiménez, exadministrador
del Centro
Universitario.
♦ La representación estudiantil, el señor Alexander Zúñiga y Yalile Picado, se
manifestaron muy complacidos por la sesión con el Consejo de Centros
Universitarios y manifestaron todo el apoyo al señor administrador para
alcanzar la metas de mejoramiento del Centro Universitario, ejemplo de lo
expuesto será el compromiso en ayudar a la administración con algunas
partidas del presupuesto de esa Asociación.
♦ El Lic. Bolívar Mora, rescata el apoyo de la Asociación y finalmente, le
entrega al Director de Centros Universitarios el Plan Anual del Centro
Universitario y un informe anual de su gestión en dicho Centro Universitario.
Se acuerda que el Director de Centros Universitarios considere todo lo
exteriorizado por el señor Bolívar Mora y los representantes estudiantiles y se
le brinde todo el apoyo para alcanzar las metas del Centro Universitario de
Osa. Además de aprobar esta sesión como “Sesión Permanente” hasta
concluir las visitas a los Centros Universitarios de: Osa, Ciudad Neily, San Vito
y Pérez Zeledón.
Acuerdo en firme
Artículo III: Prorrogar la duración de esta Sesión.
De acuerdo con el artículo No. 26 del Reglamento del Consejo de Centros
Universitario se aprueba prorrogar la duración de la sesión hasta sesionar en el
Centro Universitario de Ciudad Neily, la misma continuará a la llegada al Centro
Universitario de Ciudad Neily.
Acuerdo en firme
Se finalizó esta primera fase de la sesión a las 5:oo p.m.
Artículo IV: Continuación de la Sesión en el Centro Universitario de
Ciudad Neily.
Se aprueba la continuación de la sesión No.38-2007, a las 7:oo pm., a la llegada al
Centro Universitario de Ciudad Neily, donde se le agradece a la MSc. Ana Isabel
Montero la invitación al Consejo y representante interina de la Región Brunca, por
la renuncia de la Licda. Orlandita Vargas, por motivos especiales. Se continúa con
los puntos de la agenda de la convocatoria No.38-2007.
Acuerdo en firme
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Artículo V: Análisis del documento borrador del Plan de Desarrollo Centros
Universitarios periodo 2007-2011.
El señor coordinador Luis Fernando Barboza expuso que se está entregando el
día de hoy un borrador del documento del posible Plan de Desarrollo de Centros
Universitarios, la idea central sería analizarlo de forma general y que cada uno de
los representantes regionales lo analizarán con sus miembros y externarán las
observaciones para consolidar un documento con toda la realimentación
respectiva y enviarlo al señor MBA Juan Carlos Parraguirre, Jefe del CPPI de la
Vicerrectoría de Planificación para su revisión y posterior envío al Consejo de
Rectoría para su aprobación e integración al Plan de Desarrollo a nivel de la
Universidad.
Por lo tanto, se revisó el documento de forma general y se realizaron algunas
observaciones generales, las cuales fueron anotadas en el borrador para
incorporarlas con los cambios de la región.
Se acuerda, que para la próxima reunión se elabore las observaciones respectivas
para integrarlas y enviar un documento base para su revisión, además, se
acuerda la reunión del Consejo al 30 de mayo para brindar los espacios de tiempo
necesarios para los procesos de revisiones correspondientes.
Acuerdo en Firme.
