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I. Mensaje del Decano señor Alexander 

Hernández Camacho 
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Dijo el poeta que se hace camino al andar y ha sido el CUC, a lo largo de 45 

años, un claro ejemplo de tenacidad en la construcción de caminos hacia el 

desarrollo de la nación. 

En 2021, la institución debió continuar con la modalidad de no presencialidad 

durante todo el año y eso sin duda marcó un hito adicional en la gestión 
institucional, que no minó para nada los esfuerzos por la búsqueda de los 
más altos estándares de crecimiento y mejora continua. 

 
En términos de la consecución de objetivos, la institución no se detuvo en la 

búsqueda de ellos y ha alcanzado una serie de resultados que vale la pena 
resaltar y es por ello, que esta memoria histórica hace precisamente la 
enumeración de los hechos más destacados del año en materia de metas 

logradas. 
 

La matrícula institucional en las carreras ha crecido en 2021 alcanzado el 
récord histórico de superar la línea de los 2.700 estudiantes y en los cursos 
de la DECAT, se logró una recuperación significativa en los programas de 

inglés y en convenio con la Municipalidad de Cartago se inició con un nuevo 
programa de inglés y se introdujo un programa de CISCO. 

 
En el año 2021, la institución pudo alcanzar también el anhelado sueño de 
certificar dos nuevas carreras e iniciar el proceso hacia la acreditación de dos 

más, lo que denota un compromiso total por estos procesos de acreditación 
de la calidad institucional. Paralelamente, se logró la aprobación de dos 

nuevas ofertas académicas en Big Data y Gestión de Calidad, con lo que 
también se rompe con un ciclo de 25 años sin renovación de la oferta 
académica. 

 
Siendo el año del bicentenario, recibimos la visita por segunda vez en su 

gestión, del Sr. Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada, para 
suscribir un histórico convenio de articulación de la Educación Técnica 
Profesional del Ministerio de Educación Pública y el Colegio Universitario de 

Cartago, saldando así la deuda histórica de trazar y articular los procesos 
formativos de los Colegios Técnicos con la Educación Superior. 

 
La administración hizo enormes esfuerzos por dotar de equipos a las carreras 
y se alcanzaros cifras históricas de inversión en equipamiento de las carreras 

y en mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de las instalaciones 
institucionales. 

 
 

 
 
 

 
 

 



- 4 - 
 

 

 
 

 
 
Al término del año, el balance es muy positivo y se culmina la gestión de esta 

Decanatura con un agradecimiento a los funcionarios que, comprometidos 
con los esfuerzos emprendidos, gestaron los logros que hoy podemos 

enumerar y dejar trazados en la memoria histórica de esta institución. 
 
Los desafíos en el camino al cincuentenario son altos, como lo exige la 

dinámica bajo la cual deben operar las instituciones públicas modernas. El 
retorno a la presencialidad plena y la búsqueda del bilingüismo, son apenas 

una pequeña muestra de lo mucho que debe afrontar la institución, por lo 
que esos retos deberán enfrentarse con tesón y la abnegación que esta noble 
institución demanda y merece. 
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II. Consejo de Decanatura 
 

 

De izquierda a derecha: Cristian Castro Camacho, Director Académico, David Mata Barahona, Director 

de Planificación y Desarrollo a.i., Alexander Hernández Camacho, Decano, Mario E. Morales Gamboa, 

Director Administrativo Financiero, Rodrigo Muñoz Azofeifa, Director de Educación Comunitaria y Asistencia 

Técnica 
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III. Consejo Directivo   
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De izquierda a derecha: Sr. Daniel Flores Mora, Representante Poder Ejecutivo; Sr. Gustavo, 

Representante ADEUCA; Sr. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Representante Zona Económica Cartago; Sr. 

Olger Méndez Rojas, Representante Municipalidad de Cartago; Sr. Miguel Piedra Salazar, Representante 

Estudiantil; Sr. Jonathan Cerdas Calderón, Representante Sector Administrativo; Sra. Cristina Villalta 

Loaiza, Representante Sector Docente. 
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IV. Marco Filosófico Institucional 
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Misión 

Satisfacemos necesidades de 

educación superior 

parauniversitaria, educación y 

asistencia técnica. Con un enfoque 

inclusivo, para contribuir al 

desarrollo de la comunidad, 

fomentando la cultura nacional, el 

respeto y la conciencia social. 

Visión 

Seremos una institución líder para 

ofrecer modalidades de educación 

innovadoras, brindando programas 

de acuerdo con las tendencias del 

entorno. Nuestra formación 

humanística, excelencia y 

transparencia serán nuestras 

principales ventajas competitivas. 

 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Desarrollar la cultura y 

competencias requeridas en el 

personal docente y administrativo 

del CUC que propicie la calidad en 

los servicios externos e internos 

que tiene el CUC. 

Mejorar los procesos 

organizacionales con el fin de 

aumentar la satisfacción de los 

diferentes grupos de interés que 

tiene el CUC. 

Mejorar continuamente las 

opciones de educación que ofrece 

el CUC en sus diferentes 

modalidades de manera que estas 

sean pertinentes con las tendencias 

y demandas del entorno. 

Posicionar los servicios de 

extensión, acción social y asesoría 

técnica como mecanismos para 

llegar a públicos meta establecidos 

y que a su vez permita generar 

ingresos directos para el 

fortalecimiento de la oferta de 

servicios que tiene el CUC. 

Brindar opciones de educación 

parauniversitaria con el fin de 

posicionar al CUC como la mejor 

opción para las poblaciones meta 

de la institución. 

Desarrollar servicios para la 

vinculación con graduados y 

empleadores que favorezcan la 

inserción laboral de los graduados 

y graduadas de las diferentes 

modalidades educativas que ofrece 

el CUC. 
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V. Entorno Financiero y Acción Social 
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Análisis de la estructura presupuestaria 

  

Distribución absoluta y porcentual del Presupuesto año 

2021 (millones en colones) 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAR

IO 

MONTO 

AUTORIZA

DO 

% DE 

PARTICIPACI

ÓN 

MONTO 

EJECUTAD

O 

% 

EJECUCIÓ

N 

Administración 

General 
2 546.25 45.31 2 170.65 85.25% 

Docencia 2 662. 41 47.37 2. 231.63 83.82% 

Acción Social e 

Investigación 
411.43 7.32 239.01 58.09% 

Total 5 620. 09 100.00 4 641.58 82.59% 

   

De acuerdo con los datos de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 
de 2021 de la Institución, se confirma aritméticamente que los gastos 
presupuestados ascienden a la suma de ¢5.620,09 millones de colones, cuya 

distribución se hace por medio de los tres programas presupuestarios a 
saber: Administración General, Docencia y Acción Social e Investigación, cuya 

participación relativa por programas 45,31%, 47,37% y 7,32% 
respectivamente. 
 

Es oportuno señalar que el monto indicado en líneas arriba está compuesto 
por el presupuesto ordinario cuya sume fue de ¢5.411,64 millones de colones 

y un presupuesto extraordinario por la suma de ¢208,45 millones de colones.  
 
El Programa de Docencia tiene una participación mayor por cuanto muchos 

de los proyectos de inversión se incorporaron a dicho programa utilizando 
modificaciones presupuestarias y un presupuesto extraordinario, teniendo 

claro que los proyectos van orientados a fortalecer la prestación de servicios 
para la Academia. 
 

El porcentaje de ejecución presupuestaria por programa asciende a: 
Administración General 85,26%, Docencia 83,82% y Acción Social e 

Investigación 58,09%, donde finalmente podemos confirmar que el 
porcentaje de ejecución institucional del ejercicio económico 2021 

corresponde 82,59%. 
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Análisis de los Egresos 01 de enero al 31 de diciembre, 2021   

 

Análisis Liquidación Presupuestaria (en millones de colones) 

Egresos, Programa N°01: Administrativo 

  

 
Programa N°01: Administrativo 

 

 

 

Partida 

 

 

Presupuesto 

total 

 

Egresos 

reales 

durante 

el año 

 

% de ejecución de 

egresos realizados 

vs lo programado 

anualmente 

 

 

Disponible 

Remuneraciones  1 333.57 1 165.84 87.42 167.73 

Servicios 565.20 475.38 84.11 89.82 

Materiales y 

suministros  
58.92 53.67 91.09 5.25 

Bienes 

duraderos  
485.31 394.58 81.30 90.73 

Transferencias 

corrientes  
103.24 81.47 78.91 21.77 

Porcentaje de ejecución                           85.26% 

  

A este programa se le asignó en total ¢2.546,25 millones de colones, donde 
el porcentaje de ejecución es de 85,26%, siendo un indicador muy distinto al 

comportamiento de años anteriores, donde se alcanzaba una ejecución 
superior al 90%.  

 
El rubro de Remuneraciones alcanzó un porcentaje de 87,42% donde 
situaciones relacionadas con la nueva autorización de plazas y la aplicación 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el pago de los años 
de servicio (anualidades) de los funcionarios públicos, provocó un remanente. 

  
Al realizar el análisis de la liquidación se pueden determinar los siguientes 

porcentajes de ejecución: Servicio 84,11%, Materiales y Suministros 
91,06%, Bienes Duraderos 81,30% y transferencias corrientes 78,91%.  
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Importante destacar una serie de proyectos, a saber:  
  

 Remodelación de la entrada principal del campus   
 Expansión de las fibras ópticas  

 Instalación de la cuarta torre no rayos  
 Monitor (tragaluz) para las oficinas del Departamento de Bienestar 

Estudiantil y Calidad de Vida  

 Pasos cubiertos  
 Puertas anti pánico   

 Instalación de anclajes o líneas de vida de algunos edificios  
 Remodelación de la Proveeduría   
 Construcción de tapia costado noreste del Campus  

 Sistema contra incendios  
 Asfaltado costa noroeste del Campus  

 Licencia de software  
 Biblioteca Digital  
 Iluminación exterior tercera etapa  

 Desfibrador externo  
 

Análisis Liquidación Presupuestaria (en millones de colones) 

Egresos, Programa N°02: Docencia 

 Programa N°02: Docencia  

Partida 
Presupuesto 

total 

Egresos 

reales 

durante el 

año 

% de ejecución de 

egresos 

realizados vs lo 

programado 

anualmente 

Disponible 

Remuneraciones 2 319.01 1 976.52 85.23 342.49 

Servicios 10.15 9.44 93.00 0.71 

Materiales y 

suministros 
9.92 9.60 96.72 0.32 

Bienes 

duraderos 
223.02 167.27 75.00 55.75 

Transferencias 

corrientes 
100.29 68.79 68.59 31.50 

Porcentaje de ejecución                           83.82% 
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A este programa se le asignó un total de ¢2.662,40 millones de colones, de 
los cuales se ejecutó un 83,82%.  
 

Es importante señalar que la ejecución en la partida de remuneraciones tiene 
un porcentaje de ejecución razonable, pero que el mismo se vio afectado por 

la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre el 
pago de los años de servicio (anualidades) de los funcionarios públicos, 
provocando un remanente.  

Debemos tener presente que cualquier efecto en las sub partidas de 
remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales, 

repercuten en las sub partidas de contribuciones patronales e incluso en la 
misma de incentivos salariales.  
 

El porcentaje de ejecución en Servicios es de un 93,02%, toda vez que se 
hicieron los ajustes pertinentes en las diferentes subpartidas para realizar los 

gastos correspondientes y así evitar saldos innecesarios.  
 
En cuanto a Materiales y Suministros, su ejecución es de un 96,72% lo cual 

se considera un índice excelente, pero obedece a las mismas condiciones de 
la partida de servicios. 

  
La partida de Bienes Duraderos se debe reconocer el esfuerzo que hizo la 
academia para lograr una mejor ejecución (75,00%); sin embargo, por 

razones no inherentes a la Academia no fue posible cumplir con actos de 
adjudicación por cuanto algunos proveedores no estaban legalmente para 

concursar en los procesos de contratación administrativa y otros concursos 
se declararon infructuosos. A pesar de lo anterior se pudo realizar 
adquisiciones de equipo especializado y cómputo para las carreras de 

Electrónica, Mecánica Dental y Turismo.  
 

En términos de Transferencia Corriente su ejecución fue regular, toda vez que 
alcanzó un porcentaje de 68,59%. 
 

Es importante indicar que las inversiones son las siguientes:  
  

 Adquisición de aires acondicionados  
 Scanner digital  

 Motores para pulir piezas dentales  
 Horno para piezas dentales  
 Osciloscopios  

 Entrenadores de mecatrónica  
 Equipo audiovisual  

 Equipo de cómputo  
 Mobiliario y equipo para la Dirección Académica   
 Mobiliario para el Edificio E Remodelación de laboratorio de cómputo 

de la Carrera Tecnología de la Información 
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Análisis Liquidación Presupuestaria (en millones de colones) 

Egresos, Programa N°03: Acción Social e Investigación 

                           Programa N°03:  Acción Social e Investigación   

Partida 
Presupuesto 

total 

Egresos 

reales 

durante el 

año 

% de ejecución 

de egresos 

realizados vs lo 

programado 

anualmente 

Disponible 

Remuneraciones 352.17 192.41 54.64 159.76 

Servicios 42.04 29.96 71.26 12.08 

Materiales y 

suministros 
6.88 6.77 98.33 0.11 

Bienes duraderos 2.32 1.86 80.16 0.46 

Transferencias 

corrientes 
8.00 8.00 100.00 0.00 

Porcentaje de ejecución                                58.09% 

 

Al programa de Acción Social e Investigación se le reasignaron recursos por 
la suma de ¢411,43 millones de colones, donde se obtuvo una ejecución 

presupuestaria de 58,09%. 
 

