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ACTA N° 392 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 392 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 minutos del día jueves 16 de mayo de 2013.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Solano, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, Tesorero; Jackeline Montero López, Vocal I; 
Patricia Benavides González, Secretaria ad-hoc; Irene Rodríguez Mena, Fiscal; Francisco J. 
Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 
 
 
Ausentes con justificación: Kattia Benavides Morales, Secretaria; Henry Salazar Quesada, Vocal 
II. 
 
  
 
Con la siguiente agenda: 
 
 

1. Aprobación de la agenda. 
 

2. Juramentación de la agremiada Daniela Quiros Jiménez. 
 

3. Aprobación de las Actas 390 y 391. 
 

4. Asuntos Administrativos. 
 

5. Incorporaciones. 
 

6. Informe Económico.  
 

7. Correspondencia. 
 

8. Asuntos Varios. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Buenas noches, ya todos tienen la agenda.   
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
 
Procedemos a juramentar a la agremiada. 
 
2. Juramentación de la agremiada Daniela Quiros Jiménez. Acuerdo II. 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Continuamos con el punto tres de la agenda. 
 
 
3. Aprobación de las Actas 390 y 391. Acuerdo III: Discutidas y aprobadas. 
 
 
Pasamos al punto cuatro de la agenda, le cedo la palabra a Patricia Benavides que fungirá como 
secretaria, a raíz de la ausencia de Kattia Benavides, quien no se pudo presentar por motivos de 
salud. 
 
 

Patricia Benavides González: 
 
Pasamos al punto cuatro de la agenda. 
 
 
4. Asuntos Administrativos: 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 

En días anteriores le solicite a Adriana que revisáramos el contrato que aparece en la página del 
Colegio, adquirido con el Instituto Nacional de Seguros. Adriana se comunico con Erlyn Padilla y 
después de hacer una inspección minuciosa, nos comunican que el Colegio no tiene dicho convenio. 
Posteriormente llame a Erlyn y me confirma que no hay convenio con el INS y el Colegio pero que si 
existen paquetes que se le pueden ofrecer a los agremiados, le manifesté que mi interés es la póliza 
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de mutualidad. Me indica que este tipo de póliza por lo heterogéneo y la realidad de los agremiados 
hay jóvenes, viejos, etc. Lo hay que enviar es una base de datos con el numero de cedula y las 
edades, para que ellos nos puedan hacer una propuesta. La idea es de poner en conocimiento a 
toda la Junta Directiva y tomemos una determinación. Me parece importante que el Colegio le puede 
ofrecer la oportunidad al afiliado querer estar dentro de una póliza de mutualidad, quiero escuchar su 
opinión. Yo personalmente si me gustaría comenzar con una propuesta con el INS, que ellos nos 
hagan una cotización de una póliza alrededor de los tres millones de colones, que no resulta cara. 
Escucho opiniones. 

 

Francisco Rodríguez: 

Necesariamente tendríamos que contar con una, para poder tener acceso a otras. Porque no 
acudimos a otras de una sola vez.     

 

Walter Gutierrez Carmona: 

Es que tendríamos que entregar base de datos y en eso yo soy muy renuente. Por ejemplo yo se 
que el INS no va a dar su base de datos por ser una Entidad Estatal a otro tipo de productos. En 
cambio yo sé, por ejemplo: seguros Bolívar está asociada a Banco Davivienda entonces yo no sé si 
hay un compromiso de la Aseguradora de compartir o no su base de datos. Entonces lo que no 
quisiera es que se utilice esa base para otros fines.  

 

De hecho fue lo primero que consulte a la funcionaria del INS y me indico que ellos no comparten la 
base de datos. Ellos no están asociados a otra entidad. 

