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ACTA N° 462 
 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N°462 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las nueve horas con 
cincuenta y tres minutos del día sábado 26 de Enero del año dos mil diecinueve.   
 
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; 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: Eugenia Aguirre Raftacco, Vicepresidenta;  Ana Mercedes 
Gallegos Castro, Vocalía II; 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° 461. 

3. Asuntos Administrativos: 
  

I. Correspondencia Sesión Ordinaria 462 los puntos: a-j. 

4. Incorporaciones de Colegiados. 

5. Propuestas 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°462. 
 
 
ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°462. Aprobado por unanimidad. 
 
Artículo II. Aprobación de Acta. 
 
  
ACUERDO II:  
 
 
Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°461 del sábado 15 de diciembre del 2018. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
Artículo III.  
 
 
 
Artículo III. Asuntos Administrativos: 
 
I. 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 462 los 
siguientes puntos:   A, B, C, D, E, F y G excepto los puntos:  H, I , J, K y L se tomarán los acuerdos 
por separado. Las anteriores por ser solicitudes de cambio de grado, suspensión de cuotas, renuncias 
y al cumplir con todos los requisitos establecidos por la Junta Directiva, se procede con el ACUERDO 
III: Donde se aprueban todos los puntos por unanimidad. Se instruye a la administración a notificar a 
cada uno de los agremiados lo que corresponde.  
 
Respecto al punto H: 
 
h)  Fecha: Martes 22 de Enero del 2019. Oficio. 
 
Suscrito: Por el agremiado Carlos Daniel Garita Cruz. 
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Asunto: Solicita cambio de grado de bachillerato en CP a Licenciatura en Docencia en Ciencias 
Políticas.  
 
Adjunta:  
 

• Nota dirigida a la Junta Directiva. 

• Fotocopia de la cédula de identidad. 

• Fotocopia de título. 
 

 
ACUERDO IV:  
 
 
I. Se traslada a la Vocalía I, para emitir un criterio respecto al caso. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Respecto al punto I: 
 
i)  Fecha: Miércoles 23 de Enero del 2019. Correo electrónico. 
 
Suscrito: Por el señor José Pablo Valverde Loaiza.  
 
Asunto: Solicita la incorporación sin el título. 
 
 
Adjunta:  
 

• Correo electrónico. 

ACUERDO V: 
 
Al respecto y una vez analizado los atestados procedemos a comunicar que la solicitud no puede ser 
atendida por cuanto nuestra Ley Orgánica del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales N° 9614, establece en sus artículos 4 y 47 lo siguiente, en lo que interesa: 
 
“Artículo 4.  Serán miembros activos, con las obligaciones y derechos que se señalan en esta ley: 
 
a) Los profesionales graduados en ciencias políticas o relaciones internacionales de las 
instituciones de educación superior de Costa Rica, reconocidos por el Estado, con título de bachiller o 
licenciatura, que cumplan con los trámites y requerimientos que fije el Colegio y que se establezcan 
en esta ley y su reglamento. 
 
b) Los profesionales graduados en ciencias políticas o relaciones internacionales en instituciones 
de educación superior extranjeras, cuyos títulos de bachillerato o licenciatura sean equiparados por 
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una institución de educación superior de Costa Rica adscrita al Consejo Nacional de Rectores 
(Conare); asimismo, que cumplan con los requisitos de incorporación que fije el Colegio y que se 
establezcan en esta ley y su reglamento.” 
  
“Artículo 47. Para obtener la inscripción en el Colegio deberán llenarse los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar el título universitario del grado de bachillerato o licenciatura en las profesiones de 
ciencias políticas o relaciones internacionales...” 
 
Como se desprende de los requisitos establecidos, hay formalidades que están establecidas en 
nuestra Ley Orgánica, que la Junta Directiva no puede obviar, como es la presentación del TÍTULO 
DE BACHILLERATO EN CIENCIAS POLITICAS O RELACIONES INTERNACIONALES.  
 