El año pasado se indicó que la Dirección de Educación Comunitaria y 
Asistencia Técnica fue la más afectada por la emergencia nacional por COVID 
19, en vista de que la oferta de los servicios que brinda la Institución no 

encontró una demanda potencial, sino que los demandantes de dicho servicio 
dejaron para otro momento matricular los cursos que se ofrecen, razón por 

la cual en remuneraciones se alcanzó un porcentaje de ejecución muy baja 
(54,64%). 

 
En el ejercicio económico objeto de análisis, se confirma que los servicios 
ofertados por la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica 

tuvieron un ligero repunte, pero muy lejos de alcanzar los niveles que se tenía 
antes de la pandemia por COVID-19.  

 
De la misma manera podemos decir que el porcentaje de ejecución en la 
partida de Servicios (71,26%) se vio afectado porque la Asistencia Técnica 

no se desarrolló como se había planeado, toda vez que muchas instituciones 
estatales postergaron sus procesos de contratación producto de la 

emergencia nacional. En la partida de Materiales y Suministros se alcanza un 
nivel de excelente ejecución (98,33%). 
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En cuanto a Bienes Duraderos su ejecución fue de 80,16%, la cual se 
considera de carácter bueno, donde la adquisición está relacionada con la 

compra de armarios, reposapiés y sillas secretariales. La partida de 
transferencia corriente alcanza un 100% de ejecución. 
 

Del análisis integral de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 
2021, se tiene como resultado el superávit acumulado de ¢777.28 millones 

de colones, de los cuales ¢460.83 millones de colones corresponden al 
ejercicio económico 2020.   
 

Programa Acción Social e Investigación 

 

Objetivo Programa Indicador Meta Resultado Alcanzado 

Brindar programas 

técnicos, cursos 

libres y cursos 

técnicos para que 

se satisfaga las 

necesidades de los 

sectores laboral y 

social de la 

comunidad, así 

como el 

emprendedurismo a 

estudiantes activos 

y egresados de la 

institución. 

1. Número de 

programas 

técnicos, 

cursos técnicos 

y cursos libres 

brindados. 

 

2. Cantidad de 

Matrículas. 

 

3. Porcentaje 

de satisfacción 

de los 

estudiantes 

con respecto 

servicios 

brindados. 

Ofrecer 13 

programas 

técnicos, cursos 

técnicos y cursos 

libres por año. 

130.80% 

 

Durante el año se 

impartieron 17 

Técnicos, 

Programas técnicos 

y Cursos libres, 

matriculando un 

total de 2.896 

alumnos 

distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

I etapa: 627 

II etapa: 792 

III etapa: 753 

IV etapa: 724 

1. Procesos de 

fortalecimiento 

en 

competencias 

efectuados 

Efectuar 4 procesos 

de capacitación al 

año, 

correspondiente a 

cada etapa 

75% 

 

Se llevaron a cabo 

tres capacitaciones. 

 

 
Programas técnicos, cursos técnicos y cursos libres brindados 
 

Con respecto a los cursos a la comunidad se logró brindar un total de 17 entre 
programas técnicos, técnicos y cursos libres, tal y como se detalla a 

continuación: 
 

I ETAPA  

  

Cantidad de total de personas matriculadas: 627, distribuidos de la siguiente 

manera:   
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PROGRAMAS TÉCNICOS: con un total de 344 personas en los siguientes 

cursos:   

  

 Auxiliar Contable: con 6 grupos, en los cuales se matricularon 13 
estudiantes nuevos y 47 estudiantes regulares para un total de 60 

estudiantes.    
 Cuidador Experto del Adulto Mayor: con 3 grupos, en los cuales se 

matricularon 0 estudiantes nuevos y 29 estudiantes regulares para un 
total de 29 estudiantes.    

 Gestión Operativa Empresarial: con 1 grupos, en los cuales se 

matricularon 0 estudiantes nuevos y 3 regulares, para un total de 3 
estudiantes.    

 Inglés Conversacional: con 6 grupos, en los cuales se matricularon 20 
estudiantes nuevos y 40 regulares, para un total de 60 estudiantes.     

 English for Communication: con 8 grupos, en los cuales se matricularon 

73 estudiantes nuevos y 60 regulares, para un total de 133 
estudiantes.     

 Portugués: con 1 grupos, en los cuales se matricularon 0 estudiantes 
nuevos y 11 regulares, para un total de 11 estudiantes.    

 Salud ocupacional: con 5 grupos, en los cuales se matricularon 14 
personas nuevas y 34 regulares, para un total de 48 estudiantes.   
 

 
CURSOS LIBRES: con un total 260 matriculados, distribuidos de la siguiente 

forma:    

  

 English for Teenagers: con 8 grupo, en los cuales se matriculo 28 
persona nueva y 61 regulares, para un total de 89 estudiantes.   
 

 Inglés conversacional infantil: con 13 grupos, en los cuales se 
matricularon: 62 alumnos nuevos y 60 regulares, para un total de 122 

alumnos matriculados.  
 Despertar Emprendedor: con 2 grupos, para un total de 34 alumnos 

matriculados. 

 Emprendedores en acción: con 1 grupos, para un total de 15 alumnos 
matriculados. 

 
I ETAPA PUEBLITO COSTA RICA 

  

Cantidad de total de personas matriculadas: 23, distribuidos de la siguiente 

manera:   

  

Actividades Lúdicas y de Atención Integral: con 1 grupo en los cuales se 

matricularon 23 alumnos.   

 

II ETAPA 

Cantidad de total de personas matriculadas en programas técnicos: 792, 

distribuidos de la siguiente manera:     



- 19 - 
 

 

PROGRAMAS TÉCNICOS: con un total de 446 personas en los siguientes 

cursos.  

 Auxiliar Contable: con 6 grupos, en los cuales se matricularon: 18 

alumnos nuevos y 56 regulares, para un total de 74 alumnos 
matriculados.   

 Cuidador Experto del Adulto Mayor: con 2 grupos, en los cuales se 
matricularon: 0 alumnos nuevos y 18 regulares, para un total de 18 
alumnos matriculados.    

 Salud Ocupacional: con 4 grupos, en los cuales se matricularon: 10 
alumnos nuevos y 39 regulares, para un total de 49 alumnos 

matriculados.    
 Gestión Operativa Empresarial: con 1 grupo, en los cuales se 

matricularon: 0 alumnos nuevos y 3 regulares, para un total de 3 

alumnos matriculados.    
 Portugués: con 2 grupos, en los cuales se matricularon: 13 alumnos 

nuevos y 11 regulares, para un total de 24 alumnos matriculados.    
 Inglés Conversacional: con 5 grupos, en los cuales se matricularon: 21 

alumnos nuevos y 35 regulares, para un total de 56 alumnos 

matriculados.    
 English for Communication: con 16 grupos, en los cuales se 

matricularon: 121 alumnos nuevos y 101 regulares, para un total de 
222 alumnos matriculados.  
 

CURSOS LIBRES: con un total 346 matriculados, distribuidos de la siguiente 

forma:    

 

 English for Teenagers: con 9 grupo, en los cuales se matriculo 11 

persona nueva y 90 regulares, para un total de 101 estudiantes.   

 Inglés conversacional infantil: con 14 grupos, en los cuales se 
matricularon: 40 alumnos nuevos y 115 regulares, para un total de 
155 alumnos matriculados.   

 Excel Básico: con 1 grupo en los cuales se matricularon: 16 alumnos 
nuevos y 0 regulares, para un total de 16 alumnos matriculados.   

 Despertar Emprendedor: con 3 grupos, para un total de 54 alumnos 
matriculados. 

 Emprendedores en acción: con 2 grupos, para un total de 20 alumnos 

matriculados. 
 

III ETAPA 

Cantidad de total de personas matriculadas en programas técnicos: 753, 

distribuidos de la siguiente manera:    

PROGRAMAS TÉCNICOS: con un total de 450 personas en los siguientes 

cursos. 

 Auxiliar Contable: con 5 grupos, en los cuales se matricularon: 11 
alumnos nuevos y 42 regulares, para un total de 53 alumnos 

matriculados.  
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 Cuidador Experto del Adulto Mayor: con 2 grupos, en los cuales se 

matricularon: 0 alumnos nuevos y 13 regulares, para un total de 13 
alumnos matriculados.   

 Salud Ocupacional: con 3 grupos, en los cuales se matricularon: 0 

alumnos nuevos y 32 regulares, para un total de 32 alumnos 
matriculados.   

 Gestión Operativa Empresarial: con 1 grupo, en los cuales se 
matricularon: 0 alumnos nuevos y 4 regulares, para un total de 4 
alumnos matriculados. 

 Portugués: con 2 grupos, en los cuales se matricularon: 0 alumnos 
nuevos y 20 regulares, para un total de 20 alumnos matriculados.   

 Inglés Conversacional: con 4 grupos, en los cuales se matricularon: 16 
alumnos nuevos y 35 regulares, para un total de 51 alumnos 
matriculados. 

 English for Communication: con 13 grupos, en los cuales se 
matricularon: 80 alumnos nuevos y 141 regulares, para un total de 

221 alumnos matriculados. 
 Communicative English Program: con 3 grupos, en los cuales se 

matricularon: 0 alumnos nuevos y 56 regulares, para un total de 56 
alumnos matriculados. 

 

CURSOS LIBRES: con un total 303 matriculados, distribuidos de la siguiente 

forma:   

 

 English for Teenagers: con 9 grupo, en los cuales se matriculo 17 

alumnos nuevos y 87 regulares, para un total de 104 estudiantes.  
 

 Inglés conversacional infantil: con 17 grupos, en los cuales se 

matricularon: 36 alumnos nuevos y 148 regulares, para un total de 
184 alumnos matriculados.  

 Excel Básico: con 2 grupos en los cuales se matricularon: 8 alumnos 
nuevos y 7 regulares, para un total de 15 alumnos matriculados.  

 

IV ETAPA 

Cantidad de total de personas matriculadas en programas técnicos: 724, 

distribuidos de la siguiente manera:    

PROGRAMAS TÉCNICOS: con un total de 388 personas en los siguientes 

cursos. 

 Auxiliar Contable: con 6 grupos, en los cuales se matricularon: 12 

alumnos nuevos y 35 regulares, para un total de 47 alumnos 
matriculados.  

 Cuidador Experto del Adulto Mayor: con 3 grupos, en los cuales se 
matricularon: 0 alumnos nuevos y 24 regulares, para un total de 24 

alumnos matriculados.   
 Salud Ocupacional: con 1 grupos, en los cuales se matricularon: 0 

alumnos nuevos y 15 regulares, para un total de 15 alumnos 

matriculados.  
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 Gestión Operativa Empresarial: con 2 grupo, en los cuales se 

matricularon: 0 alumnos nuevos y 3 regulares, para un total de 3 
alumnos matriculados.   

 Portugués: con 2 grupos, en los cuales se matricularon: 0 alumnos 

nuevos y 15 regulares, para un total de 15 alumnos matriculados.   
 Inglés Conversacional: con 3 grupos, en los cuales se matricularon: 7 

alumnos nuevos y 26 regulares, para un total de 33 alumnos 
matriculados.  

 English for Communication: con 14 grupos, en los cuales se 

matricularon: 71 alumnos nuevos y 126 regulares, para un total de 
197 alumnos matriculados. 

 Communicative English Program: con 1 grupos, en los cuales se 
matricularon: 0 alumnos nuevos y 36 regulares, para un total de 36 
alumnos matriculados. 

 Intensive English Program: con 1 grupos, en los cuales se 
matricularon: 12 alumnos nuevos y 0 regulares, para un total de 12 

alumnos matriculados. 
 Electricidad Residencial: con 1 grupos, en los cuales se matricularon: 

0 alumnos nuevos y 6 regulares, para un total de 6 alumnos 
matriculados. 

 

CURSOS LIBRES: con un total 336 matriculados, distribuidos de la siguiente 

forma:   

 

 English for Teenagers: con 10 grupo, en los cuales se matriculo 16 

alumnos nuevos y 95 regulares, para un total de 111 estudiantes.  
 Inglés conversacional infantil: con 17 grupos, en los cuales se 

matricularon: 20 alumnos nuevos y 151 regulares, para un total de 

171 alumnos matriculados.  
 Convenio aldeas infantiles SOS, Maximizando el dinero: con 1 grupo, 

en los cuales se matricularon: 14 alumnos nuevos y 0 regulares, para 
un total de 14 alumnos matriculados. 