 

 

Edel Reales: 

Me gustaría un paquete de pólizas y que abarquen varias de una manera integral. 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

Me gustaría que tomemos el acuerdo de trabajar en ese sentido. Me parece que es muy importante, 
la mayoría de los Colegios Profesionales se los ofrecen a sus afiliados. Promocionar la póliza con 
todos los agremiados. Hay que tomar en cuenta que también hay que pagar una prima. Pero ese 
monto de pende de la cantidad que estén incluidos en la póliza. Aquí hay un punto a discutir si eso lo 
paga el Colegio o los asociados. 
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Patricia Benavides González: 

Si me interesa que el Colegio le incluya a los agremiados un plus adicional y me parece que lo de la 
póliza es una buena idea, y la misma se adquiera con el INS. 

Walter Gutierrez Carmona: 

Tenemos que tomar una decisión. Me parece que sería importante que un funcionario del INS nos 
visite y nos plante el asunto de una manera más amplia. Estamos de acuerdo en que el funcionario 
nos visite en la próxima sesión de Junta Directiva. Acuerdo IV.  

  
Continuamos con las incorporaciones. 
 
 
5. Incorporaciones. 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Francisco Chacón Hernández, cédula de identidad No. 1-0700-0926, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Autónoma de Centro América. 
 
 

- Kattia Rubí Chacón, cédula de identidad No. 1-1363-0226, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Iván Chinchilla Barboza, cédula de identidad No. 1-1328-0581, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Dinett Yorllana Rojas Acuña, cédula de identidad No. 1-1149-0278, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
- Angel Russell Avendaño Hernández, cédula de identidad No. 1-1187-0928, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
- Gabriela Santiago Lobo, cédula de identidad No. 1-1194-0422, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
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- Estíbaliz María Zúñiga Ureña, cédula de identidad No.1-1358-0095, Licenciatura en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
- Jose Flavio Mora Moraga, cédula de identidad No. 2-0637-0656, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
 

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

 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Pasamos al siguiente punto el informe económico, le cedo la palabra al señor tesorero Edel Reales. 

 

Edel Reales: 

 
Para:  Junta Directiva 
De:   Edel Reales Noboa Tesorero 
Asunto: Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 1 de abril al 15 de mayo de 
2013. 
 Señoras y Señores miembros de la Junta Directiva Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, le remito el informe de los movimientos bancarios y de las 
inversiones en títulos valores, en el periodo comprendido entre el 1  de abril  de 2013  y el  15 de  
mayo de 2013. 

 
Resumen contable 

 
El resumen contable de las inversiones del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales se muestra en el siguiente cuadro donde se indica la entidad financiera y 
el monto que corresponde:   
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Banco Nacional, Cuenta Corriente  N° 101-01-143252-5 ¢ 2.754.687.28 

Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente N° 001-
0286841-5: ¢ 491.201,00 
Banco Promerica Cuenta Corriente Colones  N° 3-000-
807393 ¢ 584.281,28 

Banco Promerica Cuenta de Ahorro Dólares N° 4-000-
807393:  disponible 926 dólares1 ¢ 463.190,00 
FONDO DE CORTO PLAZO EN COLONES (AL A 
VISTA) ¢ 4.000.000,00 

OPERACIONES DE RECOMPRA CON PLAZO ¢40.531.273,37 

Total 
 

¢48,824.451,56 
 

 
1
 La  cuenta de ahorro dólares asignada al  Banco Promerica N° 4-000-807393 tiene disponible $ 

926. La conversión se realizó con el valor cambiario de ¢500 por $1. 

 

  
Movimientos bancarios 
 

a) En el Banco Nacional, Cuenta Corriente2 N° 101-01-143252-5: 

 

  saldo disponible: Dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta 
y siete colones con veintiocho céntimos. (¢2,754.687, 28) 

   

 Ingresos: Un millón novecientos dieciséis mil novecientos treinta y cuatro colones con 
ochenta y cuatro céntimos (¢1,916.934,84)   

 

