Licenciado Jeann Carlo Barrientos Araya
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO a.i desde 24 noviembre 2017 hasta el 23 de junio
Académicos:
Egresado de la maestría en Administración de Empresas con énfasis en Contratación
Administrativa
Master en Derecho Tributario
Licenciado en Derecho

Experiencia laboral
Inició su amplia trayectoria laboral en el sector público desde 1994 como funcionario de la CCSS.
Ha ocupado diversos cargos como Encargado Análisis de Licitaciones, Jefe Unidad de Compras,
abogado en la Sub Gerencia Jurídica, Jefe a.i. en el área de adquisiciones de bienes y servicios de la
CCSS y por último en la oficina de Asesoría Legal Hospital San Juan de Dios
Ingreso a la institución CONAPE, en octubre del año 2014 en el cargo de Asesor Legal de la
Institución

Licenciado Roger Granados Ugalde
Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE CRÉDITO desde febrero 2018
Académicos:
Licenciado en Administración con énfasis en Finanzas y Banca
Experiencia laboral
Ingreso a la institución el 1 abril de 1987. Funcionario con 30 años de carrera dentro de la institución,
lo que le permite poseer un amplio conocimiento de lo que es el Sistema de crédito educativo en el
país. Durante su estadía ha ocupado diversos cargos a nivel de jefatura en las otras dependencias.
1987 Cajero (CONAPE)
1988 Técnico Seguimiento Crédito (CONAPE)
1989 Técnico en Contabilidad (CONAPE)
1993 Profesional en Control y Ejecución de Crédito (CONAPE)
1994 Profesional en programación y Evaluación (CONAPE)
1997 Jefatura Sección Tesorería
2005 Jefatura Sección Contabilidad
2007 Jefatura Sección Administrativa

M.B.A Marielos Cascante Castro
Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN desde junio 2007 a la fecha
Académicos:
Master en Administración de Negocios
Licenciatura Orientación Educativa

Experiencia laboral
Ingreso a la institución en abril de 1983. Funcionaria con 32 años de carrera dentro de la institución,
en las cuales se ha desempeñado exitosamente en diversos cargos de jefatura, ocupando la
dirección del departamento de Planificación desde el año 2007

1986 Sección de Orientación
1987 Profesional /Departamento de planificación
1991 Jefa Sección Recursos Humanos
1993 Jefa Sección Control de Crédito /Departamento Crédito
1999 Jefa Sección de Programación y Evaluación
2007 Jefa Departamento de Planificación

EXPERIENCIA DOCENTE
Se ha desempeñado durante 16 años vinculados al área docente universitaria tanto en cursos de
pregrado como de posgrado

LICENCIADA María Eugenia Estrada Amores
Cargo: JEFA DEPARTAMENTO FINANCIERO desde enero 1993 a la fecha
Académicos:
Licenciatura Administración de Negocios
Licenciatura Administración Negocios con énfasis en Contaduría Pública

Experiencia laboral
Ingreso a la institución en enero 1993, Funcionaria con 22 años de carrera dentro de la institución,
se ha desempeñado desde su contratación únicamente en esta dirección.
1993 Jefa Departamento Financiero
Experiencia en el campo contable, sector de costos, en el área agro industrial

Vacaciones:
Al 31 de diciembre del 2017, de los 77 funcionarios de la institución, 12 funcionarios (16%)
mantienen un saldo mayor a la cantidad de días acreditados
Incapacidades_
Durante el año 2017, las incapacidades por enfermedad en la institución con respecto al total de
días laborables del año, no llegan a alcanzar el 3.33%. Siendo que el total de días que se
tramitaron por incapacidades a través de la CCSS o por medio del INS fueron de 616 días.

