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ACTA N° 455 
 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N°455 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 cinco minutos del día martes veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho.   
 
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Eugenia Aguirre 
Raftacco, Secretaría ad-hoc; Jesús Guzmán Castillo, Tesorero; Ana Mercedes Gallegos Castro, 
Vocalía II. 
 
 
 
Miembros Ausentes con Justificación: Jennifer Charpentier Fernández; Secretaría; Isabel Brenes 
Paniagua, Vocalía I; Giancarlo Casasola Chaves, Vocalía III. Andrea Méndez Calderón, Fiscalía; 
Danny Marcelo Esquivel Lobo; Fiscalía Suplente. 
 
 
 Agenda Ordinaria: 
 

1. Aprobación de Agenda. 
 

2. Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N° 454. 
 

3. Asuntos Administrativos: 
  

I. Seguimientos de Acuerdos. 
II. Correspondencia. 

 
4. Incorporaciones de Colegiados. 

 
5. Proposiciones de los Señores Directores. 
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Artículo I. Aprobación de Agenda  
 
 
El señor presidente Lic. Edel Reales Noboa, somete a votación la aprobación de la agenda para la 
Sesión Ordinaria N°455. 
 
 
ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°455. Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
Artículo II. Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N° 454. 
 
 
ACUERDO II: Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°454 del viernes 20 de abril del 2018. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
 
 
Artículo III.  Asuntos Administrativos: 
 
 
I-Seguimiento de Acuerdos:  
 

    

Notas aclaratorias   

Nota ¹: Tema del que trata el acuerdo.   
Nota ²: Fecha (sesión, mes o día en que debe cumplirse con lo estipulado en el acuerdo) 

Nota ³: Las opciones de Estado son: En Proceso, Cumplido o Pendiente (que significa vencido) 
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II- Correspondencia:  
 
La señorita Eugenia Aguirre, indica que los puntos: a, b, f y h, serán vistos en la próxima sesión 
de Junta Directiva en junio del 2018. 
 
c)  Fecha: Martes 22 de Mayo del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por el agremiado Rowland Espinoza Howell. 
 
Asunto: Solicito un cambio de grado de Bachillerato a Licenciatura en Ciencias Políticas.  
 
 
Adjunta:  

• Nota para la Junta Directiva. 

• Copia del título por ambos lados. 

• Cancelación por trámite. 
 
 
ACUERDO III: Se recibe la solicitud del agremiado Espinoza Howell, 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. Se instruye a la administración a notificar el acuerdo al agremiado Rowland 
Espinoza.  Aprobado por unanimidad. 
 

N° Sesión N° Acuerdo
Asunto del 

Acuerdo¹
Texto del Acuerdo 

Nombre de 

Persona 

Responsable

Cargo de Pesona 

Responsable 
Plazo² Estado³ 

441 XXI

Convenio para capacitar al 

personal del Colegio.

ACUERDO XXI: En relación con la propuesta del

convenio, se autoriza al presidente gestionar el mismo

entre ambas instituciones para la formación de este

proceso. Aprobado por unanimidad. Como segunda

alterativa se solicita a Ana Mercedes Gallegos, establecer

una propuesta financiera sobre el tema de gestión de

proyectos y de capacitación al personal.

Edel Reales Ana 

Mercedes Gallegos.

Presidente y Vocal II

Para Enero del 

2018. en proceso 

442 XI

Elaborar un plan a 

corto plazo para 

cumplir objetivos.

ACUERDO XI: En relación con el plan estratégico, se

designa a la administración enviarlo nuevamente a todos

los miembros de la Junta Directiva, se encarga a cada

miembro de manera individual, revisarlo, analizarlo y

ajustarlo para la próxima sesión, a fin de iniciar un plan

más formal.

Jennifer Chanpentier 

con apoyo de Isabel 

Brenes.  Secretaría y Vocal I. no indica en proceso

449 X Cuestionaro del MEIC.

ACUERDO X: Se recibe la solicitud del señor Solis Mata, al

respecto y una vez analizada se asigna al señor presidente Edel

Reales, para responder las consultas en un plazo de quince días.

Aprobado por unanimidad.

Edel Reales. Presidente.
13 de diciembre del 

2017. en proceso

449 XIX

Oficio a FECOPROU. 

