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ACTA N° 371 
 
Acta de la Sesión Extra Ordinaria N° 371 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las 
dieciocho horas con treinta y cinco  minutos del día martes 18 de octubre de 2011.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Kattia 
Benavides Morales, Secretaria; Irene Rodríguez Mena, Vocal II; Patricia Benavides González, Vocal 
III. Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 
 
Ausentes con justificación: Rocio Barrientos Carmona, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, 
Tesorero; Daniel Calvo Sánchez, Vocal I.  
 
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Discusión y aprobación de acta 369 
3. Banco Promerica Estrategia para una propuesta para el Colegio. 
4. Audiencia de Estudiantes de La Escuela de Ciencias políticas de la UCR. 
5. Correspondencia. 
6. Incorporaciones. 
  

 
 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
 
 
 

2. Discusión y aprobación de acta 369. Acuerdo II: Discutida y aprobada. 
 
 

Tópico del curso de proposición y la problemática que tienen los profesionales en  
Ciencias Políticas. 
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3. Visita del Banco Promerica. 
                          

Nos visita la señorita Jessica Magaña Umaña y el Licenciado Luis Carlos Ortiz 
Ugalde. Los mismos exponen lo siguiente: 
 
Presentación formal de un producto que han adquirido diferentes Colegios, el 
enfoque  del Banco Promerica es atacar ciertos segmentos del mercado, con un 
nivel elevado. Para dar beneficios único y exclusivos. Cuenta con clientes como 
Office Depot, etc. En la actualidad se ha dado un acercamiento a Los Colegios 
Profesionales entre ellos el Colegio de Médicos, Abogados, Contadores, etc. Dado 
esta relación y buena experiencia se dio una estrategia a nivel de marcas 
compartidas en tarjeta de crédito la cual ha resultado muy exitosa, en razón de lo 
anterior el Banco no quiere dejar por fuera al Colegio de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, es un segmento muy importante para obtener 
beneficios. 
La estrategia es que los tres (Colegio, Agremiado y Banco Promerica) ganen de una 
manera proporcional. 
 
En la propia tarjeta se puede rebajar la colegiatura del agremiado, así mismo el 
colegiado se le da un bono de regalar la primer colegiatura. Un plan de salud es 
posible dentro de los mismos beneficios, etc. Tasa 0 en office Depot, está incluida 
en la propuesta, en beneficio del Colegiado. 
 
El costo de la anualidad el banco no la cobra. 
 
Como adquirir el producto, el único requisito es el numero de cedula y nombre 
completo. Adicional de les da un casillero por un año sin costo alguno para comprar 
por internet por medio de Aerocasillas. 
 
En resumen son mucho los beneficios al agremiado y al Colegio. 
La actualización de la base de datos al contar el Banco con su plataforma es rápida 
y sin costo alguno, para promover el convenio o la alianza con el Banco. En si el 
contrato está muy cubierto en todo sentido con el secreto Bancario y la base de 
datos. 
 
En una asamblea General se puede llevar la presentación del producto y hacer la 
misma en forma masiva. 
 
El contrato tiene una vigencia de tres años. 
 
 
Walter Gutierrez: 
 
Se da por recibida y aproximadamente en una semana el Colegio se estará 
comunicando para definir y exponer la decisión. 
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4. Visita de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa 
Rica. 
 

Jorge Tortós: 
 

Buenas Noches 
  
Permitan la presente para externarles un cordial saludo y agradecer su atención el 
recibirnos el día de hoy. 
 
Walter Gutierrez: 
 
Reciban una cordial bienvenida y al mismo tiempo externar que en el Colegio 
siempre tendrán las puertas abiertas para brindar apoyo en lo que se requiera.  
 

                       Jorge Tortós, Lucia Alfaro y Beatriz Avalos: 
 
Como anteriormente lo expresamos por correo el motivo de nuestra visita es  un 
espacio de diálogo y contacto entre el Colegio y nuestro grupo de estudiantes de 
Ciencias Políticas de la UCR, que en estos momentos, nos estamos preparando 
para asistir a un Modelo internacional de las Naciones Unidas. 
  
La mayor parte del grupo ya hemos tenido experiencia en eventos similares, dentro 
de los más destacados en el XXVIII Modelo de la Organización de Estados 
Americanos, realizado en mayo del 2010 en la Ciudad de Lima. La participación ha 
sido reconocida, e incluso, nos ha llegado una invitación para el Harvard Model of 
United Nation, a realizarse en febrero del año entrante en Boston. 
  
