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ACTA N° 352 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 352 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las diecinueve horas 
del día 22 de julio de 2010.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes:  Max Cerdas López, Presidente; Kattia Benavides 
Morales, Secretaria; Irene Rodríguez Mena, Tesorera; Patricia Benavides González, Vocal III;  
María Fernanda Méndez Rodríguez, Fiscal del Colegio. 
  
Ausentes con justificación:  Rocío Barrientos Solano, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, Vocal I; 
Alejandro Jiménez Godoy, Vocal II.  
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda 352. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 351. 
3. Correspondencia. 
4. Incorporaciones. 
5. Asuntos Administrativos. 

 
5.1. Trámite para el envío de nota de cobro a agremiados con grado de morosidad. 
5.2. Elaboración de tarjetas de presentación para los miembros de Junta Directiva. 
5.3.Informe de labores de la Sra. Rocío Vargas Montenegro, y pago por servicios 
profesionales con el Colegio, en el proyecto de Gobierno Digital. 
 

6. Asuntos Varios. 
 
6.1. Avance de los preparativos para la realización del Congreso de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales.  
6.2. Avance de los preparativos para la realización del ATENEO. 
6.3. Establecimiento de los diferentes status de los agremiados (moroso, suspendido, activo, 
inactivo, etc.). Información requerida por el Proyecto de Gobierno Digital. 
6.4. Resumen del Estado Financiero del Colegio presentado por la Tesorera Irene 
Rodríguez. 
6.5. Presentación de nómina de delegados ante la Asamblea de Trabajadores (as) del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
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1. Aprobación agenda 352. 

 

Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 

 

La Fiscal del Colegio, María Fernanda Méndez Rodríguez, solicita a la Junta Directiva que se siga 
incorporando en la agenda de las sesiones ordinarias, lo correspondiente a los informes mensuales 
tanto financieros como contables.  La Junta Directiva acoge esta solicitud.  Acuerdo aprobado por 
unanimidad. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 351. 

Acuerdo II: Acta aprobada. 

 

3. Correspondencia: 
 
 
- Nota con fecha 05 de julio de 2010, por parte de la Universidad Latina, a través del Lic. Guillermo 
Barquero, profesor de esa Universidad, donde invitan al Colegio a participar en la Primera Feria 
Internacional a realizarse el 06 de octubre del año en curso.  La invitación es con el objetivo de que 
el Colegio instale un stand (puesto), sin ningún costo, y que pueda suministrar información a los 
estudiantes sobre sus actividades.  Sobre este tema, se ha comisionado a las integrantes de Junta 
Directiva,  Kattia Benavides y Patricia Benavides, para que se instale ese stand, asimismo preparar 
un material informativo con el propósito de invitar a profesionales recién graduados de ese centro 
educativo, a formar parte del Colegio. 
 
- Nota con fecha 05 de julio de 2010, del Sr. Contreras Barahona, profesional quien fue la persona  
contratada para realizar la auditoría del Colegio en octubre del año 2009.  En esta nota, el Sr. 
Contreras envía oferta de servicios de contabilidad para el Colegio, por un monto aproximado de 
$100,00 mensuales. Se da por recibida la nota y se tomará en cuenta oportunamente. 
 
- Nota con fecha 06 de julio de 2010, de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, solicitando criterio por parte del 
Colegio, y en un plazo de ocho días hábiles, con relación al texto del proyecto “Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Costa Rica y la República Popular China”. Se da por recibida y 
enviar acuse de recibo. 
 
- Nota con fecha 08 de julio de 2010, de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, solicitando criterio por parte del 
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Colegio, y en un plazo de 8 días hábiles, con relación al texto del proyecto “Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur”. Se da por recibida y enviar 
acuse de recibo. 
 
