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Sesión N.º 5214, extraordinaria

Lunes 10 de diciembre de 2007

Acta de la sesión N.° 5214, extraordinaria, celebrada por el Consejo Universitario el
día lunes diez de diciembre de dos mil siete.
Asisten los siguientes miembros: M.Sc. Marta Bustamante Mora, Directora, Área de
Ciencias Agroalimentarias; Dra. Yamileth González García, Rectora; M.Sc. Alfonso
Salazar Matarrita, Área de Ciencias Básicas; M.Sc. Mariana Chaves Araya, Sedes
Regionales; Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, Área de Salud; Sr. Ricardo Solís
Trigueros; Representante estudiantil; Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, Área de Ciencias
Sociales; M.L. Ivonne Robles Mohs, Área de Artes y Letras; Dra. Montserrat Sagot
Rodríguez, Área de Ciencias Sociales; Licda. Ernestina Aguirre Vidaurre, Representante
de la Federación de Colegios Profesionales; MBA. Walther González Barrantes, Sector
Administrativo, e Ing. Fernando Silesky Guevara, Área de Ingeniería.
La sesión se inicia a las dieciséis horas y cinco minutos, con la presencia de los
siguientes miembros: M.Sc. Marta Bustamante, M.Sc. Alfonso Salazar, M.Sc. Mariana
Chaves, Dr. Luis Bernardo Villalobos, Sr. Ricardo Solís, Dra. Montserrat Sagot, M.L.
Ivonne Robles, Licda. Ernestina Aguirre, MBA. Walther González, Ing. Fernando Silesky y
Dra. Yamileth González.
Ausente con excusa: Sr. Luis Diego Mesén.
Se desarrolla el siguiente programa:
1. Apertura de la sesión, a cargo de la señora Directora del Consejo Universitario, M.Sc.
Marta Bustamante.
2. Palabras del Sr. Vicerrector de Administración, M.Sc. Héctor González Morera.
3. Palabras de la Sra. Directora del Consejo Universitario, M.Sc. Marta Bustamante Mora.
4. Presentación a cargo de Hugo Gómez, estudiante de piano de la Escuela de Artes
Musicales.
5. Entrega de las distinciones institucionales administrativas.
6. Palabras del Magíster Michel Angulo Sossa, ganador de la distinción individual.
7. Palabras del MBA José Antonio Rivera Monge, Jefe de la Oficina de Registro, ganadora
de la distinción grupal.
8. Palabras de la señora Rectora, Dra. Yamileth González García.
9. Clausura de la sesión.
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ARTÍCULO ÚNICO
La señora Directora del Consejo Universitario, M.Sc. Marta Bustamante Mora,
declara abierta la sesión extraordinaria N.° 5214 de este Órgano Colegiado, para la
entrega de las distinciones institucionales administrativas 2007 de la Universidad
de Costa Rica.
•

Palabras del Sr. Vicerrector de Administración, M.Sc. Héctor González
Morera.