 Egresos: Cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil sesenta y ocho colones con 
tres céntimos. (¢5,439.068,03) 

 
b) En el Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente N° 001-0286841-5: 

 

 Saldo disponible: Cuatrocientos noventa y un mil doscientos un colones exactos. 
(¢491.201,00) 

 
c) En el Banco Promerica Cuenta Corriente Colones  N° 3-000-807393: 

                                                 

 
 
2 De los egresos correspondientes a este periodo, se  adjunta una tabla que muestra número de 
cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual fue cambiado y el nombre de la persona o el  
servicio ofrecido. 
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 Saldo disponible: Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y un colones 
con veintiocho céntimos. (¢584.281,28) 

 

 Egresos: Veinte mil  treinta colones.  (¢20.030.00) 
 

 Ingresos: Cero Colones. 

  

 
d) En el Banco Promerica Cuenta de Ahorro Dólares N° 4-000-807393:  

 

 

 Saldo disponible: Novecientos veintiséis dólares con treinta y ocho centavos 
($926,38) 

 

 Egresos: Cero dólares. 

 

 Ingresos: Cero dólares. 

 

 

 

 

Anexos Informe: 
 

 Anexo N° 1:  
o Desglose de los cheques emitidos durante este periodo Bancos Nacional de Costa 

Rica. 
 

 Anexo N° 2  
o Desglose inversiones Mercado de Valores de Costa Rica. 

 

 Anexo N° 3:  
o Estados de Cuenta Banco Nacional. 

 

 Anexo N° 4:  
o Estados de Cuenta Banco de Costa Rica. 

 

 Anexo N° 5:  
o Estados de Cuenta Banco Promerica  
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Anexo N° 1: Desglose de los cheques emitidos durante este periodo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cheques Marzo 2013 

N° de 
Cheque 

Monto  Dirigido a Fecha que se 
cambio 

Fecha de 
Emisión  

2500-0 51.400,00 Trigona Hosting 18/04/2013 01/03/2013 

2501-7 50.000,00 
Lic. Lucrecia Loaiza 

Chinchilla 
08/03/2013 01/03/2013 

2502-3 150.444,35 ALDE 09/03/20013 01/03/2013 

2503-1 121.514,00 C.C.S.S 13/03/2013 04/03/2013 

2504-6 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 13/03/2013 04/03/2013 

2505-2 17.373,26 FECOPROU 08/03/2013 04/03/2013 

2506-9 159.397,65 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 
25/03/2013 15/03/2013 

2507-5 36.000,00 Vigny Alvarado Barboza 26/03/2013 15/03/2013 

2508-1 1.000.000,00 Mercado de Valores 07/03/2013 07/03/2013 

2509-8 1.087.012,50 Hoteles Aurola Holiday Inn 15/03/2013 12/03/2013 

2510-6 229.105,00 Grupo la Nación GN,S.A  16/03/2013 12/03/2013 

2511-2 40.0000,00 Alberto Espinoza Espinoza 15/03/2013 12/03/2013 

2512-9 40.0000,00 Alberto Espinoza Espinoza 03/04/2013 21/03/2013 

2513-5 76.550,00 
Adriana Vásquez (Reposición 

caja chica) 21/03/2013 
21/03/2013 

2514-1 207.079,68 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 
26/03/2013 26/03/2013 

   
 

 

Total de 
egresos 

 

¢3.316.088,44 
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Cheques Abril 2013 

N° de 
Cheque 

Monto  Dirigido a Fecha que se 
cambio 

Fecha de Emisión  

2515-8 NULO 
 

 
 

2516-7 152.885,30 ALDE 10/04/2013 08/04/2013 

2517-0 138.444,00 C.C.S.S 12/04/2013 08/04/2013 

2518-7 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 12/04/2013 08/04/2013 

2519-3 NULO 
 

 

 

2520-1 NULO 
 

 

 

