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ACTA N° 460 
 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N°460 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las doce horas con 
quince minutos del día sábado 27 de Octubre del año dos mil dieciocho.   
 
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Eugenia Aguirre 
Raftacco, Vicepresidenta; Jesús Guzmán Castillo, Tesorero; Jennifer Charpentier Fernández; 
Secretaría; Isabel Brenes Paniagua, Vocalía I; Ana Mercedes Gallegos Castro, Vocalía II; Giancarlo 
Casasola Chaves, Vocalía III. 
  
 
 
Miembros Ausentes con Justificación: Andrea Méndez Calderón, Fiscalía. Danny Marcelo Esquivel 
Lobo; Fiscalía Suplente. 
 
 
 Agenda Ordinaria: 
 

1. Aprobación de Agenda. 

 
2. Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N° 459. 

 
3. Asuntos Administrativos: 

  
I. Seguimiento de acuerdos. 
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II. Correspondencia Sesión 460. 

 

III. Incorporaciones de Colegiados. 

IV. Propuestas de los Señores Directores. 

 
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°460. 
 
 
ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°460. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo II. Aprobación de Acta. 
 
  
ACUERDO II:  
 
 
Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°459 del sábado 29 de setiembre del 2018. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
Artículo III.  
 
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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El señor Edel Reales solicita la colaboración de toda la Junta Directiva para ir solucionando los acuerdos 
pendientes.   

  
II. Correspondencia.  
 
 
El presidente Edel Reales sede la palabra a la señorita Jennifer Charpentier Fernández. 
 
La señorita Charpentier Fernández, indica que se verá la correspondencia de la sesión 460 los 
siguientes puntos: de  a – n  excepto los puntos: i, j y n se tomarán acuerdos por separado. Los 
anteriores al ser todos solicitudes por suspensión de cuotas y al cumplir con todos los requisitos 
establecidos por la Junta Directiva se aprueban por unanimidad. Se instruye a la administración a 
notificar a cada uno de los agremiados lo que corresponde.  
 
Respecto al punto i: 
 

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 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

456 XV Renovación Imagen Colegio

Renovación de imagen del Colegio, se asigna un comité

de apoyo con las siguientes personas: Ana Mercedes

Gallegos, Giancarlo Casasola y Andrea Mendez. Acuerdo

XV: Se acuerda traer un informe para la próxima sesión

del mes de julio del 2018. Aprobado por unanimidad.

Ana Mercedes 

Gallegos, Giancarlo 

Casasola y Andrea 

Mendez Vocalia II y III Fiscalía

28 de julio del 

2018, en proceso.

3 III

Solicito una condonación de la

mitad de la deuda que sostiene

con el Colegio

ACUERDO III: Se recibe el correo electrónico de la

agremiada Aguilar Arce. Se traslada a la tesorería y

vocalía III para que, en plazo de quince días hábiles,

prepare un informe sobre el caso.
Giancarlo Casasola y 

Jesús Gúzman. Vocaliía III y Tesorería

20 de agosto del 

2018, en proceso

3 IX

Solicita el Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, ser parte de la

plataforma de información y

actividades del Colegio.

ACUERDO IX: Se traslada a la vocalía II para que, en

plazo de quince días hábiles, prepare una respuesta sobre

el caso. Ana Mercedes 

Gallegos Vocalia II

20 de agosto del 

2018, en proceso.

459 XVIII

Agremiada solicita un oficio

indicando si la Maestría Profesional 

En Evaluación De Programas y

Proyectos De Desarrollo es afín a

Ciencias Políticas.

Acuerdo XVIII: III. Respecto a la consulta si la

maestría es afín a Ciencias Politicas queda

asignada a la Junta Directiva para rendir un informe 

en la próxima sesión del mes de octubre del 2018.
Junta Directiva Junta Directiva

27 de octubre del 

2018. en proceso 

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

Rica
Sesión  Ordinaria 460, del Sábado 27 de Octubre del 2018.
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i)  Fecha: Miércoles 17 de octubre del 2018.Oficio. 
Suscrito: OG Center. 
 
Asunto: Solicita un convenio el cual contiene servicios odontológicos, medicina estética, nutrición, 
spa, terapia física, medicina general, psicología, etc, al respecto y una vez analizada la solicitud 
procedemos a comunicar: 
 
ACUERDO XI:  
 
 
I. Se traslada a la presidencia para que reciba a la Empresa OG Center según su disponibilidad 
de agenda.  
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
j) Fecha: Jueves 16 de octubre del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por el agremiado Ronal Segura Calderón. 
 
Asunto: Solicito un cambio de grado de Bachillerato a Maestría.  
 
Nota: Se encuentra al día con las cuotas. 
 
 
Adjunta:  

• Nota dirigida a la Junta Directiva. 

• Copia del título por ambos lados. 

• Copia de la cédula de identidad. 

• Cancelación por el trámite. 
 