Distinguidas y distinguidos miembros de la mesa principal
Magistra Marta Bustamante, Directora del Consejo Universitario
Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR
Estimados compañeros y compañeras universitarios funcionarios y docentes,
estudiantes
¡Buenas tardes!
El día de hoy nos reúne en este auditorio una actividad que consideramos muy
importante para la Administración de la Universidad de Costa Rica: el reconocimiento a la
labor efectuada por compañeros y compañeras de la Institución, quienes con su empeño,
han logrado modernizar los procesos de matrícula y, dentro de ellos, hacer realidad la
matrícula en línea.
Desde el segundo ciclo lectivo del presente año, parte de la matrícula de la
Institución se hace en línea, lo cual asegura reducción en costos, en tiempo y en trámites
para los estudiantes y para los docentes y también para los funcionarios administrativos
de la Institución.
Con este importante paso, cuyos inicios datan de varios años, pero con un empuje
especial, en los últimos ocho meses, vemos culminado un proceso comprometido con el
mejoramiento de las condiciones para la vida de los estudiantes.
Y es que para los estudiantes la matrícula en web agiliza muchísimo el trámite que
siempre tenían que realizar, reduciendo el proceso de diez pasos, a solamente tres. Esto
es lo que yo llamo estar a la escucha y atender las necesidades de algunos usuarios de
nuestra Institución.
Para los que somos docentes, la matrícula en línea también nos favorece
muchísimo, pues podemos asesorar a nuestros alumnos por esta vía y nos agiliza
también conocer cuántos y quiénes serán nuestros estudiantes en el ciclo lectivo que
sigue.
En tanto, para la Administración en general esta matrícula se convierte, además de
en un valioso logro en la agilización de los procesos y sistemas de la Institución, en un
hito más para la colaboración en equipo en el desarrollo de proyectos de gran complejidad
y heterogeneidad.
En adelante, nuestros más de treinta mil estudiantes, tendrán la oportunidad de
efectuar su proceso de matrícula desde la comodidad de su casa, de su oficina, donde
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sus amigos, familiares, en algún café internet y hasta en los laboratorios de cómputo de
las diferentes unidades académicas de nuestra Institución.
Pero todo este proceso tiene nombres muy concretos y por ello en este acto
queremos reconocer este año dos categorías, la grupal, en la cual reconocemos
profundamente la labor mística de los funcionarios de la Oficina de Registro e
Información.
La Comisión encargada de tomar esta decisión valoró la participación de esta oficina
en la modernización de los procesos de matrícula y su culminación exitosa en el proyecto
de matrícula en web.
Consideramos que la participación, colaboración y dedicación de los funcionarios y
funcionarias de esta oficina permitió coordinar esfuerzos y volver comunicables una gran
variedad de sistemas, tales como el cobro de matrícula, el de becas, los de planes de
estudio, los expedientes académicos de los estudiantes y los procesos de producción del
Centro de Informática, así como a las unidades académicas y las diferentes sedes de la
Institución.
La Comisión destacó que como lo señalaban los proponentes de la designación “el
equipo de funcionarios y funcionarias, liderados por el MBA José Rivera, Jefe de la
Oficina de Registro e Información, planificaron con una rigurosidad admirable toda la
logística, visitando todas las escuelas y las sedes, no solo para precisar lo relativo a los
planes, sino para capacitar a los funcionarios y a las funcionarias en el manejo de los
programas”.
Esta dedicación, colaboración y empeño de los compañeros universitarios de esta
Oficina permitió coronar con éxito un trabajo de por sí arduo, complejo y delicado, que
solo fue posible gracias a ellos.
El éxito alcanzado en el proyecto es una muestra de que existe la posibilidad de
desarrollar proyectos colectivos, que solo son posibles cuando se desarrollan destrezas
dialógicas y capacidades de un trabajo coordinado y solidario.
Pero una parte de este proceso de modernización (la matrícula en web) contó con la
gestión del magíster Michel Angulo Sossa, a quien la Comisión le otorga el premio a la
categoría individual, por su valiosa contribución a la coordinación del proyecto de
matrícula web.
Su dedicación, empeño y orientación hacia el logro de los resultados, son algunas
de las características que hacen la diferencia en el desempeño de las actividades del
señor Angulo, en su capacidad como coordinador y gestor del proyecto.
Sus intervenciones en la concepción, diseño, construcción e implementación del
proyecto permitieron llevar a buen término una parte de la modernización de los procesos
de matrícula.
Este proyecto, además de reducir considerablemente los pasos por efectuar por
parte de los estudiantes, docentes y administrativos, elimina la necesidad presencial de
los alumnos, consolida algunos componentes del sistema de aplicaciones estudiantiles y
del expediente electrónico y abre la vía para novedosas aplicaciones adicionales.
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Sin duda, la imagen de la Institución se ha visto altamente favorecida, gracias a los
esfuerzos de estos compañeros y compañeras universitarias, por lo que me complazco en
brindarles una cálida felicitación.
En resumen, los criterios desarrollados por la Comisión fueron la capacidad de
trabajar en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la orientación hacia los resultados y el
impacto en la mejora de las condiciones laborales y de vida de los miembros de nuestra
Institución estudiantes, docentes y funcionarios administrativos. A estos compañeros y
compañeras universitarias, muchas felicidades y muchas gracias.
•

Palabras de la Sra. Directora del Consejo Universitario, M.Sc. Marta
Bustamante Mora.

