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ACTA No. 02-2018
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por este Consejo en la Sede Regional de San Carlos, el lunes 19 de
marzo de 2018, a partir de las 4:00 pm, en las instalaciones de la Universidad
Técnica Nacional, Barrio Lourdes, con la asistencia de los siguientes señores.
Luis Restrepo Gutiérrez
Eduardo Castro Miranda
Leslie Méndez Naranjo
Donald Zepeda Téllez
Bladimir Arroyo Rojas
Glenda Chacón Hernández

Decano
Represente Docente – Titular
Representante Sector Productivo - Titular
Representante Sector Docente – Titular
Representante Sector Productivo - Titular
Representante Sector Administrativo-Suplente

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Ever Leitón Medina
Georllinela Alfaro Vargas
Edward Salazar Chacón
Danny Gaitán Rodríguez
Kattia Solís Mora

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Representante Estudiantil- Titular
Representante Sector Administrativo - Propietaria
INVITADOS
Director Liceo San Carlos
Coordinador Programa Bachillerato Internacional
Coordinadora Programa Creatividad, Actividad y
Servicio

AGENDA
Bienvenida y aprobación de agenda.
Aprobación de acta ordinaria n° 01-2018.
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Atención a Danilo Vargas – Director Carrera Ingeniería del Software,
presentación del informe Technology Summit.
Presentación del programa Bachillerato Internacional.
Informe del señor Decano.
Asuntos varios.

ARTÍCULO PRIMERO:
BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE AGENDA
Se brinda la cordial bienvenida a los señores Miembros del Consejo de
Sede.
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Se aprueban los puntos de la agenda que se envió con anticipación, con
la salvedad de reprogramar la atención al señor Danilo Vargas Valenciano,
según el artículo V, para adelantar el artículo VI y lograr asistir a la inauguración
de la Semana Universitaria. Ante dicha solicitud los señores miembros del Consejo
de Sede aprueban el cambio del orden del día.
Se informa que el día lunes 19 de marzo de 2018, en la oficina del señor
Decano, se juramentó a la señora Glenda Chacón Hernández como
Representante del Sector Administrativo – Suplente, ante este órgano colegiado.
ARTÍCULO SEGUNDO:
APROBACIÓN DE ACTAS
El señor Decano somete a votación y aprobación el Acta ordinaria No. 012018, de la Sesión Ordinaria No. 01-2018, realizada el 5 de marzo de 2018:
Por decisión unánime de los miembros del Consejo de Sede que estuvieron
presentes en la sesión ordinaria n° 01-2018, se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO No.04-02-2018:
Aprobar el acta ordinaria n° 01-2018 de la sesión ordinaria n° 01-2018.
ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
ARTÍCULO CUARTO:
CONTROL DE ACUERDOS
Se hace mención del acuerdo n°18-13-2017, sobre la necesidad de
organizar un conversatorio sobre la reforma fiscal y el problema del déficit fiscal.
El señor Luis Restrepo informa que se va a realizar el conversatorio con el nombre:
Perspectivas Económicas 2018 -2019, a cargo del expositor MBA. Roy González
Rojas – Experto Consultor en Temas Financieros, se llevará a cabo el miércoles 21
de marzo de 2018, a partir de las 6:00 pm, en la Casa de la Cultura, está dirigida
a doscientas cincuenta personas.
Toma la palabra el señor Eduardo Castro, comenta que se reunió con la
señora Glenda Chacón – Mercadeo y Comunicación, para valorar la manera de
comunicar los mensajes de obituario; la señora Chacón realizó la consulta a sus
superiores y están a la espera de la respuesta, además, se debería crear un
protocolo institucional, ya que no existe. Toma la palabra el señor Luis Restrepo e
indica que él se encargará de llamar a los compañeros.