Asimismo, es importante la presentación de todos los requisitos para realizar la incorporación 
correspondiente. Requisitos para la Incorporación de los Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales: 
 
1. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, la cual debe estar al día. 
3. Certificación del Registro Judicial de que no existen juzgamientos, (hoja de delincuencia) con 
no más de un mes de emitida. 
4. Copia y original del título de la Universidad respectiva (bachillerato, licenciatura, maestría, 
doctorado). La copia debe ser por ambos lados. 
5. En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, aportar certificación de la convalidación o 
equiparación del CONARE. 
6. Certificación original de estudios emitida por la Universidad o por autoridad universitaria 
competente, del récord académico que incluya el año, período, notas y los créditos por cada 
asignatura. 
7. Carta de solicitud de incorporación, que incluya número de teléfono de la casa de habitación 
y del trabajo, número de fax, apartado postal, y correos electrónicos. 
8. La cancelación de un depósito por ¢23.000,00, el cual incluye: ¢15.000,00 como cuota de 
incorporación, ¢4.000 correspondiente a la primera mensualidad y ¢4.000 costo de confección del 
carné. Debe presentar comprobante de depósito. 
9. Los depósitos los puede realizar a las cuentas corrientes: 
 
Banco Nacional Cuenta # 100-01-000-143252-5 Cuenta Cliente: 15100010011432523. 
Banco de Costa Rica Cuenta # 001-0286841-5 Cuenta Cliente: 15201001028684155. 
Banco Promerica Cuenta Cliente: 11600103008073939 
Cédula jurídica número: 3-007-097564 
 
IMPORTANTE: 
1. No se recibe documentación incompleta. 
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2. Las certificaciones no deben tener más de tres meses de emitidas (excepto la certificación de 
Registro Judicial, la cual debe tener menos de un mes de emitida). Si el bachillerato y la licenciatura 
son de universidades distintas debe aportar ambas certificaciones. 
3. La gestión de solicitud de incorporación es personal, en caso de no poder hacerlo de esta 
forma, puede realizarse por medio de un poder especialísimo, debidamente protocolizado ante Notario 
Público. 
4. Es indispensable presentar la cédula de identidad para realizar cualquier gestión. 
5. Entregar el formulario lleno con su respectiva información. 
6. No se imprimen documentos en la oficina. 
7. La juramentación se realiza el tercer o cuarto viernes de cada mes en las oficinas del Colegio.  
Debe de solicitar un espacio, quince días antes mediante un oficio dirigido a la Junta Directiva del 
Colegio. 
  
Gustosos estaremos una vez que usted nos haga llegar los documentos correspondientes y el Título 
de Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales, para proceder de conformidad. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Respecto al punto J: 
 
j)  Fecha: Lunes 03 de Diciembre del 2018.Correo electrónico 
 
Suscrito: Por la agremiada Deborah Chavarria. 
 
Asunto: Indica que es innecesario la solicitud de oficio CPCPRI-307-2018 donde no se acepta la 
suspensión de cuotas. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
Acuerdo VI: 
 
Al respecto y una vez analizado el correo electrónico y los comentarios sobre el accionar de la Junta 
Directiva, en alcanzar las mejoras para la organización se agradecen, no obstante, lo anterior y de 
conformidad en el marco normativo Ley No. 9614, la preocupación de esta Junta Directiva es proteger 
a los profesionales y en especial los procedimientos por los cuales han sido contratados. 
 
Al respecto se procederá a consultar formalmente al Martin Kass Gerente de Operaciones de la 
Embajada del Reino de los Países Bajos, la naturaleza, el perfil, los requisitos, las atinencias del 
puesto que desempeña la agremiada Chavarria Acevedo y si recibe algún plus salarial por su grado 
académico en Relaciones Internacionales, todo lo anterior para valorar si su contracción genera un 
detrimento en la actividad profesional.  
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Finalmente, debe comprender la agremiada Chavarria Acevedo, que el pago de la colegiatura 
obligatoria no es una pretensión que impida el crecimiento profesional de cada uno de los colegiados, 
sino que representa el compromiso con el Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. Aprodado por unanimidad. 
 