Buenas tardes.
Señora Rectora, Dra. Yamileth González
Compañeros y compañeras miembros del Consejo Universitario
Magíster Héctor González, Vicerrector de Administración
Magíster Carlos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil
Señores Directores y Señoras Directoras de Escuelas y sedes
Estimados galardonados magíster Michel Angulo y compañeros y compañeras de la
Oficina de Registro e Información
Profesores, profesoras y personal administrativo
Amigos y amigas
Hace trece años, en 1994, el Consejo Universitario acordó establecer el Sistema de
premiación anual para funcionarios y funcionarias del sector administrativo, con tres fines
principales:
Exaltar el trabajo destacado de funcionarios administrativos de la Institución.
Contribuir a crear una buena imagen de la UCR, por medio del trabajo de sus
funcionarias y funcionarios administrativos.
3- Estimular a las funcionarias y los funcionarios administrativos, por medio de
un merecido reconocimiento por su labor.
12-

Como lo decía el magíster Héctor González, el Consejo Universitario estableció dos
tipos de reconocimientos; ambos tienen carácter institucional: uno distingue el trabajo
individual y el otro destaca un trabajo colectivo.
En estos trece años, han recibido esta distinción nueve personas en la categoría
individual y siete grupos en la categoría colectiva. Es, sin duda, un reconocimiento
reservado solo para aquellos que han demostrado méritos especiales. No es solo un
reconocimiento por el trabajo bien hecho, que es la obligación de todo funcionario y
funcionaria, sino que premia el trabajo sobresaliente.
La Comisión que analizó las candidaturas para estos reconocimientos estuvo
conformada este año por el magíster Héctor González, Vicerrector de Administración,
quien coordinó la comisión, por el magíster Walther González, miembro del Consejo
Universitario por el sector administrativo, y por la Licda. Magali Jiménez, galardonada el
año pasado en la categoría individual.
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Para este año, ambas distinciones, la individual y la grupal, se han otorgado a
personas que estuvieron estrechamente relacionadas con el proceso de diseño,
construcción e implementación de la matrícula por internet.
Esto no es de extrañar. La Universidad de Costa Rica, desde hace varios años, ha
venido haciendo un esfuerzo especial por mejorar los procesos institucionales,
especialmente los más complejos y delicados, aplicando las nuevas opciones
tecnológicas, que no solo faciliten estos procesos, sino que permitan un trabajo más
eficiente, más controlado y con mejores condiciones de seguridad.
La matrícula es uno de estos procesos complejos y delicados, en los que una falla
puede tener efectos altamente perjudiciales, incluso fuera del ámbito universitario pues
puede generar procesos legales largos y difíciles, que, además, podrían impactar
negativamente la imagen de nuestra Universidad ante la comunidad nacional.
La plataforma desarrollada para la matrícula por internet es, sin duda, funcional;
responde a los requerimientos institucionales y es sencilla para los usuarios, entre
muchas otras cualidades.
El proyecto ha requerido de una cuidadosa planificación y ha sido desarrollado de
forma paulatina, garantizando el espacio necesario para realizar los ajustes que se han
ido necesitando. En el proceso de matrícula que recién se llevó a cabo, para el ciclo de
verano, finalmente se aplicó la matrícula por internet de manera completa en toda la
Universidad.
Esto fue un reto para la Institución y hasta un sueño acariciado desde hace ya
algunos años, que incluso fue motivo de críticas de algunos, que cuestionaban que la
Universidad de Costa Rica no tuviera el sistema de matrícula por internet, cuando otros ya
lo habían implementado, sin visualizar la complejidad que involucra esta tarea para la
Universidad que por mucho, es la más grande del país, no solo por su número de
estudiantes, sino, también, por la cantidad de planes de estudio que ofrece, en sus
diferentes sedes.
Sin embargo, aun cuando para la Universidad de Costa Rica es una enorme
satisfacción el haber desarrollado con éxito el proyecto de matrícula por internet, el
reconocimiento que hacemos esta tarde no es al proyecto, es a las personas y sus
cualidades, a la actitud que mostraron durante sus diferentes etapas.
El señor Vicerrector de Administración ha detallado los méritos tanto del magíster
Michel Angulo como del personal de la Oficina de Registro. Yo quisiera resaltar algunos
elementos muy puntuales.
Michel, quien asumió la difícil tarea de coordinar el Proyecto e-matrícula, con
extraordinaria dedicación, responsabilidad y seriedad. Su aporte intelectual y la
planificación cuidadosa del trabajo fueron determinantes para alcanzar con éxito esta
importante meta institucional.
Él, con un equipo, es quien le ha dado un soporte técnico de alto nivel al proyecto.
El personal de la Oficina de Registro en el que recayó la enorme responsabilidad de
contribuir, activa e intensamente, en todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta
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la implementación, enfrentando dificultades e incluso limitaciones que sabemos
hicieron la tarea más pesada. Los miembros del Consejo Universitario tenemos
presente la reunión que tuvimos hace algunas semanas y los compromisos
adquirimos con ustedes. Ustedes desarrollaron de forma extraordinaria un trabajo de
alta complejidad.
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Aun cuando con esta distinción se resalta su participación en el proyecto ematrícula, implícitamente se reconoce mucho más que eso; es una trayectoria de trabajo.
La conformación de un equipo humano de muy alta calidad, identificado con los fines de la
Universidad de Costa Rica.
Por la calidad de su trabajo, por su dedicación, por su empeño, por su compromiso,
por su espíritu de colaboración, por su entrega, por su lealtad a la Universidad de Costa
Rica, ustedes son un ejemplo; han demostrado, una vez más, que uniendo esfuerzos
hacia una meta común se pueden alcanzar las grandes metas, los grandes ideales de
nuestra Institución.
Michel, compañeros y compañeras de la Oficina de Registro e Información, hoy
reconocemos y agradecemos sus aportes al fortalecimiento de nuestra querida
Universidad.
Muchas gracias.
•

