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ACTA No. 18-2018
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE SEDE
Celebrada por este Consejo en la Sede Regional de San Carlos, el lunes 12 de noviembre
de 2018, a partir de las 4:12 pm, en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional,
Barrio Lourdes, con la asistencia de los siguientes señores.
Luis Restrepo Gutiérrez
Glenda Chacón Hernández
Donald Zepeda Téllez
Olga Araya Rojas

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

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Georllinela Alfaro Vargas
Eduardo Castro Miranda
Leslie Méndez Naranjo
Ever Leitón Medina
Bladimir Arroyo Rojas

Representante Sector Administrativo – Titular
Represente Docente – Titular
Representante Sector Productivo – Titular
Representante Estudiantil- Titular
Representante Sector Productivo - Titular

AGENDA

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

Bienvenida y aprobación de agenda.
Aprobación de acta ordinaria n°17-2018.
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Informe del señor Decano.
Asuntos varios.
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ARTÍCULO PRIMERO:
BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
Se brinda la cordial bienvenida a los señores Miembros del Consejo de Sede.
El señor Decano solicita agregar un artículo a la agenda de la sesión ordinaria n° 182018.
Agregar el siguiente artículo:
Artículo V. Proyección de la Sede al año 2020.
Por decisión unánime y en firme, los miembros del Consejo de Sede toman el siguiente
acuerdo:
ACUERDO No.43-18-2018:
Aprobar los cambios solicitados en la agenda de la sesión ordinaria n° 18-2018,
quedando de la siguiente manera:
Agenda
I
II
III
IV
V
VI
VII

Bienvenida y aprobación de agenda.
Aprobación de acta ordinaria n°17-2018.
Correspondencia.
Control de acuerdos.
Proyección de la Sede Regional de San Carlos al año 2010.
Informe del señor Decano.
Asuntos varios.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO SEGUNDO:
APROBACIÓN DE ACTAS
El señor Decano somete a votación y aprobación el acta ordinaria No. 17-2018, de la
Sesión Ordinaria No. 17-2018, realizada el 29 de octubre de 2018:
Por decisión unánime de los miembros del Consejo de Sede que estuvieron presentes
en la sesión ordinaria n° 17-2018, se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO No.44-18-2018:
Aprobar el acta ordinaria n° 17-2018 de la sesión ordinaria n° 17-2018.
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ARTÍCULO TERCERO:
CORRESPONDENCIA
No hay correspondencia pendiente.
ARTÍCULO CUARTO
CONTROL DE ACUERDOS
En sesión ordinaria n°11-2018, se convocó a las áreas de Investigación y
Transferencia, Docencia, Extensión y Acción Social, ya que, a nivel del Consejo de
Vinculación con el Sector Productivo de Sede, se debe definir los sectores estratégicos, los
cuales van a atender los titulares de las áreas en conjunto con los representantes del Sector
Productivo del Consejo de Sede.
Se comentó en dicha sesión que se debía retomar después del Encuentro
Empresarial, realizado el 26 de octubre de 2018. Por lo anterior, el señor Restrepo propone
tomar el acuerdo de invitar nuevamente a las áreas y realizar una sesión de trabajo como
punto único en una sesión del Consejo de Sede, en el mes de enero de 2019.
ACUERDO No.45-18-2018:
Invitar a las áreas: Extensión y Acción Social, Investigación y Transferencia y
Docencia, como Consejo de Vinculación con el Sector Productivo de Sede a una sesión de
trabajo para dar continuidad a la identificación de los sectores productivos estratégicos para
el desarrollo de proyectos.
En la sesión ordinaria n° 14-2018, se menciona la invitación que se envió a la Unidad
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad. El señor Restrepo informa que la señora Doris
Aguilar – Directora General de la Administración Universitaria, indicó que se realizará una
reunión para la revisión de las cotizaciones de las dos empresas involucradas, por parte de
Proveeduría, UIA y Norte y Sur, además se les solicitó algunas aclaraciones y se tomará una
minuta la cual se va a facilitar para conocimiento, se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre
de 2018.
En la sesión n°17-2018, se comentó invitar a los señores, Benhil Sánchez y Manrique
Rojas Coordinadores de COMTA y a la señora Laura Venegas – Área de Docencia a sesión
ordinaria del Consejo de Sede, para ver el tema de duplicidad de carreras, según se comentó
en la presentación del Plan de diversificación de Carreras por Laura Venegas. Se informa
que se envió la invitación para la sesión ordinaria n° 19-2018, el 26 de noviembre de 2018.
El señor Donald Zepeda consulta ¿existe el presupuesto para cuatro carreras
nuevas?, el señor Restrepo contesta que no hay presupuesto. El señor Zepeda consulta
nuevamente ¿cuál fue el propósito de la presentación?, el señor Restrepo aclara que este
estudio surgió hace algunos años, sin el panorama actual del país, es un documento muy
valioso, donde se cuenta con una base o fundamentos. El tema económico nos afecta por lo
que la apertura de carreras no se puede realizar aún.
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ARTÍCULO QUINTO:
PROYECCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CARLOS AL AÑO 2020
Toma la palabra el señor Luis Restrepo menciona la necesidad de lograr una mayor
cohesión entre las diferentes áreas de la Sede, comprende que la distribución de aulas en
los recintos y oficinas genera distancia y se pierde la comunicación, por lo que hay que lograr
la unión, trabajar en equipo, lograr una misma visión, metas, objetivos, pero siempre
respetando las características de las áreas.
Se muestra el organigrama de la Sede aprobado por el Consejo Universitario, se
puede observar la distribución de las áreas, iniciando con la Asamblea Universitaria, seguida
por el Consejo de Sede, posteriormente el Decano, quien tiene a cargo el departamento de
Mercadeo y Ventas y los Asistentes Administrativos, también tiene a cargo a los directores
de carrera, quienes a su vez tienen a cargo a los académicos y las Coordinaciones de Área
compuestas por Subáreas, distribuidas de la siguiente manera:

