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Acta de la sesión N.°4, extraordinaria, celebrada por la Asamblea de la Sede del Sur 

el treinta de abril del dos mil veinte, de forma virtual.

Participan  los  siguientes  miembros:  Mag.  Alexander  Castillo  Castillo,  profesor  en
Régimen; Dra. Gloriana Chaverri Echandi, profesora en Régimen; MSP. Roxana Hernández
Vargas, profesora en Régimen; Mag. Giselle Hidalgo Redondo, profesora en Régimen; M.Sc.
Randall  Jiménez  Retana,  profesor  en  Régimen;  Yendry  Lezcano  Calderón,  profesora  en
Régimen;  Señor  Farlen  Céspedes  Artavia,  Representante  Estudiantil;  Señorita  Amanda
Sancho Esquivel, Representante Estudiantil y la Mag. Georgina Morera Quesada, Directora
de la Sede del Sur.

La sesión se inicia a las trece horas y treinta y seis minutos, con la presencia de los
siguientes  miembros:  MSP.  Roxana  Hernández  Vargas,  Mag.  Giselle  Hidalgo  Redondo,
M.Ci. Yendry Lezcano Calderón, MGH. Luis Carlos Núñez Masís, Señor Farlen Céspedes
Artavia, Señorita Amanda Sancho Esquivel y la Mag. Georgina Morera Quesada.

Miembros ausentes con excusa: Ninguno.

La señora directora de la Asamblea de Sede, la Mag. Georgina Morera Quesada, da

lectura a la siguiente agenda:

1-Aprobación del presupuesto de Docencia de la Sede del Sur 2021.

ARTÍCULO ÚNICO

La Asamblea de Sede conoce la Propuesta de Docencia, en torno a la modificación del
Presupuesto 2021.

A continuación se muestra la imagen con el presupuesto de Docencia.
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El  MGH.  Luis  Carlos  Núñez  manifiesta  que  realizó  las  modificaciones  en  el

presupuesto  ordinario  solicitadas  el  día  de  ayer  por  la  Asamblea.  Específicamente  en  la
partida de Equipo Educacional y Cultural, la propuesta fue que el monto no supere los
₡15.000.000,00 y el excedente trasladarlo a la partida de Mantenimiento de Edificios y
Locales.   La idea  fue  generar,  adicionalmente,  un  presupuesto  de  apoyo  que  incluya  el
equipamiento educacional.

Explica  que  del  proyecto  del  presupuesto  ordinario  se  trasladó  un  monto  de
₡13.500.000,00 de  la  partida  de  Equipo  Educacional  y  Cultural hacia  la  partida  de
Mantenimiento  de  Edificios  y  Locales.  Explica  que  los  ₡13.500.000,00, son  del
presupuesto que, en su momento, se destinó para la compra del equipo del laboratorio de
redes. De esta manera quedan ₡14.170.455,00 en Equipo Educacional y Cultural, de esta
forma se cumple con la modificación solicitada por la Asamblea.

****Al ser las treces horas y treinta y siete minutos, se une a la sesión virtual el M.Sc Randall Jiménez***

Continua  la  lectura  mencionando  que  a  partir  de  esto  procedió  a  realizar  el
presupuesto de apoyo de equipamiento con la partida de Equipo Educacional y Cultural,
donde se incluye el equipo para el laboratorio de Redes con un monto de ₡13.500.000,00.

Comenta que para efectos de la inclusión de la información el sistema los obliga a
indicar  las  especificaciones  técnicas  del  equipo  que  no  se  encuentra  en  registro  de  la
Plataforma de Gestión y Compras de abastecimiento (GECO). A partir de esto, procedió a
realizar una cotización a una empresa proveedora y con base a esa información se incorporó
el equipo para la  compra de cuatro switch de Redes y el  componente respectivo para su
función, también cuatro router de Redes con su respectiva consola que son un componentes. 