Respecto al punto K: 
 
 
K)  Fecha: Martes 11 de Diciembre del 2018. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por el agremiado Ronald Segura. 
 
Asunto: Solicita ampliación de la certificación CPCPRI-012-18.  
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
Acuerdo VII: 
 
Al respecto y una vez analizada la información, se da respuesta al correo electrónico con fecha 11 de 
diciembre del 2018, en el cual se solicita una ampliación de la certificación 012-2018, conforme lo 
solicita el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde se indique lo 
siguiente: 
 
a) Grado académico con que se encuentra incorporado, porque no queda claro en la certificación 
antes mencionada. 
b) Que indique, que se otorga el permiso para ejercer las funciones en la rama de las Ciencias 
Económicas, específicamente como Master en Administración de Recursos Humanos. 
c) Fundamento Legal que permite al Colegio aceptar aquellos grados académicos diferentes a 
las Ciencias Políticas. 
 
Sobre este particular este colegio profesional emite la siguiente información; 
 
a) El grado académico mínimo aceptado para incorporarse como miembro del Colegio 
Profesional y poder ejercer la profesión en esta área, corresponden a los grados académicos de 
Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales de conformidad con 
el artículo 4 de la Ley Orgánica N° 9614. Sobre el particular el agremiado Segura Calderón, se 
incorpora con el grado de bachiller en Ciencias Politicas aprobado en Sesión Ordinaria número 303 
celebrada el 12 de octubre del 2006.  
 
b) Se encuentra reconocidas mediante reglamento, diferentes actividades relacionadas con las 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero los grados académicos en estas áreas, deben 
ser convalidadas por los entes encargados para ello: a) Economía política y/o internacional. b) 
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Sociología política. c) Política internacional (relaciones políticas Internacionales). Políticas públicas y 
planificación. e) Relaciones económicas internacionales., f) Política exterior. y g) Cualquier otra que 
apruebe la Directiva atinente a la ciencia política o relaciones internacionales,” todo lo anterior 
conforme lo establece el Decreto N° 19026-P. 
 
c) La secretaría del Colegio es la responsable de registrar las especialidades que ostentan sus 
miembros de conformidad con el artículo 18 del Reglamento indicado. 
 
Hacemos mención especial de los anteriores puntos, para aclarar que el Colegio es un ente que 
autoriza el ejercicio de la profesión a todas aquellas personas que cumplen con los requisitos con un 
grado académico mínimo de Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales y aquellas 
personas que obtienen otros grados académicos más altos que el Bachillerato y relacionadas con las 
actividades indicadas, obtenidos en alguna institución nacional e internacional, deben de someter 
dicho grado a convalidación en la institución que corresponda. 
 
El agremiado Segura Calderón, presenta copia de su grado académico de Maestría en Administración 
de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos y la Junta Directiva en su Sesión Ordinaria número 
460 del sábado 27 de octubre del 2018, procede a autorizar el ejercicio de la profesión con el grado 
académico correspondiente. El Colegio no puede convalidar grados académicos, pero si puede 
actualizar el ejercicio de la profesión con un grado debidamente convalidado. 
 
Se ratifica que el agremiado Segura Calderón es Bachiller en Ciencias Políticas y cuenta en su 
expediente profesional con el grado académico de Maestría en Administración de Empresas con 
Énfasis en Recursos Humanos, expedido en San José, Costa Rica por la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Aprobado por unanimidad. 
 
Respecto al punto L: 
 
l)  Fecha: Miércoles 23 de Enero del 2019. Correo electrónico. 
 
Suscrito: Por el señor Federico Vargas. 
 
Asunto: Solicita una cita con la Junta Directiva para ofrecer el servicio de seguro colectivo para los 
agremiados es de parte de la Empresa UNISERSE. 
 
 
Adjunta:  

• Nota dirigida a la Junta Directiva. 
 
