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ACTA No. 07-2017
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por este Consejo en la Sede Regional de San Carlos, el lunes 24 de abril de
2017, a partir de las 4:20 pm, en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional,
Barrio Lourdes, con la asistencia de los siguientes señores.
Luis Restrepo Gutiérrez
Eduardo Castro Miranda
Shirley Quesada Salazar
Bladimir Arroyo Rojas
Donald Zepeda Téllez

Decano – Titular
Represente Docente – Titular
Representante Administrativa – Titular
Representante Sector Productivo - Titular
Representante Docente – Titular

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Leslie Méndez Naranjo
Ever Leitón Medina

Representante Sector Productivo - Titular
Representante Estudiantil- Titular
INVITADOS

Harold Hernández
Priscilla Benavides

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

Extensión y Acción Social
Encargada de TCU

AGENDA
Bienvenida.
Aprobación de actas ordinaria n° 05-2017 y 06-2017.
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Reconocimiento a estudiantes.
Informe de Trabajos Finales de Graduación.
Informe del señor Decano.
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
Por decisión unánime se aprueban las actas ordinarias n° 05-2017 y ordinaria n°
06-2017.
ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
ARTÍCULO CUARTO:
CONTROL DE ACUERDOS
El señor Eduardo castro informa que ya está finalizada la herramienta para el tema
del clima organizacional, pero falta algunos detalles en el Drive, por lo que se espera
exponer próximamente.
El señor Luis Restrepo hace referencia a los convivios con otras Sedes, se espera
realizar el primero con el Consejo de Sede de Alajuela, para el mes de julio en la finca de
Sarapiquí y posteriormente se visitarán o se invitarán a otros Consejos.
ARTÍCULO QUINTO:
RECONOCIMEINTO A ESTUDIATNES
El señor Luis Restrepo invita a los estudiantes Nelson Barrantes Artavia y Denner
Portugués Villalobos ambos de la carrera Ingeniería del Software, quienes ganaron
medalla de plata en JUNCOS, los estudiantes exponen su participación y la disciplina en
la que ganaron, el esfuerzo realizado para este logro. El señor Eduardo Castro les felicita
por dejar a la Sede en alto, tienen una combinación perfecta de deporte y estudio, les
motiva a seguir adelante. Toma la palabra el señor Harold Hernández les felicita, ya que
JUNCOS es a nivel nacional y participan contra estudiantes con mejores condiciones
para entrenar. El señor Luis Restrepo les entrega un reconocimiento por este logro.
ARTÍCULO SEXTO:
INFORME DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
Se da la bienvenida al señor Harold Hernández – Encargado de Extensión y Acción
Social y a la señora Priscilla Benavides – Encargada de Trabajo Final de Graduación
(TCU). Toma la palabra el señor Hernández explica que el TCU depende de extensión
pero la señora Benavides está a cargo de los proyectos, el trabajo comunal es una
modalidad de aprendizaje – servicio de carácter integral, donde se desarrollan
actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, anteriormente se realizaban
120 horas pero a partir del siguiente cuatrimestre se desarrollará en 150 horas, el mismo
puede realizarse en dos cuatrimestres.
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Toma la palabra la señora Priscilla Benavides, explica que se ha trabajado con tres
proyectos:
TCU-105 Estudio de factibilidad para creación de un vivero de especies forestales
de altura. Está divido en dos grupos el grupo 1 ha trabajado con la colaboración de la
ASADA de Pueblo Nuevo de Palmira, los estudiantes han desempeñado tareas como
elaborar rótulos para las especies representativas, recolección de semillas, siembra de
estacas, mejoras del albergue, entre otras. El grupo 2, ofrece mantenimiento al vivero de
San José de la Montaña, siembra y trasplante de semillas, camas de germinación,
deshierbe de plántulas en bancales, entrega de árboles a vecinos, siembra de árboles en
áreas abiertas, entre otras labores. El señor Eduardo Castro consulta ¿cuántos grupos y
cupos se ofrecen?, la señora Benavides indica que el grupo 1 tiene 16 cupos y el grupo
2 tiene 14 cupos, en muchas ocasiones la limitante es la buseta, el señor Donald Zepeda
recomienda valorar el alquiler de una buseta con más espacio, el señor Harold Hernández
interviene e indica que los grupos no pueden ser muy grandes, ya que trabajan en la
montaña, pueden existir riesgos y sólo hay un docente a cargo, además se maneja un
presupuesto, por lo que no se recomienda grupos superiores a 15 estudiantes.
El señor Zepeda sugiere valorar implementar en la Sede TCU de otras Sedes, el
señor Hernández explica que sí se permite la matrícula intersedes, por ejemplo que un
estudiante de Puntarenas pueda matricular el TCU en San Carlos. El señor Zepeda
consulta ¿cómo se divulgan los proyectos para que la comunidad se vea interesada y