Presentación a cargo de Adrián Alvarado, estudiante de guitarra de la
Escuela de Artes Musicales.

El estudiante Alvarado interpreta La comparsa, del compositor cubano Ernesto
Lecuona, y El Choclo, tango argentino de Ángel Villoldo.
•

Entrega de las distinciones institucionales administrativas
Se hace entrega de las distinciones al personal administrativo destacado.

Este año la categoría individual es para el magíster Michel Angulo Sossa,
coordinador institucional del Proyecto e-matrícula.
En la categoría grupal, la distinción la reciben los funcionarios y las funcionarias de
la Oficina de Registro e Información. Recibe la distinción el magíster José Rivera Monge
en representación de esta oficina.
•

Palabras del magíster Michel Angulo Sossa, ganador de la distinción
individual.

Buenas tardes.
Señora Directora del Consejo Universitario
Señora Rectora
Señoras y Señores Miembros del Consejo Universitario
Señoras y Señores Vicerrectores
Estimadas amigas y amigos:
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Adoleciendo de mi defecto de ser extremadamente concreto (porque ya me lo ha
dicho el M.Sc. Alfonso Salazar), me dirijo a ustedes muy brevemente para agradecerles el
haber sido premiado con el galardón al merito individual.
Debo iniciar diciendo que es para mí un honor ser parte de la comunidad
universitaria, y que la Universidad es una gran parte de mi vida; gracias a ella he logrado
realizarme como ser humano.
Es aquí donde encontré el conocimiento, donde crecí y maduré; aquí reforcé mis
convicciones y aprendí a escuchar (siempre en un ambiente de tolerancia, respeto y
diálogo); aquí formé a mi familia, quienes han sido el oído y apoyo fiel en todos mis éxitos
y quebrantos.
Es por esto, por estar tan agradecido con la Universidad y los seres queridos, que
referirme a este tema me es particularmente difícil, difícil pues el premio al mérito
individual, no es tan individual.
Debo recalcar que para alcanzarlo se necesitó de una cadena de confianzas,
Confianza de mis jefes (doña Yamileth, don Héctor, Ramón) que se decidieron a
darme la oportunidad de demostrar que los sueños se pueden alcanzar, y que con
disposición y apoyo no existen imposibles.
Confianza de las autoridades universitarias, que tuvieron fe en este sueño y que
siempre mostraron un gran interés en colaborar activamente para lograr las metas
propuestas.
Confianza del personal y jefaturas de las oficinas que colaboran activamente en
lograr las metas (Vida Estudiantil, Registro, Becas, Evaluación Académica, Administración
Financiera, Centro de Informática, Oficina de Suministros, Unidades Académicas, Sedes y
Recintos), que saben que para nuestro grupo humano las palabras problema e imposible
no existen, que cualquier planteamiento es válido y que las situaciones siempre
encuentran una solución.
Y confianza de las personas que trabajan conmigo para consolidar estos sueños
(Liliana y Raúl) que decidieron hacerme caso y seguir adelante con esta empresa,
dejando atrás otros compañeros, proyectos y trabajos; sin dudar ni un momento en que si
se quiere se puede, aun durante las condiciones más adversas, demostrando siempre un
gran amor por nuestra Universidad, sin esperar nunca nada a cambio.
Espero que las jóvenes y los jóvenes que ahora trabajan con nosotros observen y
aprendan que la dedicación y el empeño dan sus frutos; y los dan de la manera que más
agrada, que es aquella que llena el espíritu y da fuerza para continuar. Que la clave es
perseverar sin importar cuán oscuro luzca el panorama, y que si caemos solo queda como
opción levantarse y continuar.
A todos mi más profundo agradecimiento,
De ahora en adelante, y si me lo permiten, les garantizo continuar trabajando con
más ahínco para materializar más sueños, y así colaborar para que la Universidad

Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario

Sesión N.º 5214, extraordinaria

Lunes 10 de diciembre de 2007

9

continúe manteniendo su rol protagónico en materia de tecnologías de información y
conocimiento en nuestro país, dejando en cada iniciativa lo mejor de mi persona.
Muchas gracias
•