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Toma la palabra la señora Glenda Chacón, comenta que sería importante
indicar que se realizó un proceso de elecciones para elegir a los representantes
del Sector Administrativo titular y suplente, ya que en el acta n° 01-2018, se
menciona el oficio DECSSC-011-2018, donde se solicita al señor Rector la
colaboración, para elevar ante el Consejo Universitario la propuesta de
nombramiento como interventor en el Consejo de Sede en representación del
Sector Administrativo, pero no se indica que hubo elecciones y no fue un
nombramiento interventor. El señor Restrepo solicita a Glenda Chacón y Laura
Alfaro, revisar posteriormente las actas anteriores a la n° 01-2018.
ARTÍCULO QUINTO:
ATENCIÓN A DANILO VARGAS – DIRECTOR CARRERA INGENIERÍA DEL
SOFTWARE, PRESENTACIÓN DEL INFORME TECHNOLOGY SUMMIT
Este artículo queda pendiente para la siguiente sesión ordinaria del
Consejo de Sede. Los miembros del Consejo de Sede están de acuerdo con el
cambio en el orden del día (decisión unánime).
ARTÍCULO SEXTO:
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BACHILLERATO INTERNACIONAL
Se da la bienvenida a los señores Edward Salazar Chacón - Director Liceo
San Carlos, Danny Gaitán Rodríguez - Coordinador Programa Bachillerato
Internacional y la señora Kattia Solís Mora - Coordinadora Programa Creatividad,
Actividad y Servicio, quienes presentan el Programa de Bachillerato
Internacional, en adelante BI.
Toma la palabra el señor Edward Salazar, expresa que es un placer que les
invitaran a asistir a la sesión del Consejo de Sede, explica que él como director
está a cargo del sistema regular, dos servicios para estudiantes sordos, ciclo
prevocacional, BI y el apoyo educativo (tutorías de las materias básicas de
adecuación curricular significativa) hay alrededor de ciento veinte docentes y
más de mil estudiantes. El Liceo San Carlos es el único que cuenta con este
programa en la región de San Carlos y son pocos a nivel del país. Este centro
educativo es muy importante para la región, se ha logrado recuperar el
renombre, la cultura, la parte artística, entre otros.
En la aplicación de pruebas de BI se logró en el Liceo San Carlos el 100%
de promoción en la primera generación, siendo el primer lugar a nivel nacional
e internacional, es importante resaltar ese hecho, ya que otros colegios lo han
logrado, pero en la cuarta generación y es el primer promedio a nivel nacional.
El BI está cumpliendo cincuenta años de funcionar, en Costa Rica es más
reciente, al inicio sólo los colegios privados ofrecían este programa, se decidió
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implementar en el Liceo San Carlos, tuvieron que entrar en un proceso de
validación y capacitación.
El BI se trabaja con grupos de quince o dieciséis estudiantes, este programa
tiene una visión y una filosofía diferente, prepara al estudiante para el mundo no
para una región específica. Se realiza un proceso de admisión para lograr
ingresar, existen algunos requisitos, se desarrolla a partir del décimo año, el BI es
un programa dentro del colegio. Ahora con algunos cambios del programa del
Ministerio de Educación Pública (MEP) es compatible con algunas filosofías del
Bachillerato Internacional, lo cual promueve motivar a los estudiantes desde
sétimo a prepararse para el BI.
Toma la palabra el señor Danny Gaitán, indica que este programa no es
para un estudiante “de cien corrido” o de excelencia académica, es para
estudiantes que requieren hacer un cambio como personas, ser integrales con la
comunidad, participar de muchos proyectos, entre otros aspectos. Se realiza una
entrevista a los padres de familia, se sistematiza diferente información para
reflejar la asistencia a las charlas y el cumplimiento de los requisitos. La meta es
que cada estudiante logre graduarse.
El programa es de dos años, es formativo, se va observando el crecimiento
del estudiante, durante este periodo se prepara al estudiante para que pueda
asumir las pruebas de acreditación. Son quince pruebas, en algunas asignaturas
se realizan dos o tres exámenes.
El señor Gaitán, indica que fue gracias a la llegada del señor Edward
Salazar, que el colegio ha tenido crecimiento y salido adelante, ha cambiado el
ambiente laboral, la disposición del personal para apoyar en procesos de
matrícula, mejoras en la infraestructura, gracias a su gestión y compromiso, lo
cual ha sido fundamental.