conozca la calidad de los mismos?, la señora Priscilla Benavides explica que se ha
participado con stands en actividades de la comunidad, donde se ofrecen árboles para
sembrar, pero hace falta mejorar la comunicación. El señor Hernández agrega que el
área de extensión cuenta con un perfil de Facebook, también mediante entrevistas en TV
actual se ha publicado información sobre los proyectos. Toma la palabra Shirley Quesada
y sugiere trabajar en un banco de árboles para donar a escuelas, colegios y de esta forma
abarcar más territorio y proyección a futuro. Harold Hernández agradece las
recomendaciones, este proyecto busca conservar la montaña, no se debe realizar sólo
como un requisito de graduación, es una cultura de educación, se busca que los futuros
profesionales posean una visión social – ambiental.
La señora Benavides continúa la presentación con el TCU-106 Implementación
planes municipales de gestión integral de residuos sólidos. Este proyecto se ha
desarrollado con Municipalidades, inicia con capacitación a los estudiantes, se realizan
visitas a negocios y casas, entrevistas, análisis en distintos distritos como La palmera y
Buena Vista, se han realizado cerca de cien encuestas, de una muestra seleccionada
para conocer datos como: cantidad de residuos, si hay separación de residuos y la
manera de separarlos, con estos datos las municipalidades pueden tomar decisiones;
uno de los logros más valiosos es el cambio de mentalidad en los participantes de este
TCU. Este proyecto se trabaja con un grupo de dieciocho estudiantes, a cargo del
colaborador José Eduardo Herrera.
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Por último se presenta el TCU-405 Capacitación a la micro y pequeña empresa de
la Región Huetar Norte. El principal objetivo es desarrollar competencias técnicas y
humanísticas adquiridas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la respetiva
carrera, participando activamente en la solución de problemas concretos con micro y
pequeñas empresas, ubicadas en la Región Huetar Norte. En este proyecto hay tres
grupos, el grupo 1 cuenta con doce estudiantes, grupo 2 también doce estudiantes y el
grupo 3 con once estudiantes, a cargo de los grupos están los señores Dáuber Álvarez
Chavarría y Óscar Quirós Muñoz. Se proyecta asesorar nuevas PYMES en lugares no
tan centralizados como Ciudad Quesada, para fortalecer el desarrollo local en otros
distritos y cantones. Los proyectos son muy variados debido a las distintas carreras, por
ejemplo se han desarrollado temas contables, creación de manuales de puestos y
mejoras en el ambiente laboral, planes de emergencia, sistemas de inventario, páginas
web y uso de redes sociales, capacitación para exportación, ofimática, inocuidad, clases
de inglés, entre otros. Se ha trabajado en Ciudad Quesada, Aguas Zarcas, Fortuna, Río
Cuarto, Los Chiles, Sn Isidro de Peñas Blancas, Fortuna, Pital, entre otros.
Toma la palabra el señor Decano y agradece a ambos por la presentación del
informe de TCU, los cuales son de gran impacto para la comunidad y ofrecen grandes
beneficios.
ARTÍCULO SÉTIMO:
INFORME DEL SEÑOR DECANO
El señor Luis Restrepo informa sobre la empresa constructora que ganó la
licitación: Navarro y Avilés, comenta que sólo participaron dos empresas, se debe esperar
al periodo de apelaciones, si no se presentan apelaciones la Contraloría General de la
República tiene un periodo de diez días hábiles para dar respuesta, posteriormente la
empresa tiene treinta días hábiles para dar inicio con la obra. Además, hace falta el
permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA),
Aprovecha para informar que ya está listo el cartel para la construcción del
comedor, el señor Bladimir Arroyo consulta ¿qué posibilidad existe que colaboradores de
la Proveeduría Institucional expongan el cartel ante empresas de la zona?, lo anterior
para buscar mejoras en el cartel, con el fin de buscar transparencia, el señor Restrepo
indica que se puede valorar y consultar.
El señor Eduardo Castro comenta, que ya la universidad tiene la unidad de
ingeniería y arquitectura para dar asesoría y apoyo en estos temas y de esta forma mitigar
posibles errores por desconocimiento en algunas áreas.
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El señor Restrepo indica que el señor Rector ya está tramitando el préstamo al
Banco Centroamericano de Integración Económica, pero el mismo debe ser aprobado
por la Asamblea Legislativa, de ser aprobado a la Sede le correspondería diecisiete
millones de dólares para infraestructura. El señor Bladimir Arroyo consulta ¿existe algún
acuerdo o algo que respalde esa información?, el señor Decano indica que se tomó un
acuerdo en el Consejo Universitario, el señor Arroyo recomienda tener precaución y buen
uso del dinero para que no lo trasladen a otra Sede, en caso que la Sede San Carlos no
pudiese invertirlo en cierto periodo.