Docencia








Asistente Administrativa
Formación Humanística
Ciencias Básicas
Matemática y Estadística
Administración y Contabilidad
Éxito Académico

Vida Estudiantil







Asistente Administrativa
Becas y Beneficios Estudiantiles
Cultural y Deportiva
Bienestar Estudiantil
Programa de Permanencia y Retención

Extensión y
Acción Social









Asistente Administrativa
Cursos Libres
Educación Continua
Trabajo Comunal Universitario
Programas Técnicos
Acción Social
Servicios de Desarrollo Empresarial

La señora Glenda Chacón hace referencia a los cursos libres y programas técnicos
que aparecen separados. El señor Restrepo indica que así está estructurado, pero sólo hay
una persona a cargo.
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Investigación y
Transferencia






Técnico Profesional
Biblioteca
Investigación
Sistemas de estudios de posgrados

En lugar del técnico profesional está nombrado un asistente administrativo 2.

Gestión
Administrativa








Asistente Administrativo
Recepción
Mantenimiento
Salud ocupacional y ambiente
Transporte
Servicios Operativos

En otras Sedes como Atenas y Guanacaste, el área de Gestión Administrativa cuenta
con el departamento de Producción y Gestión Empresarial, pero en San Carlos aún no.
La señora Glenda Chacón agrega que en total son sesenta funcionarios
administrativos.
La señora Olga Araya consulta ¿en los recintos de la Sede hay encargados?, el señor
Restrepo contesta que no, sólo el oficial de seguridad contratado para la Sede y los docentes.
Continúa el señor Luis Restrepo, comenta que con el fin de lograr mayor unidad se
convocó a reunión con algunas áreas, para fortalecer algunos temas; la razón de la
universidad son los estudiantes, por lo que hay que trabajar en función de ellos, también hay
que trabajar en mejorar la comunicación, agilizar procesos, entre otros.
En reunión con el área de Vida Estudiantil, se propuso temas importantes para enfocar
esfuerzos, entre ellos están:
 La construcción del EcoCampus.
 Acreditación de carreras.
 Estabilidad del personal académico y administrativo.
Se agrega la necesidad de mejorar en temas de investigación.
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Con respecto a la acreditación, las carreras Ingeniería del Software y Administración
y Gestión de Recursos Humanos se evaluarán en este año 2018 y para el año 2019 se
evaluarán las carreras Contabilidad y Finanzas, Administración Aduanera y Comercio
Exterior.
La señora Glenda Chacón comenta la experiencia con la evaluación para el proceso
de acreditación de la carrera Ingeniería del Software, hubo mucha comunicación y trabajo
(previo) con los estudiantes, pero considera que faltó trabajo con los académicos, ya que
algunos se expresaron a manera de “quejas”. El señor Donald Zepeda afirma y comparte el
comentario anterior. La señora Chacón, recomienda retomarlo y comentarlo a la Directora de
la carrera Administración y Gestión de Recursos Humanos.
Continúa el señor Luis Restrepo, con respecto a la estabilidad del personal académico
y administrativo, hay muy pocos docentes con propiedad. En cuanto a la investigación hace
falta fortalecimiento.
La señora Glenda Chacón sugiere crear una matriz con los cuatro ejes principales
(mencionados anteriormente).
ARTÍCULO SEXTO:
INFORME DEL SEÑOR DECANO
El señor Decano informa que el jueves 15 de noviembre de 2018, en el Salón de
Eventos Miraflores, se convocó para la Conformación del órgano de Coordinación
Interuniversitaria Región Huetar Norte, de las universidades públicas de la Región, para
definir un plan de acción para aportar desarrollo a la región y maximizar los recursos.
Además, informa que se reunió con el señor Erwen Yanan Masís Castro – Diputado,
de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, para comentar el tema del
recorte del presupuesto al FEES.
Informa que el 13 de noviembre de 2018, se presentará una charla con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a las 9:00 am en el aula 101.
ARTÍCULO SÉTIMO:
ASUNTOS VARIOS
La señora Glenda Chacón comunica que los señores Allan Murillo y Alejandro Alfaro,
acompañados de tres estudiantes, participarán en el Congreso en la Semana Tecnológica
de Ingeniería 2018, en Honduras, a partir del 27 hasta el 29 de noviembre de 2018, saliendo
del país el día 26 y regresando el 30 de noviembre de 2018.
La señora Glenda Chacón comenta que en la Sede se creó un fondo de colaboración
voluntaria, para apoyar a estudiantes con situaciones económicas especiales, hay una
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cuenta en Coocique R.L., hay colaboración también de personas externas y les invita a
formar parte.

Glenda Chacón informa que los días 22 y 23 de noviembre de 2018, estará
colaborando en el SUMMIT, la UTN forma parte de esta actividad, se van a realizar
actividades lúdicas con el tema de ahorro, pero creando un ambiente más vivencial de
construcción de procesos y lograr un producto menos teórico.

Se levanta la sesión a las 6:00 pm

Luis Restrepo Gutiérrez
Decano

Laura Leticia Alfaro Agüero
Secretaria
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