 Despertar Emprendedor: con 1 grupo, para un total de 15 alumnos 

matriculados. 
 Emprendedores en acción: con 2 grupos, para un total de 25 alumnos 

matriculados. 

 

Entre los principales logros se describen: 
 

1. Analizando la baja matrícula por la situación de pandemia que se vive 
desde principios del año 2020, la DECAT planteó un Plan de Renovación 
con estrategias técnicas para motivar la población educativa de los 

diferentes cursos y programas técnicos y que estos volvieran a 
matricular.  

 
2. Como parte del plan de renovación, se acordó a nivel Institucional una 

tarifa económica especial (descuento) y a la vez se realizó un proceso 

de llamadas telefónicas a 880 estudiantes, para tener un acercamiento 
con las personas estudiantes de los diferentes programas que ofrece  
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la DECAT que dejaron de matricular posterior a la declarada Pandemia, 
para la obtención de información importante para la toma de decisiones 
a nivel de oficina y también institucional. 

 
3. Además, se realizó un estudio de mercado, con el objetivo de identificar 

las propuestas académicas y comerciales que ofrecen instituciones 
educativas en el mercado de la enseñanza del inglés, para su análisis 
comparativo y toma de decisiones con respecto a lo ofertado por la 

DECAT. 
 

4. Se ha trabajado en conjunto con la Dirección Académica algunos 
programas que beneficien a esta población, mediante alianzas y 

creación de programas adaptados a las necesidades específicas de 
cada área. 

 

5. Se logró atender de forma presencial 4 lecciones a las estudiantes del 
Programa Cuidador Experto del Adulto Mayor, correspondiente al curso 

Baño en Cama, ajustando el cronograma del curso en coordinación con 
la docente para brindar a las estudiantes el seguimiento del programa 
y práctica del curso. 
 

 
 

 

6. Se está gestionando mediante SICOP la alineación de la oferta de 
Auxiliar Contable según el Marco Nacional de Cualificaciones de la 

Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-
CR). 

 
7. En el segundo semestre se gestionó la apertura de forma presencial de 

un curso de Laboratorio del Programa de Electricidad Residencial con 

el fin de dar continuidad a los estudiantes para que finalicen el 
programa y se puedan graduar. De igual forma se impartieron cursos 

de inglés infantil y Manejo de la Mecánica Corporal. 
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8. Se logró la apertura del Programa Intensive English Program con 12 

estudiantes matriculados, dicho programa se crea por la necesidad que 

existe de obtener un nivel de inglés en menor tiempo, ya sea para 

optar por nuevos puestos laborales o bien para presentar en 

universidades tanto nacionales como internacionales. 

 

9. Mediante convenio con Aldeas Infantiles SOS, se logró impartir de 

forma presencial a 14 estudiantes el curso Maximizando el dinero con 

una duración de 10 semanas, curso que viene a desarrollar 

competencias en temas financieros para aquellos jóvenes que egresan 

de los centros de protección y así puedan manejar sus finanzas 

adecuadamente. 

 

10.Se logró crear una alianza con el TEC para la certificación del nivel de 

inglés de nuestros estudiantes mediante la aplicación del Oxford Test 

of English, esta alianza es importante, pues a los estudiantes del CUC 

se les aplica un descuento importante en el costo de dicha certificación 

emitida por la Universidad de Oxford. 

 

Por la situación de emergencia vivida a nivel mundial por el COVID-19, no se 
ha dado seguimiento a los cursos prácticos como es el programa de 
Electricidad Residencial y Estética y Belleza, debido que a la fecha no se 

cuenta con los permisos del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación 
para retomar completamente la presencialidad, se espera para el II semestre 

con autorización de la Administración y siguiendo los protocolos de salud dar 
continuidad a los estudiantes que quedaron pendientes con un curso para 
graduarse de estos programas. 
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Se está gestionando la coordinación de una capacitación por 
aprovechamiento a los docentes acerca de desarrollo de competencias 

digitales docentes para integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y la 
evaluación, la cual se estará impartiendo a los docentes en los meses de 
noviembre-diciembre. 

 
Además, se está gestionando una capacitación para los administrativos de la 

DECAT en “Técnicas de comercialización y ventas dirigida al Recurso Humano, 
para desarrollar competencias laborales”, dicha capacitación se desarrolla en 
los meses de noviembre-diciembre.   

 
Para el mes de diciembre se realizó la Actividad Técnica con los Docentes y 

Administrativos de DECAT, en la que se desarrollan temas relacionados con 
análisis de resultados de la gestión 2021 y proyección para el año 2022.  

 

Para la toma de decisiones sobre la modalidad que se utilizará para el 
siguiente año, se aplicó una encuesta a los estudiantes actuales sobre su 

preferencia (Combinada, presencial, telepresencial) y lugar de residencia 
para valorar si iniciar de manera presencial es prudente para nuestros 

programas. O bien continuar con ambas modalidades, ya que se ha 
identificado que tenemos estudiantes de zonas lejanas y otros que están 
matriculados desde fuera del país. 

 
Se debe de agregar que como parte del estudio de satisfacción llevado a cabo 

en noviembre del 2020 a los estudiantes egresados del Programa de 
Emprendedores, se han iniciado con ciertas acciones de mejora producto de 
las recomendaciones indicadas por los estudiantes; entre ellas, revisión de 

los contenidos de los cursos con los docentes, mejorar los sistemas de 
divulgación a lo interno y externo de la institución, para lo cual se han 

generado procesos de coordinación con las diferentes unidades enlazadas al 
proyecto: Dirección Académica, Comunicación y Relaciones Públicas, 
docentes y la DECAT, tal y como se muestra a continuación: 

 
Reunión: 18/02/2021 

Objetivo: Revisión de oportunidades de mejora detectadas en el estudio de 

Proyecto de Emprendedores CUC Presentes: Rodrigo Muñoz, Cristian Castro, 

Emilia Morales, Emanuel Jara, Bryan Ramírez, Melissa Hidalgo.  
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Reunión: 24/02/2021 

Objetivo: Propuesta de Publicidad del Proyecto de Emprendedores. 

Presentes: Emilia Morales, Bryan Ramírez, Melissa Hidalgo y Karla Gutiérrez. 

 

 
 

 

Reunión: 18/02/2021 

Objetivo: Acercamiento con la Dirección Académica: Proyecto de 

Emprendedores 

Presentes: Cristian Castro, Pablo Quirós, Bryan Ramírez, Melissa Hidalgo, 

Karla Gutiérrez. 
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Reunión: 04/05/2021 

Objetivo: Reunión docentes, revisión de los contenidos de los cursos. 

Presentes: Melissa Hidalgo, Emanuel Jara, Lilliam Leandro y Eduardo Brenes. 

 

 
 

Se coordinaron 6 charlas de emprendedurismo con la carrera de Dirección de 

Empresas para fomentar el curso de Despertar Emprendedor bajo la 

resolución de la DECANATURA RESOL-DEC-102017: 

 

No GRUPO Docente Expositor 

1 Comunicación Oral y Escrita Solís González José 

Francisco 

Melissa Hidalgo 

Fuentes 

2 Comunicación Oral y Escrita Garita Lizano Nelly Bryan Ramírez 

Brenes 

3 Contabilidad Costos II Quirós Barahona Maureen Karla Gutiérrez 

Vargas 

4 Finanzas II Hernández Camacho 

Alexander 

Bryan Ramírez 

Brenes 

5 Metodología de la 

Investigación 

Cortés Morales Laura Melissa Hidalgo 

Fuentes 

6 Metodología de la 

Investigación 

Orozco Coto Luis Roberto Bryan Ramírez 

Brenes 

7 Administración SO Red, 

Grupo 1 

Carlos Zúñiga Martínez Melissa Hidalgo 

Fuentes 

8 Administración SO Red, 

Grupo 2 

Ronald Brenes Arce Bryan Ramírez 

Brenes 

9 Inglés Técnico Rodrigo Fuentes Brenes Melissa Hidalgo 

Fuentes 

10 Control Automático I Rolando Arce Mora Bryan Ramírez 

Brenes 
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11 Administración de Recursos 

Humanos 

Adriana Pereira Carvajal Melissa Hidalgo 

Fuentes 

12 Portugués Intermedio II Marianela Arrieta Núñez Karla Gutiérrez 

Vargas 

13 Contabilidad Introductoria David Mata Barahona Karla Gutiérrez 

Vargas 

14 Nutrición Manuel Sanabria Richmond Karla Gutiérrez 

Vargas 

 

 

             

El lunes 22 de noviembre, se llevó a cabo un Webinar de “Emprendedurismo”, 

dirigido a un grupo de estudiantes de Dirección de Empresas y abierto al 

público en general, con el fin de propiciar la motivación en los estudiantes en 

el espíritu emprendedor y motivarlos para que puedan formar parte del 

programa que el CUC les ofrece.  

Fortalecimiento en competencias 

Se llevó a cabo 1 capacitación para los profesores que ingresan nuevos a la 

DECAT, ya que contempla temas como modelo pedagógico de la DECAT, así 
como formatos de programa y planeamientos específicos para el área de 
cursos libres. 

 
Se gestionó la coordinación de una capacitación por aprovechamiento a los 

33 docentes acerca de desarrollo de competencias digitales docentes para 
integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y la evaluación, la cual se 
impartió a los docentes en los meses de noviembre-diciembre con un 90% 

de participación. 
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Además, se brindó una capacitación para los administrativos de la DECAT en 

“Técnicas de comercialización y ventas dirigida al Recurso Humano, para 
desarrollar competencias laborales”, dicha capacitación se desarrolló en los 
meses de noviembre-diciembre con una participación activa de los 

funcionarios. 
 

Objetivo 

Programa 

Indicador Meta Resultado 

Alcanzado 

Capacitar 

durante el 
período 

personas en 
condición de 
vulnerabilidad, 

que provienen 
de programas 

sociales del 
gobierno.     

1. Cantidad de personas 

capacitadas provenientes 
de programas sociales del 

Gobierno. 
 
2. Personas matriculadas. 

 
3. Porcentaje de 

satisfacción de las 
Instituciones 
 

Capacitar a 100 

beneficiarios 

145% 

 
En el 2021 se 

graduaron 145 
personas en 
estado de 

vulnerabilidad, 
provenientes 

de los 
programas del 
MTSS, INAMU y 

FIDEIMAS. 

1. Investigación realizada 

 
2. Necesidades de 

capacitación detectadas 

Realizar durante el 

año una 
investigación de 

las necesidades de 
capacitación de la 
población de 

privados de 
libertad. 

0% 

 

En el 2021, se logró atender 162 personas en estado de vulnerabilidad en el 

programa del FIDEIMAS, INAMU y del MTSS, a través del proceso de 

Asistencia Técnica Empresarial, Servicio al Cliente y del proceso de 

capacitación en Industria Médica, respectivamente, de las cuales un 78 % 

corresponde a mujeres y el restante 22% corresponde a hombres, 

certificando un total de 145 personas al finalizar el periodo, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Institución 
Cantidad de Estudiantes 

Matriculados
Hombres Mujeres

Cantidad de 

Matriculas 

efectuadas por 

Registro

Cantidad de 

Estudiantes 

Graduados 

MTSS 77 10 67 77 66

FIDEIMAS 68 26 42 68 68

INAMU 17 0 17 17 11

Total 162 36 126 162 145

22% 78%
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Principales logros alcanzados  

 

A. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)  

El programa de Operario Básico de la Industria Médica es uno de los proyectos 

articulados por el CUC-MTSS-Edwards que representan gran impacto para la 

provincia de Cartago, dado que en el mismo se trata de propiciar la mano de 

obra requerida para la elaboración de válvulas del corazón. Esta articulación 

trata de insertar en el mercado laboral a jóvenes pertenecientes del programa 

de Empléate los cuales tienen una situación de vida muy compleja. 

En el II Semestre, se efectuó un ajuste al programa, denominándolo 

Desarrollo de Habilidades para la Industria Médica. 
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B. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)-FIDEIMAS  

 

Se trabajó en el Programa de Asistencia Técnica Empresarial como parte de 

la estrategia de acompañamiento técnico por parte de la Unidad Ejecutora del 

Fideicomiso para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por 

el COVID-19, a cada uno de los microempresarios que han optado por los 

beneficios de garantía del FIDEIMAS.   

Este acompañamiento empresarial, consiste en una asistencia y asesoría con 

cada persona beneficiaria, donde están siendo abordados los indicadores más 

afectados en algunas de las áreas de administración, mercadeo, ventas y el 

área financiera.   Dicha asistencia técnica corresponde a 4 sesiones de 

trabajo, en las cuáles se ha realizado la aplicación de un diagnóstico de 

manera virtual. Producto de este diagnóstico se efectúa una visita en el sitio 

o virtual, de acuerdo con cada caso, por la situación del COVID, con el 

propósito de plantear un plan de acción a cada microempresario. Por último, 

el desarrollo de dos sesiones virtuales de seguimiento, con el fin de terminar 

el trabajo asignado a cada beneficiario. 

