
Consejo de Centros Universitarios 
 

ACTA No. 40-2007  
 

Sesión Ordinaria celebrada el día jueves 19 de julio del dos mil siete en el 
Paraninfo, iniciando a las 10:30 a.m. 
 
Presentes:  

 Lic. Nelson Briceño, representante Región Central, por 
delegación de la MSc. Guadalupe Jiménez.  
MBA Minor Herrera Chavarría, representante Región Central. 
Xinia  Madrigal Sandí, Representante de la Región Brunca. 
Licda. Xinia Quesada Arce, representante Región Chorotega. 
Bach. Allan Gabriel Yep-Hing Durán, Representante de la 
Región  Atlántica. 
Lic. Fanny Villalobos Manzanares, representante Región 
Pacífico Central.  
M.Sc. Mauricio Estrada Ugalde, representante Región Huétar 
Norte. 
Sra. Angelit Villavicencio, Representante Federación de 
Estudiantes. 
 
 

Invitados permanentes:   
El señor Nelson Briceño, representó a la Región Central. 
 

Ausentes con excusa: 
Met. Colman Zambrana, Administrador C.U. Alajuela, invitado 
permanente. 
MBA. Rolando Alvarado Seas, Administrador del C.U. 
Heredia., invitado permanente. 
MSc. Guadalupe Jiménez, Administradora del C.U. Palmares y 
representante titular de la Región Central. 
 

Coordinó: MBA. Luis Fernando Barboza Blanco, Director de Centros 
Universitarios. 

 
Artículo I:  Aprobación del Acta 39-2007. 
   
Se aprueba el  acta No. 39-2007 con correcciones de forma  
Acuerdo en firme. 
 
Artículo II: Se aprobó un cambio de agenda para atender a los señores del 
Tribunal de Elecciones de la Universidad. 
 
Se aprobó un cambio de agenda de parte de los señores (as)  miembros del 
Consejo de Centros para atender al señor Manuel Mora y a la señora Anny 
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Umaña, miembros del Tribunal de Elecciones de la Universidad para que nos 
brindaran información sobre el proceso de elección de los representantes de los 
Centros Universitarios en la Asamblea Universitaria y del proyecto para aprobar en 
la Asamblea Universitario un posible puesto en beneficio de un representante por 
parte de los Centros  Universitarios, después de un análisis muy técnico, se 
concluyeron dos acciones, las cuales se exponen a continuación: 
 

1. Analizar la posibilidad de convocar a elecciones de representantes de la 
Asamblea Universitaria, lo antes posible, con el propósito de completar el 
cupo de miembros de Centros Universitarios en la Asamblea. 

2. Recordar periódicamente los vencimientos de los miembros representante 
de los Centros Universitarios en la Asamblea Universitaria, con el propósito 
de elegir a los sustitutos. 

 
Por lo tanto, se acuerda avalar dichas acciones y agradecerles a los miembros del 
Tribunal de Elecciones de la Universidad la participación ante las inquietudes de 
los señores miembros del Consejo de Centros Universitarios. 
Acuerdo en Firme. 
 
 
Artículo IIl: Revisión de las mociones del III Congreso Universitario. 
 
Se analizaron todas las mociones del III Congreso Universitario y se destacan las 
mociones que hacen referencia el accionar de los Centros Universitarios, todos los 
miembros del Consejo tomaron nota de las mismas y se acordó comentarlas con 
los integrantes de sus regiones, exponerlas en los diferentes foros a nivel de 
Universidad y como base en los documentos formales donde se exprese el ámbito 
y necesidades de los Centros Universitarios.  
Acuerdo en Firme 
 
Artículo IV: Plan de Desarrollo Centros Universitarios periodo 2007-2011. 
 
Se recibe nota del Director de Centros Universitarios donde envía el borrador del 
Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios, quinquenio 2007-2011, además 
de correos electrónicos a los diferentes administradores para que remitan sus 
observaciones, motivo por el cual, se acuerda avalar la remisión del borrador del 
Plan y considerar las observaciones posteriores, para una remisión extraordinaria 
al Centro de Planificación y Programación Institucional, siempre y cuando las 
recomendaciones estén dentro del contexto del plan, así como de los intereses 
institucionales. 
Acuerdo en Firme. 
 
Artículo V: Información de la organización del II Encuentro de Centros 
Universitarios. 
 
Se leyó correo electrónico de fecha 22 de junio, donde se establecen los nombres 
de la Comisión de Organización del II Encuentro de Centros Universitarios,  los 
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días establecidos para ese Encuentro serán el 7, 8 y 9 de  octubre del 2008 y la 
comisión la integran la MBA Maritza Esquivel, Jefa de la Oficina de Mercadeo 
Institucional, Lic. Régulo Solís, MSc. Guadalupe Jiménez y el MBA Luis Fdo. 
Barboza, quien coordina.  Por tal motivo, se acordó avalar el II Encuentro y la 
disposición de sus miembros para que la actividad se realice con toda la calidad 
de estos eventos. 
Acuerdo en Firme. 
 
Artículo VI: Definición de la próxima reunión. 
 