Palabras del MBA José Antonio Rivera Monge, Jefe de la Oficina de Registro,
ganadora de la distinción grupal

Buenas tardes
Señora Directora del Consejo Universitario, Magistra Marta Bustamante Mora
Señora Rectora, Dra. Yamileth González García
Señoras y señores Miembros del Consejo Universitario
Señor Vicerrector de Administración, M.Sc. Héctor González Morera
Señor Vicerrector de Vida Estudiantil, Magíster Carlos Villalobos Villalobos
Señoras y señores Decanos y Directores de unidades académicas y sedes regionales
Señoras y señores Coordinadores de Vida Estudiantil de las sedes regionales
Señor Magíster Michel Angulo Sosa
Señoras y señores funcionarios de la Oficina de Registro e Información de las Sedes
Regionales y de la Sede Rodrigo Facio
Invitados especiales
Amigos todos
El día 12 de octubre del presente año, los funcionarios de la Oficina de Registro e
Información, fundada hace 52 años, tuvimos la excelente oportunidad de informar a los
miembros del Consejo Universitario acerca de nuestro quehacer, las acciones que han
marcado nuestra nueva ruta en los últimos tiempos y el modelo de gestión que hemos
adoptado; recuerdo que en esa oportunidad expusimos con detalle los esfuerzos que se
han realizado a lo largo de los últimos años, en procura de satisfacer los nuevos
requerimientos de nuestros diferentes usuarios.
Hoy, la Universidad de Costa Rica nos brinda una nueva oportunidad; nos hace
acreedores de una distinción que, estoy seguro, nos marcará a todas y todos en nuestra
vida universitaria; se nos reconoce nuestra labor caracterizada por la mística, compromiso
y trabajo en equipo, de articulación con los compañeros de las distintas dependencias de
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, del Centro de Evaluación Académica, del Centro de
Informática, de la Oficina de Administración Financiera, de las Unidades Académicas, de
las Sedes Regionales, con el cuerpo docente y administrativo de estas y, por supuesto,
con nuestra razón de ser: “el estudiante”. Y es aquí donde nos surge una interrogante:
¿en realidad sabemos y creemos lo anterior?; la respuesta es Sí; lo podemos evidenciar
en la misión de nuestra Oficina, en los esfuerzos que día a día marcan nuestro quehacer,
nuestras convicciones, nuestros valores y hasta nuestras pasiones y que se extiende a
nuestros compañeros de las sedes regionales.
Se nos premia como lo señalaba días atrás un gran amigo por adelantado, porque la
labor apenas inicia, se visualiza en el proceso de matrícula por internet; esa articulación
que, a lo largo del tiempo, ha caracterizado nuestro proceder, hoy en día, resulta
imprescindible que todos los procesos se enmarquen con criterios de integración, de
fortalecimiento en puestas de acuerdo, con claras muestras de negociación,
transparencia, de escucha y, sobre todo, con un enfoque integral hacia el servicio. Me
complace reconocer en la labor de los funcionarios actuales de la Oficina de Registro e
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Información y de aquellos que han laborado tiempos atrás, por su entrega y espíritu de
servicio.
Reconocemos que aún nos falta un largo camino. Pero no hay nada mejor que
viajar acompañado de grandes amigos; Sí , de verdaderos universitarios y en este aparte
reconocemos la labor de acompañamiento del equipo de informáticos de la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil, del magíster Michel Angulo y su equipo de profesionales de ematrícula, de nuestros funcionarios de los servicios de Registro de las Sedes Regionales,
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, del señor Vicerrector de Vida Estudiantil, magíster
Carlos Villalobos, y por favor reciba señora Rectora, Dra. Yamileth González, nuestro más
sincero agradecimiento por su iniciativa y apoyo al proceso de matrícula por internet, y a
todos, nuestro compromiso de seguir construyendo nuevas iniciativas en aras de un
servicio integral, integrador, de calidad y pertinencia.
Finalizo con una frase de Aristóteles: “ lo que por mucho trabajo se obtiene, más
se ama”.
A TODOS, COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS, MUCHÍSIMAS GRACIAS.
•