Se brindó asesoría a microempresarios de la provincia de Cartago, en el 

cantón de Turrialba y Tarrazú, los cuales requieren de la orientación para 

fortalecer sus proyectos empresariales y de esta manera hacerle frente a la 

situación que están viviendo actualmente. 

En lo que respecta a la entrega de los certificados, se coordinó la misma, 

visitando a cada uno de los microempresarios hasta sus locales y 

específicamente en el caso de 4 beneficiarios la entrega se efectuó en el mes 

de setiembre, en conjunto con el señor Presidente del IMAS/ Viceministro de 

Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez Madriz, la Gerente 

del FIDEIMAS, Margarita Fernández Garita, el Decano del CUC, Alexander 

Hernández Camacho y funcionarios del IMAS y del CUC, quienes contaron su 

experiencia vivida por medio del proceso y mostraron su agradeciendo por el 

acompañamiento recibido, tanto del FIDEIMAS como del CUC.  
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Entrega de certificados 
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Visita del docente, a cada microempresario 

   

 

C. Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)  

 

El Programa de capacitación y formación técnica del Colegio Universitario de 

Cartago para el Instituto Nacional de la Mujer, nació como una preocupación 

para atender a las usuarias de los servicios de atención especializada contra 

la violencia de las mujeres en los albergues de San José, Limón y San Ramón. 

Por tal motivo se firmó el convenio entre ambas instituciones para poder 

cooperar en diferentes campos de capacitación.    

Pretende que quiénes participen sean capaces de adquirir algunos 

conocimientos básicos en los diferentes cursos, para generar alguna mejora 

en su calidad de vida y por qué no en generar alguna idea que pueda terminar 

en su propio negocio. 

Para este 2021 se dio inicio en un curso de Servicio al Cliente con un total de 

11 personas capacitadas y certificadas. 

Por otra parte, se mantienen las capacitaciones bajo la modalidad de cursos 

abiertos, los cuales se trabajan en los diferentes albergues que tiene el INAMU 

a nivel nacional (Limón, San Ramón y San José). Dichos procesos no son 

contabilizados dentro del porcentaje de personas capacitadas, dado que no 

se les generan matriculas, por motivo de que la población está rotando 

constantemente en los centros. Dentro de los cursos que se trabajan en 

modalidad de cursos abiertos tenemos Nutrición, Cocina y Hábitos Saludables 

de Alimentación y Cuidado de la Salud y Estimulación Físico Mental. 

En cuanto al resultado de la encuesta de satisfacción, se contempla un 97% 

como porcentaje promedio de satisfacción final. 

Municipalidad de la Unión de Tres Ríos  

Se tuvo un acercamiento con la Municipalidad de la Unión de Tres Ríos, en el 
cual se les colabora en una charla virtual de Estrategias para Potenciar las 

Habilidad Blandas en la Búsqueda de Empleo, contando con la asistencia de 
30 personas:   
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D. RECOPE  

Tal y como se reportó en el II Semestre del 2020, el proceso de capacitación 

nació por una necesidad que presentan funcionarios del Departamento de 

Seguridad y Vigilancia de la Empresa RECOPE a nivel nacional, propiamente 

en los cursos de Análisis de Inteligencia y Base de Datos, Investigación 

Criminalística y Procedimientos de Investigación, para lo cual el Colegio 

Universitario de Cartago, a través de la Dirección de Educación Comunitaria 

y Asistencia y en alianza con la carrera de Investigación Criminal, les está 

brindando dicho acompañamiento.   

La necesidad en dichos procesos surge para darle al personal las 

herramientas y conocimiento necesario para poder reconocer las amenazas 

en toda la infraestructura de la institución de RECOPE e incluso valorar los 

aspectos importantes para minimizar el robo de combustible en los poliductos 

existentes.   

Para el 2021 se brindó el curso de Procedimientos de Investigación, logrando 

certificar a un total de 20 personas.  

E. COLOPLAST 

Producto del acercamiento efectuado con la empresa COLOPLAST (empresa 

dedicada al desarrollo de productos y servicios para facilitar la vida de 

aquellas personas con condiciones médicas verdaderamente personales y 

privadas, en las áreas de cuidados para Ostomías, cuidados para 

Incontinencia y cuidados para Heridas), ubicada en la zona Franca de la Lima 

de Cartago, se inició un proceso de capacitación de Communicative English 

Program, atiendo a funcionarios de la empresa que requieren un aprendizaje 

y reforzamiento en el idioma de inglés.  

El programa está estructurado de acuerdo con el requerimiento de la 

empresa, mediante la participación de los funcionarios en sesiones educativas 

y uso de plataformas virtuales, las cuales le contribuyen al desarrollo de 

habilidades lingüísticas en el idioma inglés alcanzando el nivel B2+. 
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Los funcionarios participantes, han tenido la ventaja de recibir el proceso de 

manera tele presencial, lo cual, les ha permitido recibir lecciones desde 

Hungría en los momentos en los cuales la empresa los envía a procesos de 

capacitación.  

Dicho proceso de formación se tiene programado concluir en el mes de mayo 

del 2022.  

 

 

F. Municipalidad de Oreamuno 

 
En alianza con la Municipalidad de Oreamuno, se dieron inicio procesos de 

formación en Manipulación de Alimentos, tomando la participación de los 
distritos de Oreamuno (San Rafael, Santa Rosa, Cot, Potrero Cerrado y 

Cipreses). Dichas personas obtienen su certificado de participación emitido 
por el CUC y el certificado emitido por el INA, el cual les permitirá efectuar el 
trámite correspondiente ante el Ministerio de Salud para el otorgamiento del 

carnet de Manipulación de Alimentos.  
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G. Municipalidad de Cartago 

Se brindó a la Municipalidad de Cartago, una práctica de uso armas y disparo 

en el Polígono Institucional. Dicho proceso, se coordinó en conjunto con la 

carrera de Investigación, efectuando la respectiva participación por medio del 

SICOP y siendo de esta manera los adjudicados.  

 

Dicha capacitación, tuvo como fin capacitar a 50 funcionarios de la Policía 

Municipal de Cartago en práctica de uso armas y disparo, normas de 

seguridad, técnicas y posiciones de disparo, con el fin de refrescar los 

conocimientos y evaluar sus habilidades.  
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Se ha participado en 37 reuniones con 14 instituciones público-privadas, las 

cuales se detallan a continuación:   

Institución Fechas Motivo 

MTSS 

22/01/2021 Coordinar proceso de Capacitación Operario 
Básico de la Industria Medica.   

26/05/2021 Taller de Masculinidades Positivas 

30/09/2021 Charla sobre acoso sexual laboral. 

22/10/2021 
Capacitación: Discapacidad Parte I 
Para mejorar los procesos formativos con la 

población de EMPLEATE 

Edwards 
Lifesciences 

12/01/2021 
Proyección CUC 2021, Capacitaciones Industria 

Médica. 

19/01/2021 
Seguimiento al Proceso de Capacitación Operario 
Básico de la Industria Medica 

22/01/2021 
Coordinar proceso de Capacitación Operario 

Básico de la Industria Medica   

28/01/2021 
Apoyo en Proceso de Contratación, Operarios 

Médicos.  

02/03/2021 Seguimiento Capacitación Industria Medica 

25/05/2021 Seguimiento Capacitación Industria Medica 

20/10/2021 
Reunión coordinación aspectos de capacitación 

Edwards, Proyecto 20211013. 

4/11/2021 
Reunión coordinación donación de equipos y 

procesos 2022. 

MEIC 

26/04/2021 
Presentación de proyecto: Apoyo al 

Emprendimiento 2021 del MEIC.  

26/05/2021 
Evaluación de diseño de la Política Nacional 

Empresarial-2030 

27/08/2021 
Participación en Sesión de coordinación y 

fortalecimiento del ecosistema en regiones. 

INA 

02/02/2021 Capacitación ANE: Agencia Nacional de Empleo 

05/05/2021 
Presentación del Proyecto de CDE del INA, a la 

DECAT.  

IMAS 12/01/2021 
Valoración de la Proyección del IMAS en procesos 

de Capacitación, 2021. 

Institución 
Cantidad de Estudiantes 

Matriculados
Hombres Mujeres

Cantidad de 

Matriculas 

efectuadas por 

Registro

Cantidad de 

Estudiantes 

Graduados 

RECOPE 20 19 1 20 20

COLOPLAST 11 11 0 44 0

Municipalidad de Oreamuno 117 20 97 117 88

Municipalidad de Cartago 50 47 3 50 No Aplica

Total 198 97 101 231 108
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FIDEIMAS 

10/02/2021 
Presentación de Resultados al Comité del IMAS, 
del proceso de Asistencia Técnica Empresarial, 
brindado en el 2020. 

15/03/2021 
Coordinación del Inicio Proceso de capacitación 
Asistencia Técnica Empresarial. 

25/08/2021 
Reunión retroalimentación de primera 
capacitación. 

04/10/2021 
Reunión para coordinar acompañamiento en 
visitas del Segundo proceso de Asistencia 

Técnica 2021. 

INAMU 

12/01/2021  
Reunión presentación profesora de cocina en 

Rohrmoser. 

04/02/2021  Presentación de informe 2020. 

03/03/2021  
Reunión presentación profesora de ejercicios en 
Limón 

05/04/2021  
Reunión presentación profesor de ejercicios en 
Limón. 

26/05/2021 
Reunión con asistente de presidencia del INAMU, 
seguimiento de convenio CUC-INAMU.  

23/09/2021 Ampliación del convenio CUC-INAM y procesos 
de capacitación 2022. 

Colegio de 
Terapeutas de 

Costa Rica  

01/02/2021 
Determinar detalles para poder abrir o matricular 
cursos en relación con el análisis criminal y la 

inteligencia. 

 

 
 
 

Municipalidades 
(Turrialba, El 

Guarco, La 
Unión, Jiménez) 

 

 
 
 

23/03/2021 

 
 
 

 
Conocer necesidades de capacitación y ofrecer 

capacitaciones a través de Asistencia Técnica. 

Municipalidad de 
Cartago 

07/04/2021 
Conocer necesidades de capacitación y ofrecer 
capacitaciones a través de Asistencia Técnica. 

Municipalidad de 
Paraíso 

09/04/2021 
Conocer necesidades de capacitación y ofrecer 
capacitaciones a través de Asistencia Técnica. 

Municipalidad de 
Cervantes 

09/04/2021 
Conocer necesidades de capacitación y ofrecer 
capacitaciones a través de Asistencia Técnica. 

Municipalidad de 

Oreamuno 
05/10/2021 

Reunión seguimiento cursos Manipulación de 

Alimentos. 

COLOPLAST 

06/04/2021 Reunión acercamiento con COLOPLAST 

27/08/2021 
Reunión para brindar informe de resultado de 
segundo curso Inglés. 

08/10/2021 
Reunión para brindar informe de resultado de 
tercer curso Inglés. 
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Reunión IMAS: Silvia Conejo Araya (Gerente), Rodrigo Muñoz Azofeifa y 
Melissa Hidalgo Fuentes.  

  

 

 

Reunión Edwards Lifesciences: Paola Calderón, Melissa Hidalgo y Bryan 

Ramírez.   
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Reunión Colegio Terapeutas de Costa Rica: Melissa Hidalgo, Gabriela Aguilar, 

Jonathan Cerdas, Warner Cavero, Lucia Arrieta Hernández, Alejandro 

Madrigal, Gonzalo Cantón   

 
 

Reunión INAMU: Melissa Hidalgo, Gabriela Aguilar, Jefaturas de los CEAMM  
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Reunión FIDEIMAS: Margarita Fernández, Melissa Hidalgo Fuentes, 

representantes de Universidades y Comité Director del IMAS  

 

Reunión Edwards Lifesciences: Melissa Hidalgo, Paola Barquero, Aixa DeHaak  

 

 Reunión FIDEIMAS: Margarita Fernández, Melissa Hidalgo Fuentes, 

representantes de Universidades.  
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Reunión COLOPLAST: Rodrigo Muñoz Azofeifa, Melissa Hidalgo Fuentes y 

Diana Guillen.     

 

Reunión con Municipalidades: Melissa Hidalgo Fuentes, Jessica Badilla, 

Rodrigo Muñoz, Alexander Hernández, representantes de las municipalidades 

de Turrialba, El Guarco, La Unión, Jiménez.  
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Reunión Municipalidad de Cartago: Rodrigo Muñoz, Mario Morales, Alexander 

Hernández, Emanuel Jara, Melissa Hidalgo, Diego Víquez (Municipalidad de 

Cartago)  

 

   

Reunión Municipalidad de Paraíso: Rodrigo Muñoz, Melissa Hidalgo, Martha 

Avendaño (Vicealcaldesa)  

 

 

Reunión MEIC: Lanzamiento de la Política Nacional de Empresariedad   
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Informe de resultado de Segundo curso inglés. 

Presentes: Diana Guillén, Luis Carlos Ortiz, Melissa Hidalgo, Jéssica Badilla 

 

 

INAMU: Ampliación de Convenio y capacitaciones 2022.  