- Nota con fecha 13 de julio de 2010, de la agremiada Rosa Imelda Umaña Rojas, presentando la 
renuncia ante este Colegio a partir del 01 de agosto de 2010. Dicha solicitud obedece a que su labor 
profesional no requiere de estar incorporada al CPCPRI, dado que está desempeñando otra carrera 
profesional y está incorporada al Colegio respectivo. Solicitud acogida por la Junta Directiva.  
Procédase de inmediato a comunicarlo a la interesada.  Acuerdo aprobado. 
 
- Nota con fecha 20 de julio de 2010, del agremiado Román Cordero Mojica, solicitando suspensión 
temporal del pago de sus cuotas de colegiatura.  Dicha solicitud obedece a que su relación laboral 
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha finalizado, y en su nuevo lugar de trabajo no requiere 
mantener ninguna relación con este Colegio, por lo tanto los beneficios derivados por ello no le son 
acreditados.  Solicitud rechazada por la Junta Directiva en virtud de que el Sr. Cordero Mojica tiene 
una deuda pendiente con el Colegio por concepto de cuotas atrasadas, mediante un pagaré firmado 
el día 05 de febrero de 2010. Procédase de inmediato a comunicarlo al interesado. 
 
 
4. Incorporaciones: 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
- Miriam Charleene Cortez Sosa, Pasaporte No. C627392, magister en Estudios Latinoamericanos 
con énfasis en Cultura y Desarrollo. Universidad Nacional. 
 
- Anahí Moyano Larrea, cédula de identidad No. 8-0093-0421, licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
- Ana Cristina Araya Amador, cédula de identidad No. 1-1299-0522, bachiller Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
- David Hernández Sandoval, cédula de identidad No. 1-1343-0819, bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
- Samy Araya Rojas, cédula de identidad No. 6-0273-0240, licenciatura en Relaciones 
Internacionales con énfasis en Política Internacional.  Universidad Nacional. 
 
- Raúl Alberto Soto Trejos, cédula de identidad No. 1-1237-0593, bachillerato en Relaciones 
Internacionales.  Universidad Latina de Costa Rica. 
 
- Stephanie Porras Vega, cédula de identidad No. 1-1252-0418, licenciatura en Relaciones 
Internacionales con énfasis en Finanzas Internacionales.  Universidad Nacional. 
 
- Harys Regidor Barboza, cédula de identidad No. 1-1026-0585, Máster en Diplomacia.  
Universidad de Costa Rica. 
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- Marcela Guerrero Campos, cédula de identidad No. 1-0846-0152, bachiller en Ciencias Políticas.  
Universidad de Costa Rica. 
 
 

 
 Acuerdo IV.  Revisada la documentación aportada por las y los solicitantes, se 
observa que cumplen con los requisitos de ley, por tanto, se aprueban dichas 
solicitudes de incorporación. 

 
 
5. Asuntos Administrativos: 
 
5.1. Trámite para el envío de nota de cobro a agremiados con grado de morosidad. 
 
Sobre este punto, se acuerda que la Fiscal, María Fernanda Méndez, verificará con la asesora legal 
del Colegio, Licda. Lucrecia Loaiza, los términos de los artículos tanto de la Ley como del 
Reglamento del Colegio que se consignen en la nota existente para enviar a los agremiados. 
Además se estipularon las cuatro instancias para combatir la morosidad de agremiados en otras 
instituciones, como acciones paralelas, también la idea de ingresar con carácter de aviso en la 
página web, las condiciones para realizar los arreglos de pago, asimismo, establecer averiguaciones 
para implementar un sistema o base de datos que permita llevar un control preciso de los pagos, 
además, se hace necesario enviar una nota a los empleadores que tienen profesionales en estos 
campos. Otro punto importante es crear algún tipo de acercamiento de los miembros de la Junta 
Directiva a las instancias laborales.  Finalmente, divulgar estas iniciativas en medios de prensa 
masivos, de tal forma que como último recurso se pueda incentivar el interés en los agremiados y 
dar a conocer que el Colegio cuenta con los mecanismos necesarios para controlar y disminuir 
sensiblemente la morosidad. 
 