Se ha logrado establecer convenios con universidades, incentivos a nivel
privado como descuentos en matrículas, entre otros. El señor Gaitán indica que
hay tres estudiantes egresados, que están matriculados en la UTN. Toma la
palabra el señor Luis Restrepo indica que tiene identificado a uno, de
sobrenombre “Chino” quien ha mejorado mucho como persona, ya que lo
conocía desde hace algunos años. El señor Gaitán aclara que hay dos
estudiantes más: Laura Gamboa matriculada en Ingeniería en Gestión Ambiental
y Daisy Martínez de la carrera Administración Aduanera, estos estudiantes tienen
un plus adicional de la parte académica, en cuanto a la parte de vocación y
servicio.
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Con esta visita se busca lograr algún convenio con la universidad, que sea
atractivo para los estudiantes de BI estudiar en la UTN, este programa abre
muchas puertas, más de tres mil universidades en el mundo, pero el 90% se queda
en el país y de este porcentaje el 90% se matricula en universidades estatales y
tienen la oportunidad de hacer dos veces el examen de admisión.
Toma la palabra la señora Kattia Solís, comenta que de los Estados Unidos
enviaron diez becas para estudiar, una estudiante fue becada el 100% para
estudiar en Sudáfrica, también hay una estudiante haciendo un trabajo de
voluntariado en Nicaragua. La beca se ofrece a todos, pero no todos toman la
decisión.
Toma la palabra el señor Donald Zepeda, considera muy importante
buscar la forma de motivar a los estudiantes a ingresar a la UTN, el señor Danny
Gaitán deja en una carpeta digital los convenios con otras universidades, para
analizarlo posteriormente.
La señora Kattia Solís, explica el programa Creatividad, Actividad y Servicio
(CAS), comenta que es docente de Estudios Sociales y académica en la UTN
desde hace ocho años. La señora Solís extiende la invitación a los señores
miembros de este Órgano Colegiado para asistir a la graduación el viernes 23 de
marzo de 2018 a partir de las 3:00 pm.
El trabajo realizado por los docentes y estudiantes, no ha sido fácil, el
programa CAS es un plus, para ellos como personas, el programa se trabaja la
creación y desarrollo de diferentes proyectos, apoyando, ayudando a otros y
hacia ellos mismos.
Presenta algunas fotografías de los CAS desarrollados, en el Kinder Juan
Chaves, se desarrolló el CAS: “Miradas Sinceras” mediante títeres desarrollaban
temas referente a valores, en La Escuela Enseñanza Especial “Creando Sonrisas”,
también en el hogarcito de niños “Educando en pro de un Mundo Mejor”, en la
Fundación de Amor y Esperanza del Hospital San Carlos “Camino al Aprendizaje”
este CAS fue muy interesante, ya que las estudiantes atendían muchachos con
autismo, que viajan desde Los Chiles, quienes no faltaban a las sesiones, un gran
enriquecimiento de servicio hacia los demás; también en la Escuela Juan Chaves
se desarrolló el CAS “Crescendo la Música” donde impartían clases de piano a
los niños, en El Hogar de Ancianos de San Vicente de Paúl “Fugacidad de la
Vida”, realizando diferentes actividades, en el Prevocacional del Liceo San Carlos
“Creatipré” ofreciendo lectoescritura con prevocacional, también el CAS “Al son
del Corazón” un proyecto de baile popular para ellos mismos, a la vez, realizan
diferentes actividades como yoga, taekwondo, natación; también está el
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proyecto “Desde las Raíces” donde realizan trabajo de campo; un CAS muy
interesante “Gym for All” donde dos estudiantes apoyan a un muchacho ciego
a realizar la rutina de ejercicio; con todos estos proyectos se logra desarrollar la
creatividad, actividad y servicio, celebran actividades como el Día del Árbol, de
la persona con discapacidad, la recuperación del Liceo, visitan colegios,
creación de murales, limpieza de playa, todos estos CAS corresponden desde
febrero hasta julio y para el II semestre realizan otras actividades. Fue difícil al
principio, el nivel académico es importante, pero se logra crear una persona llena
de valores, por lo que, todas las alianzas que se hagan son buenas; no hubo
mucho apoyo al inicio pero Dios premió el trabajo y gracias a todo el apoyo del
señor Director.