Acuerdo VIII: 
Al respecto y una vez analizada la propuesta, se comunica que apenas se encuentre actualizada la 
base de datos del Colegio, con las respectivas edades, se contactará a finales de abril al agente 
Federico Vargas. Aprobado por unanimidad. 
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Artículo III: Incorporaciones 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales:   
 
 
 

 
Nombre y Apellidos. 

 
No. Cédula** 

Universidad 
de 

procedencia 

 
Grado Académico 

Susan Mena Espinoza 6-0416-0749 UCR Bachillerato en CP 

Mónica Acosta Valverde 1-1258-0926 UCR Licenciatura en CP 

María Fernanda Leiva Rojas 1-1605-0052 UNA     Bachillerato en RI 

       Karol María Morales Aguilar  1-1516-0521 UNA Bachillerato en RI 

Merlin Geaninna Sojo Navarro  3-0427-0872 UCR Licenciatura en CP 

 
ACUERDO IX: 
 

1. Aprobar las solicitudes de incorporación.     

2. Notificar sobre la juramentación a los nuevos agremiados, la cual se llevará acabo el viernes 

02 de febrero del 2019 a las cuatro de la tarde, en las oficinas del Colegio. 

3. Comunicar a los nuevos agremiados su condición de colegiados. 

4. Aprobado por unanimidad.   

 
Artículo IV: Propuestas de los señores directores: 

Propuesta: El señor Edel Reales, expone el siguiente asunto vario: 

De conformidad con el transitorio de Ley Nº 9614 se convoca a los agremiados a la Asamblea General 
Extra Ordinaria, que se celebrará el sábado 30 de marzo del 2019 a las 7:00 am en el Hotel Holiday 
Inn San José AUROLA de conformidad con los Transitorios primero y segundo de Ley Nº 9614 Ley 
Orgánica del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para conocer los 
siguientes asuntos: 
 

1. Nombramiento de los puestos de Vicepresidencia, Vocalía I y Vocalía II. 
2. Aprobación de Reglamento de Elecciones Internas.  
3. Aprobación de Reglamento del Código de Deberes Éticos y Morales. 
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Cinco minutos después se concluida la Asamblea General Extraordinaria se convoca a los agremiados 
a la Asamblea General Ordinaria 011-19, que se celebrará el sábado 30 de marzo del 2019 en Hotel 
Holiday Inn San José AUROLA y de no completarse el quórum requerido por ley, treinta minutos 
después en segunda convocatoria con los miembros presentes, para conocer los siguientes asuntos: 
 
a) El informe de la Presidencia, la Tesorería y la Fiscalía. 
b) El nombramiento de la Junta Directiva, cuando corresponda.  
c) El nombramiento de la Fiscalía, cuando corresponda.  
d) Aprobación de la propuesta del presupuesto anual. 
e) Lectura y aprobación del Acta número 009-2017. 
f) Las iniciativas de los miembros activos. 
g) Conforme a las disposiciones señaladas en la presente ley, la Asamblea General será el 
órgano encargado de aprobar el Código de Deberes Éticos y Morales de los Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. En igual sentido, tendrá a su cargo sus modificaciones, 
adiciones o derogatorias. (Ley N° 9614 artículos 15 y 16).  
h)        Cualquier otro asunto de su competencia. 
 
De conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva instaló y juramentó al Tribunal Electoral Interno 
de transición integrado según la sesión ordinaria No. 462 celebrada el día 26 de enero del 2019, con 
las siguientes personas: Stephanie Duran Wong, Federico Ruiz Wilson y Rigoberto González Badilla.  
Dicho Tribunal tendrá su sede en las oficinas centrales del Colegio, sita de la Antigua Galera 500 
metros este, carretera vieja a Tres Ríos, en el Centro Comercial Plaza La Carpintera, local 15 y 16, 
teléfono: 2271-41-70/ 2271-4074. 
 
Respecto a lo planteado: 
 
ACUERDO V:  
 
I. Se instruye a la administración para difundir la información a los respectivos medios de 
comunicación. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las diez horas con veintiocho minutos. 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
       Edel Reales Noboa                                                                 Jennifer Charpentier Fernández 
Presidente Junta Directiva                                                                         Secretaría 