5.2. Elaboración de tarjetas de presentación para los miembros de Junta Directiva. 
 
El Presidente propone a la Junta Directiva la elaboración de tarjetas de presentación para cada uno 
de los miembros, tanto como para la Dirección Ejecutiva, en virtud de que ha asistido a algunas 
actos formales en representación del Colegio, y no ha podido ofrecer identificación alguna, por este 
motivo, ha considerado oportuno y necesario que cada uno cuente con una tarjeta personal, con el 
fin de disponer de más presencia y formalidad en cualquier ámbito.  Acuerdo aprobado por 
unanimidad. Procédase de inmediato a solicitar cotizaciones para la adquisición de este 
material. 
 
5.3. Informe de labores de la Sra. Rocío Vargas Montenegro, y pago por servicios profesionales con 
el Colegio, en el proyecto de Gobierno Digital. 
 
La señora Rocío Vargas Montenegro ha venido dando soporte en el levantamiento de la información 
que se requiere para ser enviada al Proyecto Mer-Link del Gobierno Digital.  Su horario de trabajo 
con el Colegio ha sido a partir de las 4:30 de la tarde y hasta las 7:30 de la noche aproximadamente, 
de lunes a viernes.  Oportunamente, se estará negociando con la Sra. Vargas, las horas laboradas 
en el desarrollo de este proyecto, conjuntamente con la Sra. Olga Rojas, para proceder con el pago 
correspondiente. 
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Sobre este mismo tema, es importante informar que se ha solicitado una prórroga al Gobierno Digital 
para la entrega de esta información, partiendo del 18 de julio al 18 de agosto, en virtud de que el 
levantamiento y ordenamiento de estos datos requiere de mucha labor y detalle.  Esta prórroga fue 
solicitada por la Vicepresidenta en Ejercicio, la Srta. Rocío Barrientos Solano, en ausencia temporal 
del Presidente Max Cerdas López. 
 
 
6. Asuntos Varios: 
 
6.1. Avance de los preparativos para la realización del Congreso de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales.  
 
Se acuerda concertar una cita con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier, a la que asistirán el Sr. Max 
Cerdas y la Sra. Kattia Benavides, para solicitar que le sea facilitado al Colegio las instalaciones del 
CIAPA, y llevar a cabo la realización de este Congreso. 
 
6.2. Avance de los preparativos para la realización del ATENEO. 
 
Discutido el tema con respecto a los conversatorios a realizarse inicialmente en el Club Union, como 
un homenaje al Prof. Rodrigo Madrigal Montealegre, se va a proceder a indagar algunos detalles de 
relevante importancia para proceder a realizar la actividad en el mes de setiembre. 
 
6.3. Establecimiento de los diferentes status de los agremiados (moroso, suspendido, activo, 
inactivo, etc.). Información requerida por el Proyecto de Gobierno Digital. 
 
Con respecto a este tema, se acuerda solicitar a la asesora legal del Colegio, Licda. Lucrecia Loaiza, 
que prepare una propuesta sobre los estados, conforme a los estatutos y reglamentos del Colegio, 
también para la parte de la capacitación que va a brindar el Gobierno Digital, se propone a la  
Srta. Patricia Benavides, miembro de Junta Directiva, conjuntamente con la Sra. Olga Rojas, 
asimismo elevar este tema de los estados de los agremiados a la Federación de Colegios 
Profesionales, igualmente definir que el contacto técnico le corresponde a Olga Rojas F., el Sr. Max 
Cerdas, representa el jefe del contacto, alternado dicha representación con la Vicepresidenta Rocío 
Barrientos S. y/o con Ia Tesorera Irene Rodríguez M. 
 
Con relación a los correos contacto de este Proyecto, se ha definido que además del correo de la 
Dirección Ejecutiva, puedan ser remitidos también a la Fiscal, María Fernanda Méndez R. y a la 
Secretaria Kattia Benavides. Asimismo, se solicita a María Fernanda que en las notas de cobro que 
se van a enviar a los agremiados, se establezca de manera formal, que es una disposición del 
Gobierno Digital.  Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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