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ACTA No. 18-2016
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por este Consejo en la Sede Regional de San Carlos, el lunes 24 de octubre
de 2016, a partir de las 4:00 pm, en la casa de la finca de la Sede Regional de San
Carlos, ubicada en Barrio La Abundancia, con la asistencia de los siguientes señores.
Sr. Luis Restrepo Gutiérrez
Sr. Eduardo Castro Miranda
Sr. Ever Leitón Medina
Srta. Shirley Quesada Salazar
Sra. Leslie Méndez Naranjo
Sra. Yency Castro Barrantes

Decano – Titular
Representante Docente – Titular
Represente Estudiantil – Titular
Representante Administrativa- Titular
Representante Sector Productivo
suplente
Representante Docente – Suplente

–

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Sr. Bladimir Arroyo Rojas
Representante Sector Productivo - Titular
Sr. José Pablo Rodríguez Rodríguez Representante Sector Productivo- Titular
Sr. Donald Zepeda Téllez
Representante Docente – Titular
INVITADOS
Dinnieth Rodríguez Porras
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Representante Docente - Suplente

AGENDA
Bienvenida.
Aprobación de acta ordinaria n°17-2016
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Informe del señor Decano.
Visita a la finca de la Sede Regional de San Carlos.
Asuntos varios.

ARTÍCULO PRIMERO:
BIENVENIDA
Se brinda la cordial bienvenida a los señores Miembros del Consejo de Sede.
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ARTÍCULO SEGUNDO:
APROBACIÓN DE ACTAS
Queda aprobada el acta ordinaria n° 17-2016, por decisión unánime.
ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
ARTÍCULO CUARTO:
CONTROL DE ACUERDOS
Toma la palabra la señora Dinnieth Rodríguez, hace mención al comentario de la
sesión ordinaria anterior, donde se hace referencia de solicitar apoyo al departamento de
planificación sobre los datos que los señores directores de carrera van a investigar acerca
de las carreras que representan.
Se realizan comentarios al respecto, ya que este tema sólo se comentó en la
sesión n°17-2016 y no se tomó como un acuerdo, por lo que los señores miembros del
Consejo de Sede presentes, toman la decisión de retomar el tema en el artículo de
asuntos varios.
ARTÍCULO QUINTO:
VISITA A LA FINCA DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CARLOS
Los señores reprentantes del Consejo de Sede realizan la visita al ingreso principal
de la futura construcción.
ARTÍCULO SEXTO:
INFORME DEL SEÑOR DECANO
Toma la palabra el señor Luis Restrepo, e informa sobre el acuerdo del
financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal para el año 2017, donde se
acuerda lo siguiente:

Universidad Técnica Nacional
S ed e R eg i o na l d e S a n C ar los

Además, el señor Decano informa e invita a los representantes del Consejo de
Sede a participar del informe del PAO del III trimestre del año 2016, se realizará el viernes
4 de noviembre de 2016 a partir de las 2:00 pm en el aula 102.

ARTÍCULO SÉTIMO:
ASUNTOS VARIOS
Se retoma el comentario del artículo cuarto, después de una breve deliberación
del tema, los señores miembros del Consejo de Sede deciden tomar el siguiente acuerdo,
en firme, por decisión unánime y para ser tramitado de inmediato:
ACUERDO No.29-18-2016:
“Elevar a la Vicerrectoría de Docencia y Planificación, el instrumento de estudio de
mercado preparado por la Dirección de Docencia, para la respectiva validación y
aprobación”.
Toma la palabra la señora Yency Castro y recomienda llevar un control de las
sesiones, actividades que participen, acuerdos que se tomen, decisiones importantes
durante este periodo de cuatro años en el cargo, ya que al finalizar todos deben entregar
un informe de labores el cual es complejo si se deja para el final.
El señor Ever Leitón, menciona que estudiantes le han comentado la dificultad de
realizar exámenes de ciencias básicas de una manera consecutiva durante un fin de
semana. La señora Yency Castro indica que depende de la persona que elabora el
calendario de exámenes, considera que si es importante el distanciamiento entre las
pruebas, pero recomienda redactar una carta exponiendo la situación al señor Jorge
Alberto Paniagua – Coordinador de Ciencias Básicas.
El señor Eduardo Castro consulta sobre el proyecto de la fotocopiadora, el señor
Ever Leitón indica que están esperando una respuesta, el señor Luis Restrepo
recomienda una negociación con el dueño de la fotocopiadora El Muro, sólo que deben
analizar el espacio para colocar una máquina y brindar el servicio.
También, se hace referencia a los indicadores de la autoevaluación para la
acreditación de carreras, donde habla específicamente del clima organizacional siendo
un tema importante, por lo que, se considera necesario elaborar un instrumento por parte
de los señores miembros del sector docente (titulares y suplentes).
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Los señores miembros del Consejo de Sede toman el siguiente acuerdo, en firme,
por decisión unánime y para ser entregado de inmediato:
ACUERDO No.30-18-2016:
“Elaborar una propuesta de encuesta que permita realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el sector docente, la cual debe ser presentada al 30 de noviembre de
2016”.

Finaliza la sesión a las 5:15 pm.

MBA. Luis Restrepo Gutiérrez
Decano

Laura Alfaro Agüero
Secretaria