Artículo VI: Definición de la próxima reunión.
Se definió la próxima reunión para el día 30 de mayo a las 10:oo a.m. en el
Paraninfo Daniel Oduber, Sabanilla.
Acuerdo en Firme
Artículo VII: Correspondencia recibida y enviada.
Se presentó la correspondencia recibida y se detalla a continuación:
9 Correo electrónico de fecha 6 de marzo del 2007, de Orlandita Vargas Cruz,
administradora del C.U. Pérez Zeledón y representante de la Región
Brunca, donde justifica su ausencia a esta reunión y delega en la MSc. Ana
Isabel Montero la representación de la región Brunca. Asimismo, presenta
la renuncia irrevocable a este Consejo, el señor Coordinador Luis Fdo.
Barboza explica que su renuncia se debe a un problema de salud, el cual,
se espera se solucione, por tal motivo, se aprueba la justificación de
ausencia y la permanencia de la Msc. Montero como Representante interina
en esta Sesión. Asimismo, se acepta la renuncia y se le solicita al señor
Coordinar realizar el proceso para la elección del nuevo miembro por la
Región Brunca. Además, agradecerle a la Licda Vargas su participación y
aportes a las sesiones del Consejo y manifestarle nuestras muestras de
solidaridad por su situación de salud.
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9 Documento titulado “Estructura para la elaboración de Plan de Centros
Universitarios 2007-2011”. Se toma nota y se incorpora como insumo para
la elaboración del Plan.
9 Informe de la reunión del día 14 de febrero por parte de la MSc. Fanny
Villalobos, administradora del C.U. Orotina y representante de la Región
Pacífico Central., se toma nota.
9 Correo electrónico del señor Coordinador de este Consejo, donde se les
recuerda a los señores miembros del Consejo la gira a la zona sur del páis.,
se toma nota.
9 Acuerdo del Consejo de Rectoría, No. 2007-061, donde se le autoriza al
señor Luis Fdo. Barboza, realizar los procesos de análisis para presentar
una propuesta a dicho Consejo, sobre los horarios de los funcionarios de
los Centros Universitarios con alternabilidad de dos días de descanso,
variando los horarios tradicionales, si así lo desean los funcionarios.
Considerando una serie de variables. Se toma nota y se le instruye al
coordinador realizar lo antes posible esa propuesta.
9 Copia de la nota No. DICU-062-2007 de la Dirección de Centros
Universitarios enviada al Consejo Universitario, para la revisión del artículo
IV, inciso 5, punto de acuerdos No. 17, de la Sesión No. 1841-2006 del 10
de noviembre, sobre los aumentos de jornada de los funcionarios de los
Centros Universitarios, se toma nota y se espera la respuesta del Consejo
Universitario.
9 Correo electrónico del Lic. Minor Herrera, disculpándose por la ausencia en
esta reunión y la delegación como uno de los representantes de la Región
Central al Lic. Nelson Briceño.
9 Correo electrónico de fecha 6 de marzo, donde se les reconoce la
recomendación externada en la reunión No. 37-2006 a la MSc. Guadalupe
Jiménez, representante del Consejo de Centros Universitarios y al Lic.
Régulo Solís, administrador del C.U. Guápiles, por las observaciones para
mejorar los procesos de emisión de certificaciones y constancias de notas,
se toma nota y se les agradece a la señora Jiménez y el señor Solís los
aportes para mejorar los servicios en beneficio al estudiante.