Palabras de la señora Rectora, Dra. Yamileth González García.

Buenas tardes a todos y a todas
Magistra Bustamante, Directora del Consejo Universitario
Compañeros y compañeras del Consejo Universitario
Señor Vicerrector de Administración, magíster Héctor González
Señor Vicerrector de Vida Estudiantil, magíster Carlos Villalobos
Autoridades universitarias, vicerrectores, Directores(as) de oficinas y Sedes Regionales
Profesores, estudiantes y personal administrativo.
Magíster José Rivera, Jefe de la Oficina de Registro e Información
Magíster Michel Angulo, Coordinador del Sistema de aplicaciones estudiantil
Invitados especiales
Amigas y amigos
La mayoría de nosotros reconoce que, afortunadamente, existen seres humanos
que hacen hasta lo imposible para que lo posible se vuelva realidad.
Son personas, enamoradas de su experiencia vital, que enfrentan los problemas con
esa mirada creativa del que busca una salida viable a la dificultad. En su vida cotidiana
encuentran un espacio para oír al otro, un tiempo para conformar equipos, un momento
para liderar, con planificación y estrategia, y dar respuesta a las necesidades individuales
o institucionales.
En un espacio como la Universidad de Costa Rica, donde cientos de personas
comparten el día a día del trabajo académico y administrativo, nos encontramos con
actitudes muy disímiles: La de quienes nunca renuevan los antiguos métodos para
realizar su trabajo y la de otras personas que sueñan con renovar, con transmitir los
conocimientos, con mejorar la calidad de los procesos. Esos compañeros y compañeras
se preocupan y se ocupan, aportan ideas, comparten y valoran el trabajo de los demás;
aprovechan las oportunidades que brinda el ser universitario.
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Estos valores, que permiten avanzar por los caminos de la pertinencia y de la
calidad, son los que, año a año, tratamos de fomentar, mediante dos premios
institucionales: uno en la categoría individual y otro en la grupal.
Hoy, estamos acá para entregar estos premios, para rendir homenaje y agradecer la
generosidad, la entrega y el trabajo de personas que, con su actitud, vuelven realidad
empresas que casi considerábamos utopías, logros inalcanzables en el mediano plazo.
En la versión individual, el reconocimiento se le concede al magíster en Tecnologías
de la Información, Michel Angulo Sossa, quien tiene a cargo la responsabilidad
institucional de coordinar el proceso de matrícula vía web y el sistema de aplicaciones
estudiantiles. Dos de las revoluciones universitarias que hemos logrado en los últimos
tiempos. El desarrollo informático y sus aplicaciones nos deben permitir avanzar, agilizar
los trámites, modernizar los procedimientos, mejorar las comunicaciones, facilitar la vida
cotidiana, asumir los retos del futuro.
En Michel recae, sin duda, una de las mayores responsabilidades institucionales,
uno de los desafíos por los que la Institución estaba luchando por darle respuesta:
manejar los procesos de matrícula vía internet y responder a la exigencia de una
comunidad académica que ha logrado grandes avances tecnológicos.
La cantidad y complejidad de los planes de estudio lo enfrentan −a él y a su equipo−
con un rompecabezas de cientos de detalles que hay que armonizar internamente. Con
paciencia, sistematización, capacidad de diálogo, perseverancia y exigencia, Michel
prueba, corrige y ajusta, discute, hasta lograr un éxito rotundo.