Presentes: Gabriela Aguilar, Melissa Hidalgo, Karen Murillo y Mauren Núñez 

 

MEIC: Presentar el trabajo que se ha realizado con los centros de Desarrollo 

Empresarial. Presentes: diferentes instituciones 
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Charla sobre acoso sexual laboral (MTSS): Presentes: Representantes de las 

diferentes universidades, que trabajan con Empléate 

 

COLOPLAST: Brindar informe de resultado de tercer curso Inglés.  

Presentes: Diana Guillén, David Torres, Luis Carlos Ortiz, Melissa Hidalgo, 

Jéssica Badilla 

 

Reunión con Municipalidad de Oreamuno. Objetivo: Seguimiento cursos 

Manipulación de Alimentos. Presentes: Melissa Hidalgo, Hannia Asenjo 
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Coordinación aspectos de capacitación MTSS-Edwards. Presentes: Paola 

Calderón, Vivian Flores, Melissa Hidalgo, Katherine Sánchez. 

 

Reunión proceso Asistencia Técnica. Objetivo: Retroalimentación de primera 

capacitación. Presentes: Melissa Hidalgo, Ricardo Mora Monge, Eduardo 

Brenes Torres, Margarita Fernández Garita, Gabriel Rojas Abarca. 

 
 

Coordinación acompañamiento en visitas del Segundo proceso de Asistencia 

Técnica. Presentes: Gabriel Rojas Abarca, Melissa Hidalgo, y otras 

instituciones.  
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Capacitación: Discapacidad Parte I, MTSS 

Presentes: Rosa María Quirós, funcionarios distintas instituciones. 

 
 

H. Conversatorio IMAS-CUC-Estudiantes Egresados de Programas 

Sociales 

Como parte de las actividades del bicentenario, para el mes de setiembre se 

llevó a cabo un Conversatorio con jóvenes considerados como casos exitosos 

por ser beneficiarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de los 

programas Puente al Desarrollo y Reto Empléate, como parte de una 

rendición de cuentas entre instituciones(CUC-MTSS-IMAS).  

 

En dicha actividad participaron estudiantes egresadas del CUC, que recibieron 

el apoyo de las instituciones para poder formarse en sus diplomados y en el 

programa de Industria Médica; destacando el impacto que han tenido al 

encontrarse preparadas para la búsqueda de una oportunidad laboral; tal es 

el caso de Rachell Valeria Madriz Ortega, quien es graduada de Operario 

Básico de la Industria Médica y actualmente se encuentra laborando en la 

empresa Edwards.  

 



- 47 - 
 

 
 

I. Charlas de Apoyo a Beneficiarios del FIDEIMAS-IMAS en condición de 

vulnerabilidad 

Como parte del proceso de acompañamiento brindado a beneficiarios del 

FIDEIMAS en condición de riesgo social, se bridaron dos charlas de Manejo 

de Redes Sociales, básico para ventas, dirigido a las pymes. Las mismas 

fueron dirigidas a beneficiarios que en el año 2020 y en el 2021, formaron 

parte del proceso de Asistencia Técnica Empresarial, y a través del cual, los 

consultores lograron identificar una fuerte oportunidad de mejora en el 

manejo de las redes sociales por parte de los microempresarios.  

Las charlas se llevaron a cabo el 10 y 11 de noviembre.  
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J. Participación en la feria del MEIC 

Para este 2021, el Ministerio de Económica, Industria y Comercio, organizo 

la Expo Pyme del Bicentenario, llevada a cabo del 05 al 07 de noviembre. Sin 

embargo, para este año, el MEIC tomo la decisión de destinar un 95% de los 

stands a las PYMES, con el fin de abrirles una ventana de crecimiento a los 

empresarios que han logrado mantenerse en el mercado e innovar para no 

quedarse en el camino, tras la situación de Pandemia y el restante 5% los 

destinaron a patrocinadores. Por lo anterior, el CUC no conto con un stand de 

información, sin embargo, se participó el día viernes 05 de noviembre, como 

parte de invitación recibida del MEIC. 
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K. Charla de acompañamiento Desarrollo de Ferias Empresariales, a 

microempresarias de la comunidad de cervantes 

Se brindó una charla a microempresarias pertenecientes a la Municipalidad 

de Cervantes, con el fin de brindarles una orientación sobre el desarrollo que 

conlleva el realizar una feria de emprendedores, dado su interés de poder 

desarrollar una feria en la zona.  
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VI. Decanatura 
(Unidades adscritas)  
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Comunicación y Relaciones Públicas 

1. Promoción de carreras: La Oficina de Comunicación y Relaciones 

Públicas realiza diversos esfuerzos de comunicación para divulgar la 

oferta académica del CUC. Entre los principales medios se destacan: 

sitio web www.cuc.ac.cr, redes sociales (Facebook, Instagram, 

YouTube), la realización de la primera Feria Virtual promocional EXPO 

CUC 2021, compra de pauta en Google, SINART, La Teja, La Extra, CR 

Hoy, Multimedios y vallas de autobuses. Además, se realizó el envío de 

material promocional a alrededor de 600 colegios públicos del país por 

medio de correos de Costa Rica.  

 

 
 

2. Eventos especiales: Entre los principales eventos coordinados por la 

oficina de Comunicación y Relaciones Públicas destacan: actos 

protocolarios de graduación de carreras y cursos comunidad, acto 

protocolario de entrega de las acreditaciones por parte de SINAES a 

las carreras de Dirección y Administración de Empresas y Secretariado 

Ejecutivo, la visita del Presidente de la República Carlos Alvarado 

Quesada para la firma del convenio entre el MEP-Colegios Técnicos y 

el acto protocolario de celebración del 45 Aniversario.  

http://www.cuc.ac.cr/
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3. Comunicación interna: Durante el 2021, se emitieron 173 boletines 

digitales internos denominados Red de Comunicación. Medio que se ha 

potenciado durante la pandemia por COVID-19, como medio oficial 

para mantener informados a los funcionarios (docentes y 

administrativos) del acontecer institucional.  

 

Archivo Central 

Capacitaciones  

 
 Se participa en el Congreso Archivístico Anual, impartido por el 

Archivo Nacional (modalidad virtual) 
 Se procedido a capacitar a todas las dependencias en el manejo de 

archivos electrónicos en la herramienta Share Point  
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Gestión para documentos electrónicos 

 Se implanta el plan piloto del uso del share Point 

 Se procede a revisar el avance de cada dependencia en la 

implementación del Archivo Digital 

 Se trabajó en el reglamento y políticas para el manejo de documentos 

digitales en la institución. (En revisión por la asesoría legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transferencia  
 

Se realiza la transferencia de los siguientes departamentos coordinando todas 

las medidas de seguridad por la situación de la Pandemia: 
 

 Auditoria 
 Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 DPD 
 Proveeduría  
 Decanatura  

 Comunicación y Relaciones Publicas  
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Eliminar los documentos  

 
Se realiza la eliminación de documentos de: 
 

 Carrera de Secretariado Ejecutivo 
 Carrera de Turismo 

 Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica 
 Dirección de Planificación y Desarrollo 
 Proveeduría 

 Servicios Operativos  
 Departamento de Bienestar y Calidad de Vida 

 Unidad Medica  
 Decanatura  
 Dirección Administrativa Financiera 

 Comunicación y Relaciones Públicas  
 Financiero  

 Tecnología de la información  
 Polígono 

 Carrera Dirección de Empresas 
 Bodega  
 Carrera Tecnología informática  

 
Préstamo Documental  

 
Se atienden todas las consultas remitidas al archivo, se realizan más de 30 

préstamos de documentos a los usuarios de la Institución, las cuales no se 

vieron afectadas por la pandemia ya que se coordinaban las mismas para el 

día que se realizaba trabajo presencial 
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VII. Dirección Académica 
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Dirección y Administración de Empresas  

El año 2021, en medio de la crisis mundial consecuencia de la pandemia del 

Covid-21, el Colegio Universitario de Cartago, continúo laborando, 

adaptándose a la nueva normalidad, siguiendo con su objetivo de brindar una 

educación parauniversitaria de acceso público y de calidad, ofreciendo 

carreras cortas e insertando rápidamente a sus graduados al mercado laboral. 

Es asi que, en el año 2021, gracias al trabajo, apoyo y visión del señor decano 

de la institución, Alexander Hernández Camacho, es que la carrera de 

Dirección y Administración de Empresas del Colegio Universitario logra 

alcanzar las metas que se detallan a continuación. 

1. Acreditación del Diplomado en Dirección y administración de 

empresas por parte del SINAES. 

El día 03 de junio del año 2021, el Diplomado en Dirección y Administración 

de Empresas del Colegio Universitario de Cartago recibe la acreditación por 

parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, 

en este proceso la participación de la docente Natalie Leitón Sancho fue clave 

para el éxito de dicha meta, así como la labor desarrollada por estudiantes, 

docentes y administrativos de la institución. 

 

2. Adquisición de equipo de cómputo para la renovación del 

laboratorio de cómputo de la carrera Dirección y Administración 

de Empresas. 

A finales del año 2021, se realizó la compra de equipo de cómputo para la 

renovación del laboratorio de computo de la carrera con el fin de mejorar las 

condiciones en las cuales los estudiantes reciben lecciones. Además, con 

miras a poder construir un laboratorio especializado en el que se puedan 

impartir otros cursos con el apoyo de la tecnología, pero con espacio para 

poder atender a grupos de estudiantes más numerosos. Este último punto 

fue mencionado en el compromiso de mejora planteado al SINAES. 
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3. Webinar carrera Dirección y Administración de Empresas. 

Durante el año 2021, la carrera organizo varios Webinar de formatos cortos, 

con diferentes especialistas con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes 

una educación más integral, con profesionales destacados en cada área así 

como acercamientos como los gremios de colegios profesionales. 

 

4. Semana de aniversario de la carrera Dirección y Administración 

de Empresas. 

En el mes de noviembre se organizó y se ejecutó una serie de charlas con el 

objetivo de celebrar el aniversario de la carrera para este año 2021. 

Las charlas fueron desarrolladas por destacados profesionales, con una 

excelente participación, tanto de estudiantes y docentes. 

Se contó con la participación del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas y el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 
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5. Convenio con Educación técnica del Ministerio de Educación 

Pública de la carrera Dirección y Administración de Empresas. 

El 14 de setiembre del año 2021, se firmó un convenio CUC-MEP con el 

objetivo de que los estudiantes provenientes de los colegios técnicos puedan 

continuar con sus estudios en la carrera de Dirección y Administración de 

Empresas, reconociéndoles algunos de sus cursos y puedan continuar sus 

estudios en nuestra institución. 
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Carrera de Electrónica  

Con motivo de la re acreditación 2020, la carrera ha alcanzado la mayoría de 
los compromisos que debe cumplir con SINAES, según el Compromiso de 

Mejoramiento suscrito con ellos. 
 

 
 

 
 

 
Se ha modernizado el laboratorio de electrónica con la adquisición de 12 ODM 

(Osciloscopios de Dominio Mixto) foto 3, estos dispositivos encapsulan tres 
de cuatro de los principales equipos utilizados en la carrera (osciloscopio, 
generador de funciones, fuente DC de 5V y un multímetro) foto 4, además 

incorpora un analizador de espectros. En otras palabras, un único equipo 
posee la funcionalidad de cinco equipos de laboratorio, con lo que se ahorra 

espacio y se logra un desarrollo más versátil de las lecciones en los 
laboratorios. 
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La carrera logró la adquisición de ocho entrenadores de última generación, 

para uso en especial de los dos últimos niveles de la carrera. Este equipo de 
punta lo poseen pocas instituciones en el país como el TEC. Con estos equipos 

nuestros estudiantes lograrán desarrollar mejores habilidades en temas de 
máquinas eléctricas, motores, mecatrónica y automatización. 
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Gracias a los esfuerzos de la Administración a mediados de año se logró 
implementar los planes remediales para los estudiantes de la carrera a raíz 
de lo no presencialidad debido a la pandemia COVID-19. Los resultados han 

sido muy satisfactorios, los estudiantes participantes mostraron su gran 
satisfacción de volver a las actividades prácticas en los laboratorios. Lo que 

dio pie a la extensión del programa y que fuera posible pasar de este proceso 
de nivelación a un proceso de asignación de trabajo extraclase como parte 
de los cursos, por medio de citas presenciales en los laboratorios. 
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Investigación Criminal  

La carrera de Investigación Criminal y la Cátedra contra el Comercio ilícito y 
Prevención del Crimen Organizado Trasnacional de la Universidad para la Paz, 
realizaron conjuntamente una actividad en agosto y setiembre 2021, 

denominada “Taller de actualización profesional sobre paz y Crimen 
organizado transnacional en América Latina”, dirigida a estudiantes y 

egresados de la carrera.  Se logró la participación de 50 personas.  
 
Objetivos del Taller: 

 Definir el Crimen Organizado Transnacional; 
 Analizar las diferentes prácticas de este crimen; 

 Analizar la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la 
dinámica de la paz; 

 Identificar los actores, las estructuras, y los problemas que 
genera el Crimen Organizado Transnacional en diferentes 
contextos sociales; y 

 Sugerir aportes políticos como respuestas al combate al Crimen 
Organizado Transnacional. 