Se definió la próxima reunión para el día 23 de agosto en el Paraninfo en 
Sabanilla. 
Acuerdo en Firme 
 
Artículo VII: Correspondencia recibida y enviada.  
  
Se presentó la correspondencia recibida y se detalla a continuación: 
 

 Nota,  No. CEU-21-2007 del 13 de junio de la Licda.  Xinia Madrigal, 
representante de la Región Brunca, informando a sus compañeros de 
región  de los temas analizados en la sesión No. 39-2007. 

 
 Correo electrónico de fecha 19 de julio sobre la ausencia de la MSc. 

Guadalupe Jiménez, representante de la región central y de la decisión de 
nombrar al Lic. Nelson Briceño como sustituto en la sesión de hoy. 

 
Los miembros del Consejo leyeron la correspondencia y tomaron nota de la 
misma. Asimismo se avaló la sustitución de la señora Jiménez y se ratificó el 
nombramiento para esta sesión del Lic. Nelson Briceño. 
 
Se presentó correspondencia  enviada: 
 

♦ Nota No. 001-2007 del Consejo de Centros Universitarios al Consejo de 
Rectoría para definir una reunión entre ambos Consejos. 

 
Acuerdos   en Firme  
 
 
Finalmente, se  levantó la sesión a las 12:45 pm. 
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Temas en Proceso de Seguimiento: 
 

Tema o Proceso Responsable Nivel de 
aprobación 

Fecha 
Estimada 
Solución.

Documento de Recargo de 
autoridad-
POLIFUNCIONALIDAD. 

Responsable: 
Gustavo Amador

Señor Rector N/D 

EVALUACIÓN DEL CONSEJO 
DE CENTROS 

Director de C.U. Análisis de los 
miembros del 
Consejo 

MARZO 
2006 

Comunicarse con los miembros 
de la Región 

Miembros del 
Consejo de 
Centros. 

Los 
representantes de 
la región 

Todas las 
reuniones.

Juntas de Gestión-   Consejo 
Universitario 
 

Análisis en una 
subcomisión 

Mayo 
2006 

Tutor Regional-   Responsable 
CONRE por 
aprobar 

Análisis Comisión 
Académicos y 
Centros U. 

Mayo 
2006 

Plan Académico-   Responsable 
todos los 
administradores 
por su aplicación
 

Análisis y de 
consulta 
permanente. 

Todo el 
año 
vigente 

Seguimiento Acta 31-08-2004, 
Señores Directores de Escuela 

 Luis Fdo. 
Barboza 

Comisión de 
Académicos 
Nelson Briceño 

Informe a 
presentar 
en abril 
2006 

Estudio de todo documento: 
Lineamientos institucionales, 
factores claves de éxito, plan de 
desarrollo de Centros- 

Todos los 
funcionarios de 
los Centros 
Universitarios. 
 

Analizar 
permanentemente 

Todo el 
año 
vigente 

Acuerdo No. IV, Sesión 1759-
2005, sobre la propuesta para 
elegir un posible miembro al 
Consejo Universitario de los 
Centros Universitarios. 
 

COMISION: 
Minor Herrera, 
Lidia Urbina y 
Mauricio 
Estrada. 

Primer informe 15 de 
mayo  

Autoridad Administrativa y 
Técnica. 

Dirección de 
Centros 
Universitarios. 

Comisión 
desconcentración 

30 de 
mayo 

VENCIMIENTOS DE 
MIEMBROS DEL CONSEJO. 

(5)  11-11-2007: 
Minor Herrera, 
Xinia Quesada, 

En proceso dos 
elección 2 
miembros por 

26-04-
2006 
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Orlandita 
Vargas, Mauricio 
Estrada 
(1)   25-04-2008: 
Guadalupe 
Jiménez, Fanny 
Villalobos 
 11-05-2008 
Allan Yep-Hing 
 

vencimiento y 
miembro por 
renuncia 

PLANES REGIONALES  DE 
LOS C.U. 

MIEMBROS DEL 
CONSEJO 

En proceso, 
prioridad uno. 

31-03-2005 

Formulario de encuesta sobre la 
evaluación de los servicios 
administrativos en el Centro 
Universitario. 

Luis Barboza 
Fernando 
Bolaños 

En proceso. Inicio año 
2007 

Actualización del Manual de 
Procedimientos de los Centros 
Universitarios y Dirección de 
Centros Universitarios. 

CPPI en 
coordinación 
Dirección C.U. 

En proceso Agosto 
2006 

Audiencia al Consejo 
Universitario 

Secretaría del 
Consejo 

Se solicitud de 
nuevo retomar el 
asunto 

26 de abril 
o 1 junio. 

Comisión de Seguimiento Rolando 
Alvarado, 
Colman 
Zambrana y 
Minor Herrera 

Cada sesión 
brindar un informe 

Vigente 
todo el 
año 

Comisión Deportes y Cultura 
Centros Universitarios. 

Guadalupe 
Jiménez, 
coordinadora, 
otras integrantes:
 
Lyneth 
Camacho, 
Floribeth Vargas, 
María Félix 
Obando y Angelit 
Villavicencio. 

Esperar la 
presentación del 
proyecto integral 
de Deportes y 
Cultura en el seno 
del CONRE. 

Vigente 
todo el 
año. 
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