Salida de Enfoque

ACUERDO XIX: Se recibe la solicitud del señor presidente 

Edel Reales, asimismo se asigna la preparación del oficio

para que en un periodo de un mes; prepara la nota dirigida

a FECOPROU. Aprobado por unanimidad.
Edel Reales. Presidente.

21 de diciembre 

del 2017. en proceso

1 IV

Solicitud del Ministerio de 

Comercio Exterior sobre la 

Colegiatura.

ACUERDO IV: Se recibe la solicitud de la señorita

Alejandra Chavarria, se asigna a la fiscalía para

que rinda un informe. Aprobado por unanimidad.
Andrea Mendez y 

Dany Esquivel Fiscalía 20-abr-18 en proceso 

Seguimiento de Acuerdos de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de 

Costa Rica
Sesión Ordinaria 455, del martes 29 de Mayo del 2018.
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 d)  Fecha: Viernes 25 de Mayo del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por la agremiada Alejandra Jesús Moreira Hernández. 
 
Asunto: Solicito un cambio de grado de Bachillerato a Licenciatura en Relaciones Internacionales.  
 
Nota: En la sesión 452 de febrero se negó el cambio ya que no presento el título. El tramite esta 
cancelado.  
 
 
Adjunta:  

• Copia del título por ambos lados. 

• Copia de cédula de identidad. 
 
ACUERDO IV: Se recibe la solicitud de la agremiada Moreira Hernández, 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. Se instruye a la administración a notificar el acuerdo a la agremiada 
Moreira Hernández.  Aprobado por unanimidad. 
 
 
e)  Fecha: Lunes 28 de Mayo del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por la agremiada Karla Acuña Salas. 
 
Asunto: Solicito un cambio de grado de Bachillerato a Licenciatura en Ciencias Políticas.  
 
 
 
Adjunta:  

• Nota dirigida a la Junta Directiva. 

• Copia de cédula de identidad. 

• Copia del título por ambos lados. 

• Pago de trámite. 
 
 
ACUERDO V: Se recibe la solicitud de la agremiada Acuña Salas, 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. Se instruye a la administración a notificar el acuerdo a la agremiada Acuña 
Salas.  Aprobado por unanimidad. 
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g) Fecha: Viernes 25 de Mayo del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por la agremiada Nury Benavides Calvo. 
 
Asunto: Solicito un cambio de grado de Bachillerato a Licenciatura en Relaciones Internacionales.  
 
Nota: En la sesión 453 de abril se negó el cambio ya que no presento el título. El tramite esta 
cancelado.  
 
 
Adjunta:  

• Copia del título por ambos lados. 
 
 
ACUERDO VI: Se recibe la solicitud de la agremiada Benavides Calvo, 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. Se instruye a la administración a notificar el acuerdo a la agremiada Benavides 
Calvo.  Aprobado por unanimidad. 
 
Artículo IV: Incorporaciones 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales:   
 

 
Nombre y Apellidos. 

 
No. Cédula** 

Universidad 
de 

procedencia 

 
Grado Académico 

Jonathan José Chaves Casals 1-1378-0123 UCR Licenciatura en CP 

 
Alegria Cuadra Clachar 

 
1-1659-0431 

 
UNA 

Bachillerato en 
Comercio y Neg.Int. 

Gregory Manuel Garro Jiménez 1-1578-0819 UCR Bachillerato en CP 

Gabriel Antonio Tapia Barboza 1-1576-0590 UNA Bachillerato en RI 

Isabel Patricia Cordero Salguero 2-0747-0862 U Latina Bachillerato en RI. 

 
 
 
ACUERDO VII: 
 
 

1. Aprobar la solicitud de las incorporaciones.     
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2. Notificar sobre la juramentación a los nuevos agremiados, la cual se llevara acabo el viernes 

01de junio del 2018, en las oficinas del Colegio. 

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, expone el siguiente asunto vario: 

• Se solicita a la administración enviar la invitación al conversatorio el lunes 04 de junio a 

todos los agremiados el cual se llevará a cabo el 14 de junio del presente año, en las 

instalaciones del Colegio. 

 
 
 

Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
       Edel Reales Noboa                                                                        Eugenia Aguirre Raftacco 
Presidente Junta Directiva                                                                     Secretaría ad-hoc 


