
 

1 
 

 

 
                                                                 
 

ACTA N° 445 
 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N°445 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 
con cuarenta y ocho minutos del día martes veinte de julio del año dos mil diecisiete.   
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Eugenia Aguirre 
Raftacco, Vicepresidenta; Jennifer Charpentier Fernández, Secretaría; Isabel Brenes Paniagua, 
Vocalía I; Ana Mercedes Gallegos Castro, Vocalía II; Giancarlo Casasola Chaves, Vocalía III. 
 
 
Miembros Ausentes con Justificación: Jesús Guzmán Castillo, Tesorería; Eliana Ulate Brenes; 
Fiscalía; Wendy Calderón Conrado; Fiscalía Suplente. 
 
 
 
 Agenda Ordinaria: 
 

1. Aprobación de Agenda  

2. Aprobación de Acta N°444. 

3. Asuntos Administrativos: 

  
I. Correspondencia. 

4. Incorporaciones de Colegiados  

5. Proposiciones de los Señores Directores. 
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Artículo I. Aprobación de Agenda  
 
El señor Presidente Licdo. Edel Reales Noboa, somete a votación la aprobación de la agenda para la 
Sesión Ordinaria N°445. 
 
ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°445. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo II. Aprobación de Acta N°444 Sesión Ordinaria.  
 
ACUERDO II: Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°444 del martes 18 de julio del 2017. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
Articulo III Asuntos Administrativos: 
 
 
I- Correspondencia:  

 
 

a)  Fecha: Viernes 02 de Junio del 2017. Oficio DGCE-COR-CAE-0191-2017. 
  
Suscrito: Por la directora General del Ministerio de Comercio Exterior, Marcela Chavarria. 
  
Asunto: Solicita diferente información sobre los requisitos para incorporarse al Colegio, si son 
profesionales extranjeros.  
 
ACUERDO III: Se recibe la solicitud de la Señora Marcela Chavarria, al respecto y una vez analizada 
la solicitud se aprueba asignar el caso al señor presidente, el cual enviará una nota a la señora 
Chavarria respondiendo la información solicitada, en un plazo no mayor a ocho días. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
b)  Fecha: Miércoles 21 de Junio del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por la agremiada Yorleny Sequeira Ruiz. 
  
Asunto: Solicita la suspensión de cuotas por encontrarse desempleada. 
 
Adjunta:  

• Carta dirigida a la Junta directiva, solicitando la suspensión. 

• Declaración Jurada. 

• Constancia de no cotizante por parte de la C.C.S.S. 
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ACUERDO IV:  Se recibe la solicitud de la agremiada Yorleny Sequeira Ruiz, al respecto y una vez 
analizada se comunica que se aprueba la suspensión de cuotas, se recuerda que una vez que desee 
ejercer la profesión, deberá informar al Colegio para reincorporarse de manera oficial. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
c) Fecha: Martes 04 de Julio del 2017. Correo electrónico. 
 
Suscrito: Por la Señora Shirley Guzmán Restrepo ( Hospital CIMA). 
 
Asunto: Solicita convenio con el Colegio. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
 
ACUERDO V: Se recibe la solicitud de la Señora Guzmán Restrepo, al respecto y una vez analizada 
se comunica que se asigna una cita para el viernes 11 de agosto en las oficinas del Colegio para 
conocer los alcances del Convenio, asimismo se instruye a la administración coordinar dicha reunión. 
Aprobado por unanimidad. 
 
d) Fecha: Miércoles 05 de Julio del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Licenciada Ana Julia Araya Alfaro ( Asamblea Legislativa). 
 
 Asunto: Solicita una respuesta sobre el proyecto de ley “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”. 
 
Adjunta: 
 
Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO VI: Se recibe la solicitud de la señora Araya Alfaro, al respecto y una vez analizada se 
comunica solicitar una prórroga y que se asigna el caso al presidente, vicepresidenta y vocalía III para 
conocer los alcances del Proyecto de Ley, asimismo se instruye a la administración coordinar dicha 
reunión. Aprobado por unanimidad. 
 
 
e) Fecha: Miércoles 05 de Julio del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por el Peter Pachon Santodomingo. 
 
Asunto: Solicita convenio con el Colegio. 
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Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO VII:  Se recibe la solicitud del Señor Peter Pachon Santodomingo, al respecto y una vez 
analizada se comunica que se asigna una cita para viernes en las oficinas del Colegio para conocer 
los alcances del Convenio, asimismo se instruye a la administración coordinar dicha reunión. Aprobado 
por unanimidad. 
 
 
 
f) Fecha: Viernes 07 de Julio del 2017. Correo Electrónico. 
                 
Suscrito: Por BSc. Roberto Leiton, Gerente de Mercadeo de Laboratorios Echandi. 
 
Asunto:  Solicita convenio con el Colegio. 
 
Adjunta: 
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO VIII: Se recibe la solicitud del Señor Roberto Leiton, al respecto y una vez analizada se 
comunica que se asigna una cita para viernes en las oficinas del Colegio para conocer los alcances 
del Convenio, asimismo se instruye a la administración coordinar dicha reunión. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
g) Fecha:  Jueves 13 de Julio del 2017. Oficio. 
 
Suscrito: Por la agremiada Valeria Castro Obando. 
 