Nuevamente, toma la palabra el señor Danny Gaitán, indica que el
currículo que llevan consta de seis asignaturas, más una materia donde
desarrollan una monografía, como una tesis pero no la deben defender, el
programa CAS y un curso interdisciplinario, en total son nueve asignaturas.
Toma la palabra el señor Eduardo Castro, indica que realmente se nota la
educación integral en todas las áreas, esos estudiantes son bilingües, tienen un
nivel muy alto en inglés. Él participó en unas de las primeras reuniones de BI
cuando laboró en el Liceo San Carlos y hoy vienen a presentar los resultados;
comenta que estudiantes de este nivel vienen a brindar apoyo hacia los mismos
discentes, les felicita por la labor, comenta que él estudió y laboró para el Liceo
San Carlos por diecisiete años, espera que se logre crear una estrategia y brindar
apoyo mutuamente.
Toma la palabra el señor Bladimir Arroyo, comenta que él se graduó en el
Liceo San Carlos, y desde hace algún tiempo se ha preguntado ¿qué pasó en el
Liceo?, hasta había valorado la manera de apoyar al colegio, pero ahora con
esta presentación se puede ver las mejoras, este programa es clave y de gran
importancia divulgarlo en el momento que consideren oportuno, les recomienda
presentarlo ante el Consejo Académico Regional y hasta ser parte del mismo, a
nivel de la UTN se debería de dar toda la apertura, becarlos o motivarlos de
alguna manera a estudiar en la UTN. Además, buscar que estos muchachos
continúen en la zona, apoyando a la región en diferentes ámbitos como salud,
seguridad entre otros.
Toma la palabra el señor Luis Restrepo, indica que para ingresar a la UTN es
por medio de la nota de presentación, por lo que se les debería otorgar acciones
afirmativas para que aumenten su nota y esto hace la diferencia. Anteriormente,
los estudiantes procedentes de colegios cercanos como el Liceo San Carlos, San
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Martín, entre otros se les otorgaban acciones afirmativas, pero se eliminó porque
era discriminatorio; se ha analizado dar acciones a estudiantes con ciertas
habilidades, pero se puede proponer que los estudiantes de BI se les otorgue
puntos, como a los colegios técnicos o científicos. La universidad está invirtiendo
todo un cuatrimestre con el programa metacognitivo, ya que se ha encontrado
mucha deficiencia en algunas áreas, por lo que solicita a los señores funcionarios
del Liceo San Carlos, dirigir una carta a su persona, solicitando un espacio ante
el Consejo de Decanos, con el propósito de presentar el proyecto, para valorarlo
y poder aprobar que se les otorgue acciones afirmativas.
La señora Glenda Chacón se retira de la sesión a las 5:28 pm.
El señor Eduardo Castro propone analizar juntos la propuesta que se va a
presentar ante el Consejo de Decanos y agregar la parte académica. El señor
Luis Restrepo comenta que se puede invitar a Dyalah Calderón – Programa Éxito
Académico, para que conozca los logros. La asignación de acciones afirmativas
aplicaría para el año 2020, ya que las políticas de ingreso para el año 2019 ya
están establecidas. Les felicita y agradece la participación.
La señora Leslie Méndez comenta que es un proyecto que busca integrar
la parte humana, social y el conocimiento.
El señor Edward Salazar agradece la audiencia, espera que se logre algún
convenio o proyecto juntos.
ARTÍCULO SÉTIMO:
INFORME DEL SEÑOR DECANO
No hay informes pendientes.
ARTÍCULO OCTAVO:
ASUNTOS VARIOS
Los miembros del Consejo de Sede se retiran para participar en la
inauguración de la semana universitaria.
Finaliza la sesión a las 5:39 pm.

Luis Enrique Restrepo Gutiérrez
Decano
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