Los miembros del Consejo leyeron la correspondencia y tomaron nota de la misma
y avalaron los acuerdos originados en cada una de ellas..
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Acuerdo en Firme
Artículo VIII: Prorrogar la duración de esta Sesión.
De acuerdo con el artículo No. 26 del Consejo de Centros Universitario se aprueba
prorrogar nuevamente la duración de la sesión hasta sesionar en el Centro
Universitario de San Vito, el día jueves 8 de marzo, la misma continuará a la
llegada al Centro Universitario de San Vito. Además se acuerda finalizar los
puntos de agenda y continuar con las visitas a los Centros Universitarios de San
Vito y Pérez Zeledón.
Acuerdo en firme
Se finalizó esta segunda fase de la sesión a las 9:oo p.m.

Artículo IX: Continuación de la Sesión en el Centro Universitario de
San Vito.
Se aprueba la continuación de la sesión No.38-2007, a las 10:30 am, del día
jueves 8 de marzo a la llegada al Centro Universitario de San Vito, donde
se le agradece a la Licda. Xinia Madrigal la invitación al Consejo y a sus
colaboradores.
Acuerdo en firme
Artículo X: Continuación de la Sesión en el Centro Universitario de
San Vito.
Se procedió con la sesión, primeramente se felicita a todas las compañeras del
Consejo de Centros Universitarios y las colaboradoras del Centro Universitarios,
por estar celebrando el “Día Internacional de la Mujer, a todas nuestros
reconocimientos por sus labores en todos los campos de la sociedad
costarricense. Seguidamente se le brinda la oportunidad de externar algunos
comentarios a la Licda. Xinia Madrigal y a sus compañeros del Centro
Universitarios, los cuales realizan la exposición de los siguientes aspectos.
a) Se inició esta continuación de la Sesión, exponiendo de parte de la Licda.
Xinia Madrigal, la administradora del C.U. San Vito, de la necesidad de
tener edificio propio, con aproximadamente 28 años de existencia y con
incertidumbre en cuanto a la infraestructura, el señor Director de Centros
Universitario y Coordinador de este Consejo, expresó que desde que inició
la administración de tiempo completo, se le solicitó como prioridad analizar
opciones para mejorar nuestra debilidad en cuanto a infraestructura, se
ratificó en esta Sesión y se le solicitó nuevamente a la Licda. Madrigal un
esfuerzo mayor para analizar opciones orientadas al posicionamiento del
Centro Universitario.
b) La Licda. Xinia Madrigal, también, nos informó sobre la disponibilidad de
sus colaboradores para mejorar las condiciones del Centro Universitario,

6

específicamente en condiciones de equipo y mobiliario, lo cual avaló el
Director de Centros Universitarios y el Consejo en pleno.
c) Se le explicó la funcionalidad del Consejo de Centros Universitarios, su
mecánica de elección de sus representantes regionales, específicamente la
coyuntura de la región Brunca, en estos momentos por tener el proceso de
elección de la representante de dicha región, debido a la renuncia por
situación especial de la administradora del C.U. Pérez Zeledón, Licda.
Orlandita Vargas.
d) Finalmente, existió un intercambio de opiniones sobre los diferentes
procesos de la Universidad y del mejoramiento de los mismos, lo cual
repercute en el servicio del Centro Universitario en las diferentes
comunidades.
Se acuerda de parte del Consejo de Centros Universitarios apoyar todos los
aspectos analizados en esta parte de la Sesión y solicitarle a la Licda. Xinia
Madrigal el seguimiento de los mismos para los controles correspondientes en
esas situaciones.
Se finalizó esta tercera fase de la sesión a las 11.15 a.m. del día 8 de marzo
Artículo XI: Prorrogar la duración de esta Sesión.
De acuerdo con el artículo No. 26 del Consejo de Centros Universitario se aprueba
prorrogar la duración de la sesión hasta sesionar en el Centro Universitario de
Pérez Zeledón.
Acuerdo en firme
Se finalizó esta tercera fase de la sesión a las 11:15 am.
Artículo XII: Continuación de la Sesión en el Centro Universitario de
Pérez Zeledón y cierre de la misma.
Se aprueba la continuación de la sesión No.38-2007, a las 2:15 pm del día jueves
8 de marzo a la llegada al Centro Universitario de Pérez Zeledón, donde nos
recibieron los colaboradores del Centro, debido a que la Licda. Orlandita Vargas
no se encontraba por situaciones especiales de salud, se conversó de la situación
de la señora Vargas con el señor Eduardo Monge y le expresamos nuestras
muestras de solidaridad con el problema de salud de la administradora, debido al
tiempo y por la situación especial, se decidió finalizar con la sesión del Consejo de
Centros Universitarios.
Acuerdo en firme

Finalmente, se levantó la sesión a las 2:30 pm.
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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

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

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

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.
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,
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15
mayo

de

Comisión
30
desconcentración mayo

de

En proceso dos 26-04elección
2 2006
miembros
por

Orlandita
vencimiento
Vargas, Mauricio miembro
Estrada
renuncia
(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

y
por

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