En este trabajo −y en el de la matrícula por internet de los estudiantes de trabajo
comunal universitario− muchos universitarios y muchas universitarias participan, pero el
liderazgo de Michel ha sido clave: no solo como profesional en el campo de la informática,
sino como ideólogo del modelo, como el estratega que ha tenido que mediar con las
empresas externas, con las unidades académicas y con otras instancias claves como el
Centro de Evaluación Académica (CEA), la Oficina de Registro, el Centro de Informática y
el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) que ahora coordina. Además, ha debido
implementarlo, en la Sede Universitaria “Rodrigo Facio” y en todas nuestras sedes y
recintos.
Por otra parte, la comisión ha decidido con gran acierto, entregar este año el Premio
Grupal a la Oficina de Registro e Información de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
Mucho antes de asumir la jefatura de Registro, el magíster José Rivera Monge ya se
había comprometido con la matrícula en línea.
Como líder natural y jefe de la oficina, José Rivera sabe encender en el personal la
chispa del compromiso y el entusiasmo en el grupo que lo asume y hoy recibe el
reconocimiento. Uno a uno se capacita, para capacitar. Una a una pone su experiencia al
servicio de este proyecto colectivo.
La Oficina de Registro e Información se desborda positivamente: el personal, ahora
experto en el tema, visita las sedes, recintos y unidades académicas. Atienden a
estudiantes y profesores, evacuan dudas, motivan, instalan incluso una central telefónica
y convierten la sala de reuniones en una plataforma permanente para atender consultas.
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El trabajo de la Oficina de Registro en San Pedro y en las diferentes sedes
regionales de los especialistas en Informática es arduo y constante. La disponibilidad, la
constancia y el compromiso son evidentes.
Todos ustedes, Michel Angulo, con su reconocimiento individual y la Oficina de
Registro e Información con el colectivo, merecen un aplauso. Lo merecen quienes lideran
los procesos y quienes integran sus equipos de trabajo, aquí y en las sedes regionales.
Nos transformamos como Universidad de Costa Rica, nos modernizamos para
responderle a la historia, para favorecer a los y las universitarias, para mostrarle a la
comunidad nacional que avanzamos.
Como decía al principio, hay gente que se especializa en hacer posible lo que, en
algunos momentos, parece imposible. Avanzamos, nos ponemos al ritmo de los tiempos,
como institución pionera y responsable, y eso lo logramos con liderazgos, con
compromisos, con personas que dejan huella. Con personas como ustedes, los que hoy
premiamos.
Muchas gracias en nombre de todas y cada una de las personas que formamos la
Universidad de Costa Rica.
Reconocimiento a quienes honor merecen. Gracias a todos y todas.
•

Clausura de la sesión.

LA M.Sc. MARTA BUSTAMANTE da las gracias a todos y todas por haberlos
acompañado en esta tarde y felicita a los compañeros y las compañeras de la Oficina de
Registro e Información y al magíster Michel Angulo.
A las diecisiete horas, se levanta la sesión.

M.Sc. Marta Bustamante Mora
Directora
Consejo Universitario

NOTA: Todos los documentos de esta acta se encuentran en los archivos del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del
Consejo Universitario, donde pueden ser consultados.
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