 
Contenidos del Taller: 

 Fragilidad del Estado; 

 Comercio ilícito; 
 Construcción y mantenimiento de la paz (peacebuilding and 

peacekeeping); 
 Estructuras de la violencia; y 
 Seguridad y Desarrollo. 
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Coordinación Inglés  
 
Adquisición e instalación de dos pantallas interactivas para los laboratorios 

de inglés 
 

Se compró e instaló en cada Laboratorio de 
Inglés una pantalla interactiva 

VIEWSONIC de última tecnología gracias a la 
colaboración y asesoramiento técnico 

de don Christian Sanabria Coto, 
encargado del Centro de Tecnología 
Educativa (CETE). 

 
 
1. Capacitaciones a los docentes de inglés 

 

El 04 de mayo, don Carlos Murillo, Educational Consultant – Oxford University 

Press, brindó una capacitación a los docentes de inglés sobre cómo usas la 

tecnología digital en las clases en línea sincrónicas para la enseñanza del 

idioma inglés. 
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El 28 de julio, don José Pablo Jaén López de la empresa RAMIZSUPPLIES 

brindó una capacitación a los docentes de inglés sobre el uso correcto de las 

nuevas pantallas interactivas VIEWSONIC que se instalaron en cada 

Laboratorio de Inglés. 

El 31 de agosto, don Marín Caicedo, Business Development Manager – 

Assessment Mexico, Central and South America – Oxford University Press, 

brindó una capacitación a los docentes de inglés sobre Types of questions in 

the Oxford Test of English (OTE). 

 
 
 

3.. Programa de Reforzamiento del inglés  

En un trabajo en equipo junto con doña 

Ester Navarro Ureña, Coordinadora de 

Cursos a la Comunidad de la DECAT, se 

logró crear un programa de 

reforzamiento del inglés 

(Communicative English) el cual 

cuenta con el apoyo de Oxford 

University Press  dirigido 

exclusivamente a estudiantes activos 

de las Carreras y a egresados y 

graduados con el fin de que con un 

excelente nivel de inglés logren 

insertarse exitosamente en el  mercado 

laboral. 

 
 

 
CUC en la página Web de Oxford University Press 

 
Se coordinó con don Martín Caicedo, Business Development Manager – 

Assessment Mexico, Central and South America – Oxford University Press, 

para que el Colegio Universitario de Cartago apareciese a partir de junio en 

la página Web de Oxford University Press como una institución más a nivel 

mundial que reconoce el Oxford Test of English (OTE). 
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Descuento para nuestros estudiantes al solicitar el Oxford Test of English 

 

En un trabajo en equipo con doña Ester Navarro 

Ureña, Coordinadora de los Cursos a la 

Comunidad de la DECAT, y con doña Sonia 

Albertazzi Osorio de la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

se logró llegar al acuerdo de que los estudiantes 

del CUC reciban un descuento a la hora de 

solicitar el Oxford Test of English con el fin de 

certificar su nivel de inglés.   

 

 
 

 

 

Mecánica Dental  

Sobre los logros alcanzados en el año 2021 en la Carrera de Mecánica Dental 

son: 

 Fortalecimiento en la compra de más equipo digital, que se había 
iniciado la compra en el año 2020, que permita iniciar la digitalización 
en la Carrera de Mecánica Dental, para poder incluir en el año 2022 el 

diseño digital en los cursos de Restaurativa de acuerdo a los 
requerimientos de la Odontología Moderna y la inserción laboral, 

además de otros equipos para reforzar otros cursos con equipos de alta 
tecnología que se describen a continuación:   

 4 Scaners de modelos, 5 Licencias Sxocad, 3 Impresoras 3D, 8 

Computadoras completas con las UPS, todo lo anterior para completar 

el Laboratorio de Diseño Digital. 

 Además, la compra de 1 motor de pulir para dispositivos de Partial 

Flex, Horno de Porcelana de Inyección, renovación mobiliario sala de 

profesores mesas y sillas, 4 Pindex para perforar modelos.  En total 

suma una inversión entre el 2020-2021 de 53.786.782 colones. 
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 Enlaces permanentes con expositores internacionales que fortalecieron 
los diferentes contenidos de los cursos de la malla curricular. Se sigue 
trabajando en la Educación Continua como un eje transversal 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Carrera de 
Mecánica Dental.  Un aporte importante permanente de la empresa 

New Stetic, empresa colombiana que produce materiales dentales y 
dedicada a la investigación permanente en el campo de la Odontología 
y de la Técnica Dental y dedicada a la Educación Permanente a todos 

los países de Latinoamérica y que somos parte de ellos en ese proceso 
de capacitación permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Carrera de Mecánica Dental recibió en el mes de junio 2021 los 
pares evaluadores por parte de SINAES para el proceso de 
autoevaluación y concluyeron: “Los procesos de evaluación 

interna y externa de la carrera registrada como proceso PUNIV 
-012 han evidenciado un compromiso de la Institución 

Parauniversitaria y de sus líderes académicos con calidad. La 
Carrera ha realizado con responsabilidad los procesos de 
autoevaluación interna y externa con resultados que le 

permitan continuar procesos internos participativos de 
reflexión y mejoramiento efectivo de la calidad”. Se inicia con el 

trabajo de los puntos de mejora expuestos por SINAES, para entregar 
en 18 meses, en enero 2023. 
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Tecnologías de la Información  

Ubicación de dos proyectores en serie que permiten observar la misma 
información, esto permite que los docentes que hacen uso de los laboratorios 

de programación puedan impartir sus cursos de forma presencial cumpliendo 
con el distanciamiento y el aforo establecido. 
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Autorización por parte del Consejo Superior de Educación de la nueva carrera 
de Big data: 

 

Actualización de equipos de cómputo del laboratorio de programación B, en 

cuanto a Discos Duros y memorias RAM para que los estudiantes que ya 
están utilizando de forma presencial estos equipos, cuenten con mejores 
recursos tecnológicos. 

Puesta en producción de Hosting para uso de estudiantes y docentes en sus 
cursos. 
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Turismo  

Logros de la Carrera de Turismo 2021 

Oferta del Nuevo Plan aprobado por el Consejo Superior de Educación: El plan 

anterior data del 2012.  Este año se logra ofertar a la comunidad estudiantil 

la malla curricular actualizada y aprobada por el Consejo Superior de 

Educación. El plan para ofertarlo requiere coordinación con el Departamento 

de Tecnología Informática, Registro y Comunicación y Relaciones Públicas.  

En enero del 2021 se oferta a toda la población. 
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Compra de dos cocinas de gas nuevas para el 

Laboratorio de A y B: La carrera no ha 

comparado cocinas para el Laboratorio y las 

existentes se encontraban en estado precario. 

Poco a poco se han ido renovando los equipos.  

En el año 2021 se logra la adquisición de dos 

nuevas cocinas de gas y su correspondiente 

instalación con las tuberías de gas. 

Banco de Datos para Pruebas Comprensivas como opción de graduación: 

Durante los 45 años de la carrera, no se había realizado un banco de Datos 

para la elaboración de la Prueba Comprensiva.  El año pasado se llevó a cabo 

este proceso con la colaboración de todos los docentes. 

Participación de expositores internacionales.  Invitación abierta a estudiantes 

y docentes. 

 

 

Retorno paulatino a la presencialidad.  Clases en el Laboratorio de Alimentos 

y Bebidas. 
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Estos son algunos de los logros de la Carrera de Turismo, hay más, sin 

embargo, se me pidió únicamente tres.  Aun así, me pareció necesario ubicar 

estos cinco.  

Carrera de Secretariado Ejecutivo  

Buenas tardes el principal logro de nuestra carrera fue obtener la Acreditación 

de la carrera el 08 de agosto del 2021 y que fue publicado en la RED 116-
2021; y como segundo logro participar en el I Congreso Virtual de la 

Universidad Federal de la Bahía (UFBA) de Brasil denominado Congreso 
Internacional UFBA Brasil El secretariado en perspectiva internacional: 
Experiencias durante la pandemia (10 Dic 10 am Costa Rica). 
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VIII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
(dependencias adscritas) 
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Departamento Biblioteca y Documentación 
 

Proceso de selección y adquisición de materiales bibliográficos y didácticos. 

 Se adquirieron 250 libros impresos 
 1 donación 

 2 Bibliotecas digitales, las cuales corresponden a Ebooks 7/24 (109) y 
Alpha editorial (63); para un total de 172 libros digitales. 

           

Proceso de Circulación de Materiales 

Durante el año: 

Se realizaron 1434 trámites distribuidos en los diferentes servicios que presta 

el Departamento de Biblioteca y Documentación: 

 603 préstamos  

 621 devoluciones  
 210 renovaciones  

 

Distribución de trámites: 

 

Estudiantes:   
 

 299 préstamos. 
 790 devoluciones. 
 168 renovaciones. 

  

           Docentes: 

 147 préstamos. 
 152 devoluciones. 

 15 renovaciones. 
 

       Funcionarios: 

 97 préstamos 

 100 devoluciones. 
 7 renovaciones. 

 
    DECAT: 
 

 2 préstamos. 
 2 devoluciones. 

 
ADM-KOHA: 

 39 préstamos. 

 46 devoluciones. 
 6 renovaciones. 
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Proceso de Inventario: 

Se dio inicio al proceso de inventario del acervo bibliográfico el cual permite 

cumplir con diversas etapas como las siguientes: 

 Ordenamiento. 

 Limpieza. 
 Detección de ejemplares deteriorados. 

 Reubicación de material. 
 Verificación de existencias. 
 Depuración de inconsistencias del catálogo en línea. 

 

Siendo las anteriores de suma importancia para garantizar el flujo de la 

información y satisfacción de necesidades académicas. 

Formación de usuarios: 

Charlas de Inducción: 

 Se realizaron 32 inducciones (12 charlas en el I Cuatrimestre (8 virtual 
en vivo/4 vídeo de YouTube), 8 charlas en el II Cuatrimestre (5 virtual 
en vivo/3 vídeo de YouTube) y 12 charlas en el III Cuatrimestre (4 

virtual en vivo/8 vídeo de YouTube) a un total de 807 estudiantes de 
primer ingreso. 

En estas charlas se instruye al estudiante sobre el uso de los servicios 

y productos de información que ofrece la biblioteca. 

Charlas APA: 

 Se impartieron 3 charlas a 161 estudiantes en total durante el año, 

(modalidad virtual en vivo mediante la plataforma MS Teams). 

Charlas de Alfabetización informacional: 

Durante el año se impartieron 6 charlas de las cuales 4 fueron de 

alfabetización informacional a 80 usuarios, 42 correspondían a estudiantes, 

37 docentes y 1 funcionario administrativo, 2 de las charlas se impartieron 

a 7 usuarios de los cuales corresponden a 3 estudiantes, 3 docentes y 1 

funcionario administrativo. 

Servicio de alerta: 

 Publicación de nuevas adquisiciones por medio de las pantallas 

informativas, Facebook e Instagram para dar a conocer a los usuarios 
el material bibliográfico recientemente adquirido por la Biblioteca. 
 

 Se realizaron 7 boletines con las nuevas adquisiciones enviados a los 
directores de carrera para ser comunicados al personal docente como 

apoyo a los cursos que se imparten en el I, II y III Cuatrimestre. 
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 Se dio inicio a la elaboración de la página Web de la Biblioteca. 
 

 Publicación en redes sociales de trámites e información de interés para 
la comunidad usuaria. 
          

Préstamo de instalaciones y equipo:       

      

 4 Solicitudes de la Sala de informática docente.  
 3 Solicitudes de la Sala de informática estudiantes  
 11 Solicitudes de la sala de reuniones. 

 

Capacitaciones: 

 Capacitación de Gestión Inclusiva del Riesgo de las personas con 
discapacidad. 
Las bibliotecólogas María Isabel Calvo Valverde, Alizon Calderón Torres 

y Daniela Sojo Solano, recibieron capacitación de Gestión Inclusiva del 

Riesgo de las personas con discapacidad impartida por Grettel Oses 

Gutiérrez (CONAPDIS) bajo modalidad virtual. 

 

 Capacitación de Sensibilización sobre VIH. 

La jefatura recibió capacitación de VIH impartida por Fundación 

Esperanza de Vida y Mitzy Picado (Salud Ocupacional) bajo modalidad 

virtual.  

 

 Capacitación ¿Cómo aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) en la Educación Superior? La experiencia de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) en Costa Rica. 
La bibliotecóloga Daniela Sojo Solano recibió capacitación de ¿Cómo 

aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la Educación 

Superior? La experiencia de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

en Costa Rica impartida por el Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES) bajo la modalidad virtual. 

Plataformas digitales: 

Se realizó la renovación de las plataformas de libros digitales Ebooks 7/24 

(109 libros) y Alpha editorial (63) con un total de 172 libros para la consulta 

del usuario, a través del CUC Virtual. 
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Actividades culturales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad del Día del Libro “Café con letras” bajo la modalidad virtual 

(Facebook Live) con la participación de poetas Cartagineses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón patrio, Símbolo Nacional el Yigüirro, se obtuvo el segundo lugar 

compartido con la Unidad de Tecnología Informática. 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 31 de octubre, Mascarada tradicional costarricense, en colaboración 

con el profesor Minor Arias Uva, se realizó un rincón denominado Leyendas a 

la Tica, en la que se exhibieron mascaradas representativas a las leyendas 

costarricenses, además se elaboró un vídeo ilustrativo.  