 
ACUERDO XII:  
 
Se recibe la solicitud del agremiado Segura Calderón, al respecto y una vez analizada la solicitud 
procedemos a comunicar: 
 
 
I. La misma fue aprobada, está incorporado como Bachiller en Ciencias Políticas y cuenta con 
una Maestría en Administración con Énfasis en Recursos Humanos; cabe indicar que lo felicitamos 
por el título obtenido y deseamos obtenga muchos éxitos. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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n)  Fecha: Miércoles 12 de setiembre del 2018.Oficio. 
 
Suscrito: Por FECOPROU. 
 
Asunto: Envía una nota donde solicita la asistencia del algún miembro de junta directiva o fiscalía 
para participar en el taller de investigación, evaluación y análisis curricular. 
 
 
Adjunta:  

• Nota dirigida a la Junta Directiva. 
 
 
ACUERDO XV:  
 
Se recibe la nota de FECOPROU, al respecto y una vez analizada la solicitud procedemos a 
comunicar: 
 
 
I. La Junta Directiva agradece la invitación, pero le resulta imposible participar por el horario y 
la fecha elegida. Notificar a FECOPROU la situación. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Edel Reales: 
 
El señor presidente comenta que para finalizar la correspondencia expone el caso del agremiado 
Edgar Chaverri, quien solicita por medio de correo electrónico una nota al Colegio. Él está aplicando 
en el servicio exterior para pertenecer al cuerpo diplomático, tiempo atrás el agremiado fue diplomático 
en el exterior. La condición del señor Chaverri Centeno, ante el Colegio es de suspensión de cuotas, 
el motivo es por desempleo. La solicitud de la nota se da a raíz de todas las críticas que se han 
presentado ante el Ministerio de Relaciones Exterior y Culto por los nombramientos.  La nota tiene 
como fin presentarla en una reunión con la Canciller y Vicepresidenta Doña Epsy Cambell. El apoyo 
es más que todo indicando que su perfil profesional es idóneo para este tipo de puestos en cancillería.  
 
ACUERDO XV:  
 
Se recibe la nota del agremiado Chaverri Centeno, al respecto y una vez analizada la solicitud 
procedemos a comunicar: 
 
I. La Junta Directiva rechaza emitir una carta a título personal. 
II.          La Junta Directiva enviará una nota a Casa Presidencial para solicitar una audiencia.    
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Aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo III: Incorporaciones 
 
 
Se presentan una solicitud de incorporación al Colegio del siguiente profesional:   
 
 
 
 
 

 
Nombre y Apellidos. 

 
No. Cédula** 

Universidad 
de 

procedencia 

 
Grado Académico 

Luis Diego González Salazar 2-0689-0541 UACA Bachillerato en RI 

 
 
ACUERDO XVI: 
 
 

1. Aprobar la solicitud de incorporación.     

2. Notificar sobre la juramentación al nuevo agremiado, la cual se llevará acabo el sábado 17 

de noviembre del 2018, en las oficinas del Colegio. 

3. Comunicar al nuevo agremiado su condición de colegiado. 

4. Aprobado por unanimidad.   

 
Artículo IV: Propuestas de los señores directores: 
 

Propuesta: La señorita Eugenia Aguirre, expone los siguientes asuntos varios: 

• Se comunica que todos los avances sobre la celebración del trigésimo aniversario del Colegio 

de Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, están en una recta final 

con solo los detalles de logística. Se han confirmado 187 personas. El énfasis está en enviar 

los recordatorios de la actividad del 6 de noviembre a las 6:30 pm. Al no contar con edecanes 

solicito la colaboración de toda la Junta Directiva para estar presentes una hora antes del 

evento, para recibir a todos los invitados. Contaremos con la presencia de varias 

Universidades (Universidad Latina, Universidad Nacional, UACA), tendremos los stands de la 
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U Latina, Banco Promerica. Los alimentos serán patrocinados por la Fundación Konrad 

Adenauer. Contaremos con una maestra de ceremonias.  Se harán varios presentes (bolsa 

con una botella de agua y un lapicero), a los expositores se les hará una regalía de un lapicero. 

A los expresidentes del Colegio se les hará un reconocimiento acrílico y para finalizar el señor 

Guillermo Barquero ex presidente del Colegio, hará entrega de la primera acta de sesión de 

Junta Directiva del Colegio. Quiero que quede consignado en el acta un agradecimiento y 

felicitación a la empresa por el profesionalismo para organizar todo el evento.  

Propuesta: La señorita Jennifer Charpentier y la señora Isabel Brenes, exponen el siguiente asunto 
vario: 
 

• Plan estratégico. Para los próximos cuatro años. Aprovechar que el plan tendrá un marco legal 

remozado para lo que se va a plantear. 

• Convocar a sesión de trabajo el sábado 17 de noviembre, de 9 am a 12 pm.  

 
Respecto a lo planteado: 
 
ACUERDO XVII:  
 
I. Se convoca a toda la Junta Directiva a sesión de trabajo para el sábado 17 de noviembre a 
las 9 am a 12 pm. 
II.         Ese mismo día se convoca a sesión extra ordinaria para ver correspondencia e incorporaciones 
de 12:30 a 1:30 pm. Se instruye a la administración a enviar la respectiva convocatoria de ambas 
sesiones.    
 
Aprobado por unanimidad. 
 

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