La información se nos envió en semanas anteriores, recién tenemos el pago 
primario para la inscripción de la Universidad, y procede a efectuar pagos tanto de 
cada uno de los delegados, como la compra de boletos aéreos, hospedaje, la 
preparación técnica y académica, dentro de muchos otros elementos. 
  
El grupo se compone de una delegación de 12 estudiantes, que a lo interno nos 
hemos delegado funciones, con la intención de representar bien a nuestra carrera de 
estudio, nuestra universidad y nuestro país. 
  
Detallado brevemente nuestro asunto, deseamos solicitarles muy respetuosamente, 
toda la atención posible por parte de la Junta y del Colegio, para poder llevar a cabo 
satisfactoriamente los objetivos.  

 
Requerimos apoyo en tres diferentes ámbitos: 
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1. Ámbito Institucional: Brindando apoyo a la delegación mediante la redacción de 
cartas que respalden la importancia de la representación costarricense en dicho 
evento. 
 
2. Ámbito Académico: Apoyo a la delegación brindando capacitaciones académicas 
en los temas específicos que se requieran, o remitiendo a especialistas del tema que 
puedan colaborar a la delegación. 
 
3. Ámbito Financiero: Apoyo en compra de seguros de viaje a los doce integrantes 
de la delegación.  
 
Además, la delegación desea recibir cualquier apoyo e insumo que ustedes 
consideren necesario,  

 
 
Por favor, reciban este acercamiento con mucho positivismo. 
  
De antemano nos declaramos agradecidos, de la atención brindada. 
 
Walter Gutierrez: 
 
El Presupuesto del Colegio no hay contenido bajo esta modalidad, sin embargo no 
quita que la gestión que no se hace es la peor. Se puede contactar al Banco Popular 
o al INS. 
 
Esperando que todo salga muy bien. 
 
 

 
4. Correspondencia. 
 
 
 
 Nota  enviada el 12 de setiembre del 2011 De: Universidad de Costa Rica. (M.Sc. Luz 

Marina Venegas Avilés). Asunto: Invitación a la actividad de acreditación, oficio numero 
CP.1077.09.2011.Se da por recibida y Don Walter se presento a dicha actividad. 
 
 
 
 

 Correo electrónico del 23 de setiembre del 2011, De: Lorena Blanco Segura (Ministerio de 
Hacienda), solicitud de cita para conversar con don Walter, sobre obligaciones tributarias. 
Se da por recibida y se solicita a la administración coordinar una cita para la otra semana. 
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 Fecha 27de setiembre de 2011 (Fax), de la Defensoría de los Habitantes. El mismo consiste 

en notificar y al mismo tiempo solicitar el criterio referente al expediente 82723-2011-SI. Se 

da por recibida y Don Walter se comunicara en su momento para conversar de fondo sobre 

el mismo. 

 
 Fecha 28 de setiembre de 2011 (Fax) De: René Castro. Asunto: Implementar un Programa 

de Gestión Ambiental Institucional (PGA). Se da por recibida y se asigna a Patricia 
Benavides para que conteste dicho Fax. 

 
 

 
 Correo electrónico del 30 de setiembre del 2011, De: Billie Brenes Navarro Asunto: Solicitud 

de obligatoriedad de confeccionar declaraciones por medio del programa de ayudar 
DECLARAR@7. Se da por recibida.  
 
 

 Fecha 03 de octubre de 2011 (fax). De: Jazmín Peralta Segura. Asunto: Reincorporación al 
Colegio. Se da por recibida y se reincorpora al Colegio. 

 
 Fecha 06 de octubre de 2011 (Oficio). De: Colegio de Abogados de Costa Rica. Asunto:  

Invitación al Foro Energía Nuclear Amenazas y Efectos en la Humanidad. Se da por 
recibida. 
 
 

 Correo electrónico del 07 de octubre del 2011, de Gary Villar, el mismo es solicitando Una 
reunión para presentar sus productos. Se da por recibida, se solicita a la administración a 
recibirlo en la oficina y dar seguimiento.  
 
 

 Correo electrónico del 12 de octubre del 2011, de Xiomara Rojas Asamblea Legislativa, el 
mismo es solicitando una respuesta al oficio CECTE-949-17.932-11. Se da por recibida y se 
solicita a la administración contestar una vez leída y analizada el Colegio no tiene 
competencia.  
 
 
 

 Correo electrónico del 13 de octubre del 2011, de Empleos.net Shirley Espinoza. Asunto: 
Solicitud de una cita. Se da por recibida y se solicita a Daniel Calvo a dar seguimiento.  

 
 
 




	ACTA N. 371 2011-01
	Acta 371 2011