Departamento Bienestar Estudiantil y Calidad De Vida 

Unidad de Promoción Cultural 

Celebración del Bicentenario, actividades para la comunidad institucional. 
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Unidad Deportiva 

Torneo de Atletismo  

El domingo 14 de marzo de 2021, se realizó el I Torneo Nacional de Atletismo 

de pista y campo, en la Ciudad Deportiva de Hatillo.  En esta ocasión se contó 

con la participación de tres estudiantes de la institución, un estudiante 

representó al CUC y dos estudiantes representaron al CCDR del Guarco, esto 

con el fin de registrar sus tiempos para las eliminatorias de Juegos Nacionales 

del presente año. 

Marcas Obtenidas: 

5° lugar: Teylor Gómez Cordero, representó al CUC en 10000m, marcha. 

8° lugar: María José Quirós Abarca, representó al CCDR del Guarco, 200m, 

planos. 

2°lugar: José Pablo Méndez Poveda, representó al CCDR del Guarco, 

Impulsión de la Bala 6kg. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Teylor Gómez Cordero, representante del CUC en 10000m, marcha. Torneo de 

Atletismo. 
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Juegos Virtuales E- Sport:  

El 18 y 19 de abril 25 del 2021, nuestra institución participo en los E- Sport 

(Juegos Virtuales, Play Station), en el cual hubo participación de nuestra 

institución con 4 estudiantes, este evento fue organizado por la UNED y 

CONARE, con el objetivo de estimular el convivio de estudiantes de diferentes 

universidades estatales y además de recrearse en tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones: Estudiantes del CUC, participando Juegos Virtuales E- Sport Dirigido a la comunidad 

institucional y se propusieron dos fechas y en cada uno asistieron 35 personas. 

Unidad Asesoría Psicoeducativa  

1. Se logró atender al 100 % de las solicitudes de Adecuaciones 

Curriculares y de Acceso y su respectivo seguimiento para asegurar su 

permanencia, en los tres cuatrimestres 2021, cumpliendo así con la 

Ley 7600.  Recibiéndose casos más complejos por la condición de 

discapacidad presentada por los estudiantes, entre ellos estudiantes 

con el Trastorno Espectro del Autismo, estudiantes con Discapacidad 

Auditiva, Discapacidad Intelectual por Parálisis Cerebral, Discapacidad 

Psicosocial, estudiantes con Condiciones Sistémicas. 
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2. Se logró dar apoyo y seguimiento en conjunto con la academia, según 

la Ley 7600 a 9 estudiantes pertenecientes al Programa de 

Necesidades Educativas con o sin Discapacidad y vinculándolos al 

Programa de Tutorías Estudiantiles por la plataforma TEAMS (3 con 

Condición de Aprendizaje,3 con Condición del Trastorno del Espectro 

Autismo, 1 con Discapacidad Auditiva,1 con Discapacidad Visual 

Condición Psicosocial (Esquizofrenia). 

 

Unidad Médica  

Feria de la Salud: 

Webinar: Alimentación saludable en pandemia 

Rifa de productos comestibles nutricionales para participantes del webinar. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación uso del DEA: 

Capacitación: Se capacita a funcionarios del CUC, para el uso correcto del 

DEA institucional, con la colaboración de ANCA MEDICA 
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Vacunación contra la influenza estacional 2021 

Se hizo la compra de 38 dosis de vacunas, las cuales fueron colocadas a 

funcionarios de la institución, con algún factor de riesgo.   

Unidad de Trabajo Social 

Logros becas 2021: 

Información becas Información becas en el año 2021 en el año 2021   

  I  

 Cuatrimestre  

II   

Cuatrimestre  

III  

Cuatrimestre  

  

Total  

Cantidad de nuevas solicitudes  178  177  270  625  

Cantidad de becas denegadas  38  52  68  158  

Cantidad de estudiantes con revisión 

de cumplimiento  

621  604  566  1791  

Cantidad de becas no renovadas  74  106  95  275  

Cantidad de becas autorizadas  547  624  675  1846  

Cantidad de becas socioeconómicas 

otorgadas  

567  556  621  1744  
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BECAS OTORGADAS DE CARARCTAER SOCIOECONÓMICO EN EL AÑO 2021  

CATEGORÍA DE BECA  I  

CUATRIMESTRE  

II  

CUATRIMESTRE  

III  

CUATRIMESTRE  

Total 

General  

BECA SOCIOECONÓMICA 0  53  52  53  158  

BECA SOCIOECONÓMICA 1  341  290  325  956  

BECA SOCIOECONÓMICA 2  105  119  125  349  

BECA SOCIOECONÓMICA 3  65  70  80  215  

BECA SOCIOECONÓMICA 4  17  16  28  61  

BECA SOLIDARIA 1  8  8  8  24  

BECA SOLIDARIA 2  4  1  2  7  

Total general  593  556  621  1770  

 

 

 

 

 

 

BECAS OTORGADAS DE CARACTER ESPECIAL EN EL AÑO 2021   

CATEGORÍA DE BECA  I  

CUATRIMESTRE  

II  

CUATRIMESTRE  

III  

CUATRIMESTRE  

Total 

General  

BECA ASISTENTE      6  6  

BECA CULTURAL 1  2  2  2  6  

BECA CULTURAL 3  7  7  3  17  

BECA DEPORTIVA 1  7  2  4  13  
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BECA DEPORTIVA 2  5  1  1  7  

BECA DEPORTIVA 3  37  40  34  111  

BECA EXC. ACADEM  18  25  11  54  

BECA FUNCIONARIO  5  5  4  14  

BECA TRIBUNAL  3  3  6  12  

Departamento Servicios Operativos 

Calidad de servicios: 

Para el 2021 se estableció que el Departamento de Servicios Operativos debía 

reportar en el Plan Operativo Institucional los resultados obtenidos de una 

encuesta que se debía aplicar a los diferentes usuarios de los servicios que 

brinda la dependencia. 

Se procedió a construir el instrumento, el cual fue debidamente validado por 

la Unidad de Investigación de la Dirección de Planificación y Desarrollo, 

consistía en varias consultas de los servicios que brindan las áreas de: 

Conserjería, Mantenimiento, Transporte, Encargado de Bodega, Seguridad y 

Vigilancia y Asistente Administrativa.  

A continuación, se presenta un resumen de los resultados. 

Dentro de los aspectos evaluados a todas las áreas se tiene que el servicio 

que brinda cada una de las áreas, así como el servicio al cliente tienen una 

gran percepción por parte de los usuarios evaluadores.  
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Adicionalmente, los encuestados suministraron aspectos positivos de cada 

una de las áreas, así como de oportunidades de mejora, las cuales se les hizo 

llegar a cada una de las áreas para su análisis y propuestas de corrección, las 

cuales fueron analizadas y avaladas por la Jefatura según correspondió. 

Importante indicar que los servicios brindados por el Departamento no se 

vieron suspendidos por la situación COVID-19. 

Todas las áreas han seguido brindándolos de manera regular, muchos de los 

cuales, al no haber estudiantes y docentes, se vieron reducidos, pero se 

aprovechó para realizar actividades propias del quehacer de cada una de las 

áreas del Departamento. 

 

I. Indicadores de mantenimiento de la infraestructura 

Con personal interno y contratado se dio mantenimiento general a las 

edificaciones. 

Adicionalmente a través de contratos tramitados vía SICOP se 

atendieron las siguientes áreas: 

1. Mantenimiento de zonas verdes 

2. Sistema de control de olores 

3. Elevador 

4. Seguridad y vigilancia 

5. Fumigación 

6. Tanques sépticos 

7. No rayos 

8. Bombas de agua 

9. Planta eléctrica 

10.Aires acondicionados 

11.Planta de tratamiento 

12.Tanques de agua 

 

 

Área evaluada Promedio I  
semestre, 2021 

Promedio II  
semestre, 

2021 

Promedio 
anual 

Conserjería 9,17% 9,10% 9,14% 

Mantenimiento 9,53% 9,62% 9,58% 

Transporte 9,73% 9,80% 9,77% 

Bodega 9,61% 9,59% 9,60% 

Asistente 

administrativa 

9,83% 9,75% 9,79% 

Seguridad y vigilancia 9,60% 9,68% 9,64% 

Promedio del Departamento  9,58% 
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II. Ejecución de proyectos 

Cantidad  Proyecto 

 Se realizaron dos procesos de compra para abastecer la Bodega en su 

totalidad. 
 

3 
proyectos 

 

Con presupuesto ordinario se realizaron los siguientes proyectos 
constructivos/otros relevantes:  

 

Proyecto Procedimiento SICOP 
Monto  

adjudicado Adjudicado a: 

Contrato de limpieza (3 personas) 2021LA-000017-0018700001 22 610 360,8 MASIZA 

Humedad Polígono (colocación de 
84 metros de porcelanato en 
paredes) 

2021CD-000195-0018700001 
2 332 923,60 DR HOUSE 

Cambio de 46 luminarias de la I 
etapa1 

2021CD-000217-0018700001 
8 881 507,975 CORELSA 

TOTAL 33 824 792,38 

  
 

21 
proyectos 

Con presupuesto extraordinario se realizaron los siguientes proyectos 
constructivos/otros:  

 

Proyecto Procedimiento SICOP 
Monto  

adjudicado Adjudicado a: 

Construcción de Monitor 
BEYCV 
 

2021CD-000140-0018700001 4 872 989,99 
 

CV CONVISA SRL  
 

7 pizarras acrílicas y 2 de 
vidrio 

2021CD-000136-0018700001 
1 200 000,00 Pizarras Tauro 

8 Cepillos eléctricos  021CD-000132-0018700001 3 329 280,00 PROLIM 

6 escritorios Directores 
2021LA-000007-00018700001 

914 328,00 
Acondicionamiento 
de Oficinas SA 

1 mueble recepción DAC 
2021LA-000007-00018700001 

546 210,00 
Muebles Metálicos 
Alvarado SA 

3 muebles centro 
fotocopiado (Sala DAC, 
Servicios Operativos y 
Proveeduría) 

2021LA-000007-00018700001 

593 640,00 Importaciones Sabri 

2 Estantes para oficina* (1 
Sala DAC y otro Servicios 
Operativos) 

2021LA-000007-00018700001 
571 200,00 

Acondicionamiento 
de Oficinas SA 

14 Sillas de espera Sala DAC 
(29 para asignar a otras 
dependencias y Servicios 
Operativos) 

2021LA-000007-00018700001 

538 580,40 
Comercializadora S y 
G 

9 Sillas Direcciones y 
personal secretarial y 6 para 
otros puestos 

2021LA-000007-00018700001 
1 289 280,00 

Acondicionamiento 
de Oficinas SA 

Construcción paso cubierto 
aulas-DAC 

2021CD-000166-0018700001 
5 099 979,60 

 
CPB Dr House SA 
 

15 escritorios docentes 
Edificio E y 10 para aulas de 
otros edificios 

2021LA-000007-00018700001 1 007 250,00 
Acondicionamiento 
de Oficinas SA 

                                                           
1 Instaladas son 46 y dos se dejan de repuesto 
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Cantidad  Proyecto 
15 Sillas docentes Edificio E y 
2 para aulas de otros 
edificios 

2021LA-000007-00018700001 
1 362 291,60 

Comercializadora S y 
G 

15 pupitres Ley 7600 Edificio 
E y 10 para aulas de otros 
edificios 

2021LA-000007-00018700001 
790 500,00 

Acondicionamiento 
de Oficinas SA 

15 sillas Ley 7600 y 10 para 
aulas de otros edificios 

2021LA-000007-00018700001 
518 542,50 CROMETAL 

Remodelación Proveeduría 
2021CD-000157-0018700001 

3 327 005,81 
 

Mantenimiento y 
Construcción 
Diseconberliz SA 

Instalación de Cuarta Torre 
de No Rayos (edificio E) 

2021CD-000216-0018700001 
 

13 979 100,00 MECSA 

Cambio de puertas del 
Polígono 

2021CD-000209-0018700001 
1 510 000,003 VINSA 

34 puertas de vidrio para 
oficinas y 32 metálicas aulas 
y laboratorios 

 
2021LA-000012-0018700001 

 

 
27 099 999,999 

 
VINSA 

Construcción tapia costado 
noreste (26 m lineales 
aproximadamente) 

 2021CD-000214-0018700001 
4 526 366,627 CONVISA 

Asfaltado costado noroeste, 
colocación de 700 m de capa 
asfáltica de 7 cm de espesor 

2021CD-000215-0018700001 
13 535 000,00 GRUPO OROSI 

III Etapa iluminación exterior 
(Edificio E), consiste en 30 
luminarias solares de 
tecnología LED 

 2021LA-000019-0018700001 

18 427 544,73 MISSA 

Total 105 039 089,26 

 
 

33 Se realizaron dos compras para abastecer la Bodega en su totalidad, 
dentro de los artículos comprados están: pinturas, insumos de limpieza, 

de oficina, para mantenimiento en general, eléctricos, entre otros. 
 