En la  justificación  de  la  solicitud  se  explicó  que  forma parte  del  compromiso  de
mejora de la acreditación de la carrera de Informática Empresarial. Además agregó que es
indispensable contar con el equipo para el año 2021 ya que forma parte del equipamiento del
proyecto “Primera etapa de construcción de aulas y laboratorios de la Sede del Sur”. Añade
que el monto mencionado se suma al proyecto de apoyo para la compra de pupitres.

Finaliza  indicando que el  monto de la  partida de Equipo educacional  y  cultural
asciende a  los ₡24.981.150,00, y la partida  de Equipo y Mobiliario  de Oficina  con un
monto de ₡978.324,00, para el equipamiento de las aulas.

La Mag. Georgina Morera expresa palabras de agradecimiento al MGH. Luis Carlos
Núñez, por el esfuerzo para tener lista la propuesta del presupuesto.

***Al ser las trece horas y cuarenta minutos se une a la sesión virtual la Dra. Gloriana Chaverri.***
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La M.Ci Yendry Lezcano manifiesta que se evidencia el esfuerzo por demostrar el

recurso que se necesita, donde se visualiza cada uno de los presupuestos con su justificación,
da palabras de agradecimiento al MGH.Luis Carlos Núñez por el esfuerzo, señala que no fue
un trabajo fácil, pero que al final se logra el resultado.

La Mag. Georgina Morera manifiesta que la Comisión de Docencia y el MGH. Luis
Carlos Núñez hicieron un esfuerzo grande para resolver y buscar lo necesario para realizar lo
solicitado por la Asamblea.

El Señor Farlen Céspedes expresa su deseo de que la estrategia planteada tenga un
resultado  positivo,  el  obtener  más  recursos  es  muy  importante  para  la  Sede.  También
considera que si, por alguna razón, no se obtiene el recurso solicitado en el presupuesto de
apoyo, se cuenta con el presupuesto reservado en la otra partida.

La Mag. Georgina Morera somete a votación el presupuesto de la Coordinación de
Docencia para el año 2021 y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN  A  FAVOR:  Dra.  Gloriana  Chaverri  Echandi,  MSP.  Roxana  Hernández
Vargas,  Mag.  Giselle  Hidalgo  Redondo,  M.Sc.  Randall  Jiménez  Retana,  M.Ci.  Yendry
Lezcano Calderón, MGH. Luis Carlos Núñez Masis, Señor Farlen Céspedes Artavia, Señorita
Amanda Sancho Esquivel, Representante Estudiantil y la Mag. Georgina Morera Quesada,
Directora de la Sede del Sur.

TOTAL: Nueve votos

EN CONTRA: Ninguno

Inmediatamente se procede a realizar la votación de acuerdo en Firme.

VOTAN  A  FAVOR:  Dra.  Gloriana  Chaverri  Echandi,  MSP.  Roxana  Hernández
Vargas,  Mag.  Giselle  Hidalgo  Redondo,  M.Sc.  Randall  Jiménez  Retana,  M.Ci.  Yendry
Lezcano  Calderón,  MGH.  Luis  Carlos  Núñez  Masís,  Señor  Farlen  Céspedes  Artavia,  la
Señorita Amanda Sancho Esquivel y la Mag. Georgina Morera Quesada.

TOTAL: Nueve votos

EN CONTRA: Ninguno

Por  lo  tanto  la  Asamblea  de  Sede  ACUERDA  aprobar  el  presupuesto  de  la
Coordinación de Docencia para el año 2021.

ACUERDO FIRME

****Al ser las trece horas y cuarenta y ocho minutos se une a la sesión virtual el Mag. Alexander Castillo.****
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La Mag. Georgina Morera le informa al Mag. Alexander Castillo que ya se efectuó la

votación para el presupuesto de la Coordinación de Docencia y que fue aprobado en Firme, le
agradece el esfuerzo de unirse a la sesión virtual.

Al ser las trece horas y cincuenta y dos minutos se cierra la sesión virtual.

Mag. Georgina Morera Quesada
Directora

Asamblea de Sede del Sur
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