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ACTA No. 08-2021
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por el Consejo de la Sede Regional de San Carlos, el miércoles siete de abril de
dos mil veintiuno, a partir de las cuatro y dos minutos de la tarde, de manera virtual debido
a la orden sanitaria por la Pandemia a causa del Covid-19, con la participación de los
siguientes miembros de dicho Órgano Colegiado:
Benhil Sánchez Porras
Milton Alfaro Salas
Ransay Cruz Villalobos
Karina Murcia Barberena
Dennis Valverde Pacheco
Dinnieth Rodríguez Porras

Presidente – Decano Titular
Represente Sector Docente – Suplente
Representante Sector Administrativo – Titular
Representante Sector Estudiantil – Titular
Representante Sector Productivo – Titular
Representante Sector Productivo – Titular

Yoheidy Solano Jirón

INVITADOS
Estudiante de Asistencia Administrativa

Yency Castro Barrantes
Donald Zepeda Téllez

Ausentes con justificación
Represente Sector Docente – Titular
Representante Sector Docente – Titular

AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bienvenida y aprobación de la agenda
Aprobación del acta ordinaria
Correspondencia
Control de acuerdos
Informe del Decano
Asuntos Varios

ARTÍCULO PRIMERO:
BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
Se comprueba el quórum para dar inicio a la sesión y se brinda la cordial bienvenida a los
señores miembros del Consejo de Sede. La sesión se realizará de manera virtual (desde
los domicilios) debido a la orden sanitaria por la Pandemia a causa del Covid-19 y en
atención a la Circular AI-07-2020, del Archivo Institucional la sesión será grabada.
Se somete a votación el orden del día. Los miembros del Consejo de Sede toman el
siguiente acuerdo por decisión unánime:
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ACUERDO No 01-08-2021:
“Aprobar el orden del día para la sesión ordinaria n° 08-2021, de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bienvenida y aprobación del orden del día
Aprobación de actas pendientes
Correspondencia
Control de acuerdos
Informe del Decano
Asuntos varios”

ARTÍCULO SEGUNDO:
APROBACIÓN DEL ACTAS
 Acta ordinaria n° 07-2021
Queda pendiente, ya que está en proceso de redacción.
ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
ARTÍCULO CUARTO
CONTROL DE ACUERDOS
No hay acuerdos pendientes.
ARTÍCULO QUINTO:
INFORME DEL DECANO
Tomo la palabra don Benhil Sánchez para informar y dar seguimiento a algunas situaciones
que han sucedido desde la última sesión hasta la fecha, la Rectoría conformó un equipo de
investigación para analizar el tema del Ecocampus, a raíz de una solicitud de parte nuestra,
la primera reunión se realizará el próximo lunes 12 de abril de 2021. También, el próximo
viernes participará en una reunión para dar continuidad a lo que va a suceder con los
tanques de agua que hacen falta.
Se hace mención al proyecto Grounded con la Universidad York, Canadá, los resultados
con los y las estudiantes fueron satisfactorios, se está avanzando bastante bien.
Se dio seguimiento a varios temas, entre ellos hay un reglamento del TCU que querían
aprobar pero objetaron el reglamento, entonces están revisando con el fin de buscar la
manera de reducir tanta burocracia, lo mismo sucedió con el reglamento del sistema de
estudios de posgrado, éste genera una serie de inquietudes a nivel de contratación
administrativa, por lo tanto se estuvo trabajando en la revisión y oponiéndose para que se
vuelva a revisar.
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Otro punto importante que se ha dado seguimiento, hay que recordar que la Universidad
tuvo un superávit de más de mil millones de colones y la administración del señor
Emmanuel González busca que el superávit sea lo más cercano a cero, la orden es
administrar de la mejor manera y si hay una cuenta no se va a usar entonces trasladar el
dinero a otra. El señor Decano hace mención que los compañeros de la parte administrativa
a cargo del señor Luis Restrepo estuvieron apoyando en este trabajo, por ejemplo, el señor
Ransay Cruz ha estado trabajando en el proyecto para habilitar ciertas áreas como oficinas,
dicha propuesta ya fue presentada a la Rectoría para que se eleve al Consejo universitario,
por lo anterior, se convocó reunión. Además, en reunión sobre temas presupuestarios se
acordó solicitar a los directores de carrera, la revisión de las cuentas para que también se
ejecuten.
También se solicitó a la Rectoría la posibilidad de buscar fondos para poder enviar a las
personas de vacaciones (con saldos pendientes), para los administrativos es un poco más
sencillo solicitar vacaciones, pero para un docente o un administrativo docente se complica
un poco la coordinación de las mismas, por esta razón se realizará un recuento de las
personas con saldos pendientes y se presentará a la Rectoría.
Además, el señor Decano fue nombrado en la junta directiva de la Agencia para el
Desarrollo en el puesto de fiscal.
ARTÍCULO SEXTO:
ASUNTOS VARIOS
El señor Dennis Valverde toma la palabra para comentar acerca del tema de inversión, hay
una posibilidad de traer a la zona norte un programa de capacitación tecnológica de
Microsoft que incluyen temas de inteligencia artificial y desarrollo normal, están buscando
que el cluster encuentre un ejecutor y se valora la opción de la UTN y el TEC para poyar
desde la academia.
Se espera ofrecer alrededor de dos mil cursos, cincuenta certificaciones en tecnologías.
Además, la Cámara Comercio como representante del sector empresarial sería la
encargada de definir cuáles son las certificaciones que le interesan, la idea es unir al TEC
con la UTN para que sean los ejecutores, es interesante porque primero certifican a los
entrenadores y algunas personas de la Universidad llevan el entrenamiento para entrenar
a personas y se empieza a ejecutar, este tema se va a conversar en el marco de la comisión
de tecnología de la municipalidad el próximo 15 de abril de 2021, en dicha comisión la
representante de la UTN es la señora Yesenia Calvo – Directora de la carrera Ingeniería
del Software. El señor Valverde indica que menciona este tema debido a que en sesión
anterior se comentó la necesidad que la Universidad ofrezca educación continua, es decir
certificar a personas ya graduadas, en este caso es meramente en el área de tecnología,
pero se expone para que lo conozcan.
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Benhil Sanchez toma la palabra e indica que va a solicitar a Harold Hernández –
Coordinador de Extensión y Acción Social, realizar una reunión para estar al día en este
sentido y gestionar algunas cuestiones para estar al corriente.

Finaliza la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.

Benhil Sánchez Porras
Presidente
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