Mediante las 33 solicitudes de AVATAR, se realizó la compra de 142 
artículos, incluyendo los uniformes del personal del Departamento. 
 

42 Se gestionaron 42 solicitudes en AVATAR a cargo de la Jefatura para 
proyectos ejecutados con presupuesto ordinario y extraordinarios, así 

como de contratos de mantenimiento e insumos de uso institucional. 

 

El monto ejecutado en los 24 proyectos constructivos/otros indicados en el 

cuadro anterior fue de ¢138.863.881,64 (ciento treinta y ocho millones 

ochocientos ochenta y un mil colones con sesenta y cuatro céntimos). 
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III. Fotografías de los proyectos 

 

Fotografía 1: Colocación de 84 m de porcelanato en paredes, hecho por  
DR HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Cambio de luminarias de la primera etapa, hecho por CORELSA 
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Fotografía 3: Construcción de monitor en Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, hecho por 

CONVISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Mobiliario de las Oficinas de los Directores 
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Fotografía 5: Remodelación de Proveeduría, en cumplimiento de Ley 7600,  

hecho por Mantenimiento y Construcción Diseconberliz SA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Instalación de Cuarta Torre de No Rayos (edificio E), hecho por MECSA 
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Fotografía 7: Cambio de puertas del Polígono por abatibles doble hoja de un espesor de aluminio 2,5 

mm., hecho por VINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 8: Construcción tapia costado noreste (26 m lineales  

aproximadamente) hecho por CONVISA 
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Fotografía 9: Colocación de carpeta de mezcla asfáltica en caliente, en  
superficie de 700 m y de 7 cm espesor, hecho por Grupo Orosi 

 

Departamento Financiero  
 

1)   Ámbito de Gestión Financiera 

a. El Departamento Financiero logró procesar durante el año 2021 

la suma de 31.935 millones de colones, en todo lo que se refiere 

a los diferentes rubros que manejo la Institución. 

b. A nivel presupuestario, se logró el registro de 5.418 millones de 

colones relacionados con los ingresos, así como 4.641 millones 

en la parte de egresos, obteniéndose como resultado un 

superávit 776.88 millones de colones 

c. Se logra el mantenimiento del Auxiliar de Propiedad, Planta y 

Equipos, actualizando la información de los bienes 

institucionales 

d. Se logra mantener el auxiliar de activos intangibles, junto con la 

actualización de las vigencias de los softwares institucionales 

e. Se atiende lo relacionado con las auditorias de la CGR, así como 

las recomendaciones de la auditoría financiera 2020, 

realizándose una serie de ajustes a los EEFF institucionales 

f. Así mismo, en materia financiera, se continua con los procesos 

de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público, alcanzando un grado de avance del 68%, 

dados los cambios y actualizaciones que las normas han recibido 

a través del tiempo. 
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2)   Ámbito de Servicio al Cliente 

a. Se tramitaron alrededor de 120 solicitudes de certificaciones de 

salario, adicionalmente 15 estudios completos para trámites de 

pensiones, así como 45 proformas estudiantiles, 24 notas de 

constancia de deudas y otros relacionados con la atención de 

clientes internos 

b. Así mismo, se tramitaron durante el año 2021 cerca de 1200 

solicitudes de prorrogas de pago, convirtiéndose esta forma de 

financiamiento en un aspecto importante que los estudiantes 

utilizan para seguir sus estudios. 

c. En el mes de noviembre 2021 se realizó una campaña 

informativa, visitándose cerca de 80 cursos de las diferentes 

carreras, esto con la finalidad de realizar un acercamiento con 

los estudiantes y profesores. 

 

3) Gestiones durante la pandemia por COVID-19 

a. Para las gestiones estudiantiles, se utilizó el correo electrónico, 

procesándose alrededor de 9823 consultas y conversaciones, 

relacionadas con matrícula académica y DECAT, 4087 personas 

atendidas por medio de WhatsApp. 

 

4) Gestiones proceso AVATAR-SICOP 

a. A raíz de una disposición emanada por la Contraloría General de 

la República en materia de manejo de contratación y registro de 

bienes y servicios, el Departamento Financiero ha participado 

activamente en la implementación de una mejora al actual 

sistema AVATAR, realizándose lo siguiente: 

i. Participación en el diseño de los catálogos de bienes y 

servicios, configuración de impuestos y parámetros de 

registro 

ii. Participación en los procesos de capacitación a las 

unidades ejecutoras para el manejo de la nueva 

herramienta 

iii. Asesoría en cuanto a manejo de contrataciones en 

materia de impuestos, contabilización de obligaciones y 

pago de las mismas. 
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Departamento Gestión Institucional De Recursos 

Humanos 
  

1. Evaluación de las competencias transversales:  

Trabajo Colaborativo y Orientación de Servicio al Cliente Interno y 

Externo al personal Docente y Administrativo del Colegio Universitario 

de Cartago.  

2.  Colaboración en la creación y aprobación de plazas:  
 

 2 plazas de Asistente Profesional 1B 

 1 plaza de Asistente Profesional 1A  

 1 plaza de Asistente Técnico 3  

2 tiempos docentes para investigación académica  

3. Implementación del proyecto cosecha de agua que consiste en la 
captación de agua llovida para utilizar en los servicios sanitarios.  

4. Adquisición de sirena institucional de emergencias que tiene incluido 
tono para alertar de enfrentamiento armado.  

5. Se adaptaron todas las puertas de emergencia según normativa 
vigente 

6. Obtención del Galardón Bandera Azul con 5 estrellas, que 

anteriormente se tenía 4 estrellas, lo cual significa que tenemos 
calificaciones sobresalientes por el cumplimiento del 100% de los 

parámetros obligatorios.  
 

Departamento Registro  
  

1. Matrícula de la Academia y la DECAT:  
 

Matrícula de la Academia 
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Matrícula de la DECAT 
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2. Graduaciones:  
Academia  

 

DECAT 

 

3. Nuevas actividades  
 

a. Proceso de inducción: para los estudiantes que matricularán su 
opción de graduación (Práctica Supervisada, Proyecto de Graduación o 

Prueba Comprensiva), a través de la plataforma Teams.  
 

b. Proceso de Inscripción de las Opciones de Graduación, a través 

del CUC Virtual: Se mejoró el proceso de inscripción de opciones de 
graduación, pasando de hacerlo por envío de documentos por correo 

electrónico a inscribirse por medios digitales; ya que el CETE nos brindó 
un espacio en su plataforma virtual, para lograr hacer las inscripciones 
en su sitio web.  
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c. Cuantificación de servicios del Departamento: Se hizo un 
levantamiento del total de servicios que brinda Registro, para su 

incorporación en el POI-2021, del listado de 26 servicios:  
1. Autorización de Actas de Rendimiento Académico (Ord, Ext, Suf)  

2. Autorización de formulario de corrección de rendimiento académico  

3. Autorización de formulario de inclusión de acta de rendimiento 

académico  

4. Emisión de carnets estudiantiles  

5. Emisión de certificaciones de la Academia  

6. Emisión de constancias de DECAT  

7. Emisión de reportes de récord académico (borrador de notas)  

8. Servicio de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso  

9. Servicio de matrícula de estudiantes regulares y opciones de 

graduación  

10.Servicio de matrícula extraordinaria  

11.Servicio de modificaciones de matrícula  

12.Servicio de matrícula de exámenes por suficiencia  

13.Inscripción de graduación de DECAT  

14.Servicio de convalidación de materias (interno y externo)  

15.Reintegros de DECAT  

16.Servicio de retiro justificado de materias según art. 63-65 del ROA  

17.Inscripción a opciones de graduación de la Academia  

18.Servicio de emisión de títulos de la Academia, DECAT y otros  

19.Emisión de certificados de aprobación de cursos libres de DECAT  

20.Servicio de publicación de promedios para citas de matrícula  

21.Servicio de asignación de citas de matrícula de la Academia  

22.Servicio de asignación de citas de matrícula en el Padrón Extraordinario  

23.Servicio de levantado de oferta académica de la DECAT p/matrícula  

24.Servicio de cambio de matrículas de la DECAT  

25.Servicio de reposición de títulos de la Academia  

26.Servicio de reposición de títulos y certificados de la DECAT  

 

 

d. Cuantificación de formularios que se pueden tramitar en línea: 
Se determina un total de 18 formularios que se podrían tramitar en 

línea, para iniciar su desarrollo:  
 

1. Formulario de solicitud de: Certificaciones/Constancias/Récords Acad.  

2. Formulario de solicitud de reconocimiento de materias  

3. Formulario de solicitud de estudiante de nuevo ingreso  

4. Formulario de inscripción de opción de graduación  

5. Formulario de solicitud de examen de suficiencia  

6. Formulario de solicitud de graduación de la DECAT  

7. Formulario de reintegros de dinero de la DECAT  

8. Formulario de corrección de rendimientos académicos  

9. Formulario de Actas de Inclusión (solo para docentes)  
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10.Formulario de asignación de citas para: entrega de carnet de 

estudiante, de documentos de convalidaciones, otros documentos.  

11.Formulario de Modificación de Matrícula (revisar)  

12.Formulario de retiro de materias según art. 63 a 65 de ROA  

13.Formulario de solicitud de certificado de aprobación de curso libre  

14.Formulario de revisión de promedio tomado para citas de la Academia  

15.Formulario de inclusión en el Padrón de Citas de la Academia  

16.Formulario de inclusión en el Padrón Extraordinario de Citas de la 

Academia  

17.Formulario de reposición de títulos de la Academia  

18.Formulario de reposición de títulos o certificados de la DECAT  

 

 

4. Creación de formularios  
 

1. Formulario de estudiante de nuevo ingreso: Se pone en uso el 

formulario de solicitud de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso, 

que permite la migración de los datos llenados por los aspirantes, al 

Módulo del Expedientes Estudiantil, con lo que se aligera el proceso de 

captura de datos del estudiante.  

 

2. Formulario de solicitud de inscripción de opciones de graduación:  
3. En trabajo conjunto con Tecnología Informática y la carrera de 

Tecnologías de información, se logra que un estudiante desarrolle un 

sistema que permitirá que los estudiantes se inscriban en Registro, que 
los directores generen los oficios de vinculación con las empresas, que 

se genere los reportes necesarios y que los tutores de los estudiantes 
ingresen lo referente a visitas y otros del alumno.  

4. Creación de formulario de encuesta de servicios: Se desarrolla 

conjuntamente con la Dirección de Planificación y Desarrollo, una 
encuesta dirigida a los estudiantes de la Academia, para medir la 

calidad de los servicios de mayor recurrencia y que se brindan a los 
estudiantes.  

5. Creación de formularios de solicitudes de servicios en la página web: 

Se crearon los siguientes formularios, para su subida en primer 
cuatrimestre del año 2022:  

 
a. Formulario de solicitud de certificaciones  

b. Formulario de solicitud de constancias  

c. Formulario de solicitud de Récord Académicos (Borradores de 

Notas)  

d. Formulario de solicitud de Reconocimientos Internos  

e. Formulario de solicitud de Reconocimientos Externos  

f. Formulario de solicitud de Inscripción a graduación de técnicos y 

Programas Técnicos de DECAT  

g. Formulario de solicitud de Inscripción a graduación de niños y 

adolescentes de DECAT  
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5. Otros servicios brindados  
 

a. Convalidaciones de materias  

b. Constancias  

c. Certificaciones  

d. Certificados de cursos libres  

e. Exámenes por Suficiencia  

f. Autorización e impresión de actas de rendimiento académico  

g. Cálculo de promedio para citas de matrícula de la Academia  

h. Cálculo de citas de matrícula de la Academia  
 

 

Dirección Administrativa Financiera  
 

1. Proyecto:   Remodelación y reconstrucción de acceso principal  
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2.  Proyecto Edificio E 
 

Se contrató una Empresa en Arquitectura e Ingeniería para que realizara los 

planos constructivos de la remodelación del edificio anexo al CUC (Antiguo 

Colegio Jorge Volio) denominado Edificio E. 
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Finalmente… 
 

Hemos presentado en las páginas precedentes, la labor institucional de 

un año. Queda aquí plasmada en este documento, que resume de 

forma sucinta el accionar de un equipo de trabajo comprometido con 

el devenir de una entidad que ha alcanzado ya 45 años y que se 

dispone a seguir contribuyendo al desarrollo del país, por medio de 

procesos formativos atinentes con las necesidades del mundo 

moderno.  

  

El mejor efecto sinérgico que ejecuta la 

institución se palpa en la suma de resultados 

de este equipo de funcionarios públicos 

comprometidos, decididos y dedicados de 

forma plena, al logro de los más elevados 

estándares de éxito y calidad.  

  

Con ese compromiso y entrega asumimos todos los retos del año 

2022.  

 

  
 

 

 