ARTÍCULO OCTAVO:
ASUNTOS VARIOS
El señor Donald Zepeda comenta que no le permitieron el ingreso en el Colegio
Diocesano Padre Eladio Sancho (COPES), ya que iba con su hija menor, consulta ¿existe
alguna directriz para prohibir el ingreso de niños al recinto? El señor Luis Restrepo aclara
que en una cláusula del contrato se indica que no se permite el ingreso de menores al
recinto. El señor Decano es consciente que hay muchos estudiantes con hijos y en
algunas ocasiones no encuentran con quien dejarlos, por lo que han tenido que traerlos
a las clases, ya se han recibido quejas de las estudiantes madres, de los docentes y
demás estudiantes, es un tema complicado, ya se visitó al CEN CINAI para un posible
convenio, pero se nos indicó que no cuentan con el espacio requerido, también se
consultó al señor Juan Luis Gutiérrez Chaves – Gerente del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS) quien propuso otorgar una beca para los niños, pero se requiere de un
espacio adecuado y que no sea privado, por lo que se solicitó a Vida Estudiantil recopilar
datos de las madres de la UTN. La señorita Shirley Quesada consulta ¿Quién se
encargará del proyecto?, el señor Restrepo aclara que una persona fuera de la
universidad.
Toma la palabra el señor Bladimir Arroyo, sugiere motivar a los estudiantes a
participar en este tipo de actividades como JUNCOS, por lo que también hay que
gestionar el alquiler de canchas para que puedan entrenar. Aprovecha para comentar
que se realizará una reunión con la Cámara de Comercio, para rescatar el casco urbano
de la ciudad, con el propósito que tenga sentido y sea agradable vivir en la ciudad, en la
reunión se elaborará una lluvia de ideas para analizar lo que se desea trabajar, por
ejemplo a nivel de turismo, ver temas ambientales, deporte, cultura, arte, por lo que
motiva a la universidad a participar y aportar ideas con una línea académica, en cuanto
a infraestructura que tenga impacto para la sociedad y sea atractivo, para posteriormente
tomarlo en cuenta en el plan maestro.
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Finaliza la sesión a las 6:52 pm.

MBA. Luis Restrepo Gutiérrez
Decano

Laura Alfaro Agüero
Secretaria