2521-8 4.000.000,00 Mercado de Valores 9/04/2013 08/04/2013 

2522-4 51.400,00 Trigona Hosting 18/04/2013 08/04/2013 

2523-0 165.215,66 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 15/04/2013 
15/04/2013 

2524-7 17.373,26 FECOPROU 22/04/2013 08/04/2013 

2525-3 300.000,00 Mauricio Ondoy Villalobos 10/04/2013 09/04/2013 

2526- 60.000,00 Mainor Solis Calderón 19/04/2013 09/04/2013 

2527-6 91.143,00 
Adriana Vásquez 

(Reposición caja chica) 18/04/2013 10/04/2013 

2528-2 NULO 
 

 
 

2529-9 50.000,00 Lucrecia Loaiza Chinchilla 06/05/2013 26/04/2013 

2530-7 78.764,81 Distribuidora K y R Karo 08/05/2013 26/04/2013 

2531-3 172.030,80 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 30/04/2013 
30/04/2013 

   
 

 

Total de 
egresos 

 

¢5.327.468,83 
 
 

 

 

 

 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Aprobado el informe económico Acuerdo VI.  Pasamos al siguiente punto que es la correspondencia. 
 
 
 
 

6. Correspondencia: 
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Patricia Benavides González: 
 
El día de hoy tenemos diez comunicaciones. 

 
 
6. Correspondencia: 
 
 
 
 Correo Electrónico. Suscrita por el Lic. Ronald Obaldia. Asunto: Solicita que sea certificado 

que los artículos que ha escrito en la página web del CPCPRI continuarán manteniéndose 
allí. Esto último, por cuanto está haciendo gestiones en el centro de trabajo para que tales 
publicaciones sean reconocidas. Se da por recibida y se acuerda, que los artículos 
permanecerán en la Página del Colegio. Se instruye a la administración para enviar el 
comunicado al señor Obaldía. 

 
 
 
 Oficio DRH-PPRH-UAO-0692-2013 del 22 de Abril del 2013. Suscrita por el Lic. Julio 

Barrantes Zamora del Ministerio de Educación Pública. Asunto: Brindar información del 
agremiado Gerardo Calvo Briceño. Se da por recibida y se acuerda, remitir el caso al señor 
presidente, para que llame a confirmar la información y proceder de conformidad. 
 
 
 
 

 Fax del 24 de Abril de 2013. Suscrita por el Licda. Gioconda Oviedo Chavarría del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Asunto: Solicitar información de varios 
agremiados,  respecto a su estatus con las respectivas cuotas de colegiatura. Se da por 
recibida y la misma ya fue contestada por parte de la administración, los agremiados se 
encuentran al día con sus obligaciones. 

 
 

 
 Oficio del 24 de Abril de 2013, Suscrita por la agremiada Alejandra Rojas Núñez.  Asunto: 

Solicitud de cambio de estatus de Bachiller a Licenciada en Ciencias Políticas. Se da por 
recibida y se aprueba, enviar oficio donde se comunica el nuevo estatus.   

 
 
 
 Correo electrónico del 26 de Abril del 2013. Suscrita por la señorita Alejandra Garro 

Sánchez. Asunto: Solicita los datos para contactar profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. Se da por recibida y se acuerda, remitir el caso al señor 
tesorero, para dar curso a la solicitud y proceder de conformidad. 
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 Oficio del 29 de Abril de 2013, Suscrita por la agremiada Priscilla Robles Bermúdez.  Asunto: 
Solicitud de ayuda y suspensión de cuotas. Se da por recibida y se aprueba, enviar oficio a 
la agremiada solicitando más información, respecto a las funciones donde labora 
actualmente y aportar la constancia de no cotizante por parte de la C.C.S.S.   

 
 Correo electrónico del 29 de Abril del 2013. Suscrita por la Empresa Punto Neto de Costa 

Rica. Asunto: Solicita proteger los respectivos carnet de los agremiados para evitar que los 
falsifiquen. Se da por recibida y se aprueba proceder a proteger los carnet, de igual manera 
comunicar que el costo del carnet aumento 150 colones. 

