
 
 
SCI-1711-020  

Comunicación de acuerdo   
 
 

Para:   Ing. Luis Paulino Méndez Badilla 
  Rector 
 

Licda. Alejandra Pérez Pereira, Secretaria Ejecutiva 
Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia 
 
Srta. Vivian Navarro Mata, Funcionaria  
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
 
Sr. Cristian Barahona Masís 
Funcionario Departamento Administración de Mantenimiento 

 
  
De: M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva 
 Secretaría del Consejo Institucional 
 
 

 
Asunto: Sesión Ordinaria No. 3195, Artículo 8, del 09 de diciembre de 2020. 

Nombramiento de dos Miembros Titulares en la Comisión de Carrera 
Administrativa y de apoyo a la Academia, por el período 
comprendido entre el 10 de diciembre de 2020 y el 01 de noviembre de 
2023 

 
 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo 
Institucional, citado en la referencia, el cual dice: 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. El Reglamento del Sistema de Escalafón de Carrera Administrativa y Apoyo a la 

Academia, establece: 
 

“Artículo 89 Integración de la Comisión 
La Comisión está integrada por cuatro funcionarios/as del sector técnico-
administrativo propietarios, y dos suplentes nombrados por el Consejo 
Institucional. Durarán en sus funciones tres años y pueden ser reelectos. Tanto 
los/as propietarios/as como los/as suplentes deben estar ubicados al menos en 
el paso II. 
 
Además integrará la Comisión un miembro del Departamento de Recursos 
Humanos, con voz pero sin voto y que actúa como Secretario/a Ejecutivo/a de 
la Comisión. 
 
En caso de producirse una vacante, se llenará mediante el mismo procedimiento 
señalado y para el resto del período para el que fue nombrado el miembro 
anterior”. 
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CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio sin referencia, con fecha de 

recibido 18 de setiembre de 2020, suscrito por la  Licda. Sonia Brenes Hernández, 
Miembro Titular de la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la 
Academia, dirigido al Consejo Institucional, en el cual notifica la renuncia a partir 
del 16 de setiembre del 2020, a la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo 
a la Academia,  debido a que fue nombrada 100% en la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión en categoría profesional, por lo tanto y según el 
Reglamento no debo seguir en dicha Comisión. Externa el agradecimiento por la 
oportunidad y apoyo durante los años que formó parte esa la Comisión.  

 

2. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio CCAAA-06-2020, con fecha de 
recibido 30 de setiembre de 2020, suscrito por la  Licda. Alejandra Pérez Pereira, 

Secretaria Ejecutiva, de la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la 
Academia, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva 
de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual solicita realizar los trámites 
necesarios para la publicación de dos miembros titulares en la Comisión de 
Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, por el período comprendido 
entre el 01 de noviembre de 2020 y el 01 de noviembre de 2023. Informa que la 
solicitud es de carácter urgente, ya que la Comisión no cuenta con quorum estructural 
desde el mes de julio del presente año 

 

3. Mediante oficio SCI-1388-2020, con fecha 30 de setiembre de 2020, se remite 
oficio, suscrito por la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de 
la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la M.Sc. Marcela Guzmán Ovares, 
Directora de la Oficina de Comunicación y Mercadeo, en el cual solicita publicar 
mediante Comunicado de Prensa, que el Consejo Institucional requiere llenar dos 
vacantes de Miembros Titulares en la Comisión de Carrera Administrativa y de 
Apoyo a la Academia, por el periodo comprendido entre el 01 de noviembre 2020 
al 01 de noviembre 2023. 

 
4. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe correo electrónico con fecha de 

recibido 01 de octubre de 2020, suscrito por el señor Manuel Olivares Brenes, 
Asistente de Administración 1, en el Departamento de Servicios Generales, dirigido 
al Consejo Institucional, en el cual expresa su interés en participar en el concurso, 
para ocupar la vacante de miembro titular en la Comisión de Carrera Administrativa 
y de Apoyo a la Academia.     

 
5. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe correo electrónico con fecha de 

recibido 01 de octubre de 2020, suscrito por el señor Pablo Andrés Campos 
Jimenez, Técnico de Laboratorio en la Escuela de Ingeniería en Electromecánica, 
dirigido al Consejo Institucional, en el cual presenta postulación para optar al 
puesto de miembro titular en la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a 
la Academia.     
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6. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe correo electrónico con fecha de 

recibido 05 de octubre de 2020, suscrito por la señorita  Vivian Navarro Mata, 
funcionaria de la VIESA donde ocupa los puestos de Técnico en Administración, 
en el  Comité Técnico de Examen de Admisión, jornada 50% y como Asistente en 
Administración 1, Departamento Gestión y Becas, jornada 50%,  quien  presenta 
postulación para participar en la elección para un puesto de miembro titular en la 
Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.    

 

7. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe correo electrónico con fecha de 
recibido 06 de octubre de 2020, suscrito por el señor Cristian Barahona Masís, 
Asistente de Mantenimiento o Artes Gráficas, en el Departamento de 
Administración de Mantenimiento, dirigido al Consejo Institucional, en el cual 
presenta postulación para optar al puesto de miembro titular en la Comisión de 
Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.     

 

8. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe correo electrónico con fecha de 
recibido 07 de octubre de 2020, suscrito por el señor Bernardo Morales Herrera, 
Técnico de Laboratorio, en la Escuela de Química, dirigido al Consejo Institucional, 
en el cual presenta postulación para optar al puesto de miembro titular en la 
Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.     

 

9. A la fecha del cierre de la Convocatoria, se cuenta con la participación de las 
siguientes personas: el señor Manuel Olivares Brenes, el señor Pablo Andrés 
Campos Jimenez, la señorita Vivian Navarro Mata, el señor Cristian Barahona 
Masís y el señor Bernardo Morales Herrera, quienes cumplen con los requisitos 
solicitados, y su postulación se eleva al pleno mediante propuesta. 

 
 

SE ACUERDA: 
 
a. Nombrar a la señorita Vivian Navarro Mata y al señor Cristian Barahona Masís, 

como miembros titulares en la Comisión de Carrera Administrativa y de Apoyo a 
la Academia, a partir del 10 de diciembre de 2020 al 01 de noviembre  de 2023. 

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Nombramiento – titulares – Comisión – Carrera – Administrativa – 
Apoyo - Academia 

 
 
 

 
c.i.   Auditoría Interna (Notificado a la Secretaría vía correo electrónico) 
        Sr.  Manuel Olivares Brenes, Funcionario Departamento Servicios Generales 
        Sr. Bernardo Morales Herrera, Funcionario de la Escuela de Química 
        Sr. Pablo Andrés Campos Jiménez, Funcionario Escuela Electromecánica 
       

ars  
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