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ACTA No. 06-2016
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por este Consejo en la Sede Regional de San Carlos, el lunes 28 de marzo de
2016, a partir de las 4:30 pm, en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional,
Barrio Lourdes, con la asistencia de los siguientes señores.
MBA. Luis Restrepo Gutiérrez
Sra. Yency Castro Barrantes
Sr. Donald Zepeda Téllez
Sr. Bladimir Arroyo Rojas
Sra. Patricia Rocha Gutiérrez

Decano
Representante Docente
Representante Docente
Representante Sector Productivo
Representante Administrativa

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Sra. Laura González Sánchez
Represente Estudiantil
Sr. José Pablo Rodríguez Rodríguez
Representante Sector Productivo
AGENDA
IIIIIIIVVVIVII-

Bienvenida.
Aprobación del acta ordinaria n° 05-2016.
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Atención al señor Gustavo Quesada – Director de la carrera Administración
Aduanera en los niveles bachillerato y licenciatura.
Informe del señor Decano.
Asuntos varios.

ARTÍCULO PRIMERO:
BIENVENIDA
Se brinda la cordial bienvenida a los señores Miembros del Consejo de Sede.
ARTÍCULO SEGUNDO:
APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N° 05-2016.
Queda pendiente la aprobación del acta ordinaria n° 05-2016.
ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
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ARTÍCULO CUARTO:
CONTROL DE ACUERDOS
El señor Donald Zepeda hace mención del oficio CSSSC-001-2016, donde se
reprograma la cita al señor Gustavo Quesada para hoy 28 de marzo de 2016. El señor
Luis Restrepo aclara que se atenderá al señor Quesada en el artículo quinto, según indica
la orden del día.
ARTÍCULO QUINTO:
ATENCIÓN AL SEÑOR GUSTAVO QUESADA – DIRECTOR DE LA CARRERA
ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN LOS NIVELES DE BACHILLERATO Y
LICENCIATURA
Se da la bienvenida al señor Gustavo Quesada Espinoza – Director de la carrera
Administración Aduanera, quién asiste a la sesión ordinaria a solicitud de los miembros
del Consejo de Sede. El señor Luis Restrepo comenta que el propósito de la visita es
que les comente la propuesta de los representantes del Consejo Asesor de Carrera,
especialmente acerca de la experiencia y posibles aportes que pueda brindar por parte
del sector productivo. Toma la palabra el señor Quesada, indica que el nombramiento
de un Consejo Asesor de Carrera interventor es fundamental, ya que se requiere tomar
decisiones, comisiones de trabajo entre otros; en sesiones anteriores se hizo mención de
los candidatos al Consejo; en cuanto al sector productivo la zona tiene características
particulares, ya que no hay oficinas aduanales, por lo que se dificulta encontrar
académicos, en este caso el señor Carlos Villalobos posee una visión de negocios, quien
puede orientar a los discentes hacia el emprendedurísmo, a la creación de su empresa o
asociación con alguna agencia, el señor Villalobos ha hecho importaciones, tiene
representación de marcas, es de la zona y tiene la disponibilidad para participar a las
sesiones de trabajo.
Toma la palabra el señor Bladimir Arroyo, quien indica que es de suma importancia
que el representante del sector productivo, posea contactos y conocimiento a nivel
aduanal, propone tomar en cuenta a la señora esposa de Freddy Mauricio Rodríguez –
empresario, quienes cuentan con experiencia, contactos, conocimientos entre otros
aspectos positivos. La señora Patricia Rocha consulta ¿cuál es el periodo del
nombramiento? el señor Quesada indica que el nombramiento vence el 31 de diciembre
de 2016; la señora Patricia Rocha propone aceptar la propuesta del señor Director de
Carrera, con la salvedad de analizar otras posibles opciones para el siguiente período.
Después de analizar la propuesta presentada por la dirección de carrera, los
miembros del Consejo de Sede toman el siguiente acuerdo en firme y por decisión
unánime:
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ACUERDO No.09-06-2016: “Se aprueba nombrar a los siguientes como
representantes del Consejo Asesor de la carrera Administración Aduanera en los
niveles Diplomado, Bachillerato y Licenciatura ( Interventor)”. ACUERDO FIRME.
Nombre
Gustavo Quesada Espinoza
Diego Madrigal Cruz
Harold Hernández Padilla
María Jesús Quirós Castro
Melania Muñoz Chávez
Pablo Maradiaga Ocampo
Paola Cruz Camacho
Carlos Villalobos Vargas

Puesto
Directora de Carrera Bach. y Lic.
Directora de Carrera Diplomado.
Representante Docente
Representante Docente
Representante Docente
Representante Estudiantil
Representante Estudiantil
Representante Sector Productivo

ARTÍCULO SEXTO:
INFORME DEL SEÑOR DECANO
El señor Decano informa que a partir de hoy 28 de marzo de 2016 y por un período
de prueba de tres meses, se cuenta con el apoyo de la funcionaria Wendy Hernández –
Asistente de Directores de Carrera, (quien asiste a la sesión) la señora Hernández estará
colaborando a las carreras Asistencia Administrativa (diplomado), Administración y
Gestión de Recursos Humanos (diplomado, bachillerato), Ingeniería en Gestión
Ambiental (diplomado, bachillerato), Ingeniería en Salud Ocupacional (diplomado,
bachillerato y licenciatura) e Ingeniería del Software (diplomado, bachillerato y
licenciatura), la jornada de trabajo corresponde a 1 tiempo completo en horario mixto,
para dar soporte a las direcciones.
El señor Decano informa, que para el próximo 4 de abril de 2016 a las 5:00 pm en
la sala de sesiones, se les estará convocando a sesión extraordinaria, para tratar un tema
de presupuesto, por lo que se les estará enviado el recordatorio.
ARTÍCULO SÉTIMO:
ASUNTOS VARIOS
Se realiza la juramentación del estudiante Roberto Miranda – Contabilidad y
Finanzas del nivel de Bachillerato, como representante del Consejo Asesor de Carrera.
El señor Decano comenta que dicho Consejo es donde nacen las ideas, los presupuestos,
propuestas de cambios en las mallas curriculares, procesos de calidad entre otros. Toma
la palabra Roberto Miranda agrega que se ha propuesto pasar a visitar las aulas de COFI
de todos los niveles, para darse a conocer como representante estudiantil del Consejo.
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Finaliza la sesión a las 5:28 pm.

MBA. Luis Restrepo Gutiérrez
Decano

Laura Leticia Alfaro Agüero
Secretaria