 
 
 Fax con el Oficio DAF-RH-339-2013 del 30 de Abril del 2013. Suscrita por el Lic. Róger 

Hidalgo Sáenz del Colegio Universitario de Cartago Departamento de Recursos Humanos. 
Asunto: Solicitar información de varios agremiados,  respecto a su estatus con las 
respectivas cuotas de colegiatura. Se da por recibida y la misma ya fue contestada por parte 
de la administración. 

 
 
 Correo electrónico del 08 de mayo del 2013. Suscrita por el señor José Antonio Arnáiz. 

Asunto: Ofrecer servicios.  Se da por recibida. 
 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
 
  
Procedemos al siguiente punto de la agenda. 
 
 
 
7. Asuntos Varios: 
 

Edel Reales: 
 
 
Yo si quisiera que nos plantáramos en este punto, estamos cerrando un ciclo. Mi deseo es que lo 
finalicemos de manera exitosa y ya vamos por el mes de mayo, los días pasan y hay muchas cosas 
pendientes. Yo lo plantearía de manera muy vehemente pero también formal que durante este año 
que tenemos trabajo, tener metas claras para finiquitar cada una de ellas de la mejor manera. 
 
 
 
Entre ellos son los siguientes temas: 
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 Tema de la compra del Edificio  
 Tema del Seminario y Congreso. 
 Tema Proyecto de Ley 
 Tema interno administrativo. 

 
 
 Formemos las comisiones y con fechas especificas para completar las metas.  
 
Por otro lado para tener un control real es contar con la ayuda de un asistente contable, que exista 
esa posibilidad de contratar los servicios, en este tema hay que dar un seguimiento correcto a las 
cuentas por cobrar y exista una comunicación atinente con los afiliados, respecto a las cuotas 
pendientes. Para estar conscientes de quien paga, quien no paga  y los que lo hacen de qué manera 
lo hacen.  

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Yo estoy de acuerdo con Edel pero eso es una parte del trabajo es necesario adquirir un software y 
alimentarlo y luego contratar la persona. 
 
 

Patricia Benavides González: 
 
 
Me surge la idea que estemos al tanto de lo que hay hasta ahora, como está el asunto y que como 
Junta Directiva estar todos al tanto de que es lo que ocurre en esa área del pago de Colegiatura. 
 

Edel Reales: 
 
 
Entonces en relación a lo indicado me dan la razón que debemos contratar un asistente contable. 
Tenemos que tomar en cuenta que el costo del software anda alrededor de los tres a cuatro millones 
de colones. Yo considero que es un tema muy importante y deberíamos de trabajar en el mismo. 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Yo estoy de acuerdo pero en la medida de que primero compremos el software, comprar una 
computadora para que solo esa lleve los datos, ya luego que se tengas estas herramientas, ya así 
contratamos a otra persona, que pueda operar y haga todo lo que tenga que hacer . 
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Edel Reales: 
 
Es inmediata la contratación y el software, es algo que no puede esperar. Es un tema que tiene que 
arrancar y empezarlas ya. 
 
 

Rocio Barrientos: 
 
 
Ya las comisiones están definidas y se estableció que tienen un mes para informar sobre el plan de 
trabajo. Es bueno que asignemos fechas específicas. En la próxima sesión es importante por lo 
menos tener tres ofertas para de una vez tomar la decisión. Para de inmediato buscar el perfil de la 
persona y contratar los servicios. Tenemos que cumplir con muchas metas y el tiempo es corto. Es 
importante crear una comisión de asuntos administrativos. Es importante que cada coordinar cumpla 
con su cronograma y nos exponga mes a mes el proceso de la misma. 
 