Asunto: Solicita un cambio de estatus de Bachillerato a Licenciatura en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
 
Adjunta:  
 

• Título 

• Carta dirigida a la Junta directiva, solicitando el cambio de estatus. 

• Comprobante de pago del trámite. 
 
 
 
ACUERDO IX: Se recibe la solicitud de la agremiada Castro Obando, al respecto y una vez analizada 
se comunica que se aprueba y se felicita por este nuevo logro académico, además se desea muchos 
éxitos en sus gestiones. Aprobado por unanimidad. 
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h) Fecha: Lunes 17 de Julio del 2017. Oficio. 
 
Suscrito: Por el agremiado Marco Mora Pérez. 
 
Asunto: Solicita una suspensión de cuotas por salida al extranjero por un periodo de dos años para 
realizar estudios. 
 
Adjunta:  
 

• Carta dirigida a la Junta directiva, solicitando la suspensión. 

• Declaración Jurada. 

• Oficios que comprueban la próxima salida del país. 
 
ACUERDO X: Se recibe la solicitud del agremiado Mora Pérez, al respecto y una vez analizada se 
comunica que se aprueba la suspensión de cuotas comprendido del periodo de agosto del 2017- 
agosto del 2019, se recuerda que una vez que regrese a Costa Rica y desee ejercer la profesión, 
deberá informar al Colegio para incorporarse de manera oficial. Aprobado por unanimidad. 
 
 
i) Fecha: Martes 18 de Julio del 2017. Oficio. 
 
Suscrito: Por FECOPROU. 
 
Asunto: El propósito del documento es aportar información para mejor decidir en la Junta, sobre la 
capacitación que ha organizado FECOPROU en coordinación con la UCR, donde dirige a los colegios 
que deseen contar con un valioso instrumento de evaluación profesional a largo plazo.  FECOPROU 
tiene un acuerdo mutuo con la UCR de contar con las aprobaciones de las Juntas Directivas que así 
lo dispongan, al 31 de julio, fecha límite, para precisar número de participantes y conocer así los costos 
finales, lo cual también permitirá avanzar en la elaboración del Convenio requerido UCR-FECOPROU. 
Es importante que al aprobar la participación, el Colegio debe de seleccionar al menos 2 personas 
que estén vinculadas con el proceso y que se comprometan a ser capacitadores en el tiempo para 
transmitir este conocimiento a otros miembros del Colegio.    
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
Se recibe la solicitud de los Señores de FECOPROU, al respecto el señor presidente Edel Reales 
indica que es importante avanzar en el tema, para una formación continua. 
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Artículo IV: Incorporaciones 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales:   
 

• Alberto Salom Echeverría, cédula 1-0443-0578. Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. 

Universidad de Costa Rica. 

• José David Quirós León, cédula 3-0465-0001. Bachillerato en Ciencias Políticas. 

Universidad de Costa Rica. 

• Adriana Lobo Castellón, cédula 2-0577-0343. Magister en Gerencia del Comercio 

Internacional. Universidad Nacional de Costa Rica. 

 
ACUERDO XI: 
 
        1. Aprobar la solicitud de las incorporaciones.  
        2. Notificar sobre la juramentación. 
        3. Comunicar a los nuevos agremiados su condición de colegiados. 
        4. Aprobado por unanimidad.         
 
 
Artículo V: Propuestas de los señores Directores: 

Propuesta: La Señorita Eugenia Aguirre, propone varios puntos: 

a) Rendir el informe del Programa de radio Enfoque, Alfredo Astúa presenta el informe de labores 

del año 2016 – 2017, ya que no fue posible presentar en la pasada Asamblea General. En un 

breve resumen se han realizado 235 programas los cuales todos se transmitieron por Radio 

Nacional; esta al aire por 45 minutos todos los sábados, en este año conto con varias 

entrevistas de importancia internacional como lo fue la de Enzo Completa, sobre el Sistema 

político Argentino. Asimismo, se entrevistaron a dos ministros, Sergio Alfaro Salas; Proyectos 

sociales, políticos y económicos en Costa Rica; Alejandra Mora Mora; Medios de 

Comunicación e Identidad de Género. También se entrevistó al Presidente de la Asamblea 

Legislativa; Antonio Álvarez Desanti, Actual Asamblea Legislativa.  Para la celebración del 

cuarto aniversario se realizó una Conferencia con el  Dr. Carlos Murillo, Los Acuerdos de Paz 

en Colombia. 

 

b) Para el quinto Aniversario se tiene la idea de un evento público, donde se haga un 

relanzamiento, donde se contrate los servicios de un diseñador de página web, donde las 
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ideas sean más frescas, se rediseñe el contenido y sea más profesional. Por lo anterior se 

requiere asignar una partida para adquirir dichos servicios profesionales.  

 

c) Solicitar cotizaciones en diferentes lugares, para el quinto Aniversario el cual se llevará a cabo 

el 18 de octubre del 2017. 

 

 

ACUERDO XII: En relación al punto b y c, se instruye a la administración a dar curso a las propuestas. 
Aprobado por unanimidad.         

 

 
Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veintiún horas con ocho minutos. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
       Edel Reales Noboa                                                                  Jennifer Charpentier Fernández 
Presidente Junta Directiva                                                              Secretaría Junta Directiva 
 
        
  