 
 

Edel Reales: 
 
Por otro lado está el tema del contencioso que es bueno ya definir este tema, que va a suceder. Si 
seguimos o no. 
 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Yo conversaba con Francisco y el grupo de abogados que nos representa sobre este tema. Yo 
consulte al abogado Alvaro Sánchez sobre el resultado de este proceso, el me indicaba que todo 
dependía del juez esto a la luz con el resultado obtenido anteriormente y que hay que analizarlo con 
mente fría si el contencioso podía reversar la decisión que se dicto en la anterior audiencia. 
Hay audiencia para de hoy en ocho y se debe definir si se prosigue o no. Lindbergh otro de los 
abogados me indico que el no vislumbra un cambio en la posición tan claro favorable a nosotros  que 
todo dependería de la exposición, que esa reforma deberíamos de hacerla vía Ley, por lo tanto la 
Junta Directiva debe de definir los pro y los contra de continuar con el proceso.  Debemos de tomar 
una decisión que a mí en un principio no me ha satisfecho el fallo anterior había convertido a este 
Colegio  con dos tipos de miembros el de RI de plenos poderes de primera categoría porque pueden 
participar en los concursos de Cancillería  y el otro el de Ciencias Políticas si bien en el resto del 
organigrama en el estado hay plazas para Ciencias Políticas donde no acceden los de RI 
ciertamente los habían vetado para tener condiciones de igualdad y con solo llevar diez cursos del 
Instituto Manuel Maria Peralta ya podían participar a los concursos. 
Esta lucha que estábamos dando teníamos que clarificar y considerar que podía hacer este Colegio 
contra el Instituto, en qué sentido: en que ese Instituto no está creado por ley, fue un convenio entre 
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la Cancillería y la Escuela de administración de la UCR, ni siquiera la Escuela de Ciencias Políticas. 
En ese limbo que capacidad académica puede dar la Escuela de administración. En mi opinión no le 
encuentro ningún sentido continuar con el contencioso. No sé qué opinan los de más. Francisco no 
sé si quieres agregar algo más al respecto. 
 
 

Francisco Rodríguez: 
 
Yo le expresaba a Walter que uno podría inferir y visualizar como podría ser ese fallo es difícil poder 
decir que va a ver un cambio radical en los jueces a la hora de resolver. Nosotros tenemos una 
oportunidad una correcta interpretación de la norma. Ellos hacen una interpretación literal. Pero 
debería ser menos restrictiva y más amplia. La más segura que nos podría dar un resultado más 
concreto es una reforma a la Ley y de cuáles son los profesionales. Hablamos de opciones. Pero los 
honorarios es un tema muy importante. 
 

Edel Reales: 
 
Si vamos a seguir tenemos que definir cuantos gastos mas incurriría el Colegio. 
 

 

Irene Rodríguez: 

 
    
En virtud de todo lo que hemos discutido a mí me generan dudas: 
 
 

1. El tema del perfil de la persona, de acuerdo a lo que proponía Edel. Ustedes comentaban lo 
de un software libre, una persona pagada, etc. Hay que definir bien qué persona será. Si se 
le va a pagar o no. Cuál será el mecanismo en el que va a brindar esa ayuda a Adriana. Es 
importante que tipo de persona se va a traer aquí, ya que se va a manejar información muy 
delicada.   
 
 

2. El tema del costo del Contencioso Administrativo realmente a mi también yo soy de la idea 
de Edel me preocupa el tema de seguir gastando ese dinero y es un tema que no sabemos 
a dónde nos va a llevar. Desde la fiscalía es de gran preocupación sobre este tema, es un 
proceso que ha generado el gasto de mucho dinero, tiempo, energías y seguimos 
exactamente iguales en el limbo. 
 

3. Luego el Tema del Proyecto de Ley. Nosotros como Junta Directiva debemos resguardar la 
disciplina de los especialistas en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Como 
Junta directiva tenemos que realizar una propuesta, que es lo que se ha venido hablando,  
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