JUNTA DIRECTIVA 2006-2007
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.642
03 DE MARZO DEL 2007
Acta de la sesión extraordinaria número seiscientos cuarenta y dos de la Junta
Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día tres de
marzo del dos mil siete, en las instalaciones de la UACA.---------------------------------Artículo uno: Al ser las diecisiete horas se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidente), quien preside,
Rebeca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta), Julissa Méndez Marin (Secretaria
General), Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), Ramón Masis Rojas (Vocal 2),
José Pablo Puarte Salazar (Fiscal), Lidilia Carballo Arguedas. (Secretaria de
Actas), Maritza Vargas A. (Vocal 1), Ausente con justificación Olga Castro G.
(Vocal 3),------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda:


Revisión de actas pendientes



Comisión de Actualización (programación)



Celebración Día del Bibliotecario



Jornadas



Sede



Varios (Software para micros de la oficina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo tres: Lectura y aprobación actas pendientes
Queda pendiente el acta no. 641.
Artículo cuatro: Acuerdos de la sesión
Acuerdo 396: Se acuerda realizar las reuniones de Junta Directiva el primer
semestre los terceros miércoles del mes, de la siguiente manera: 21 de marzo, 18
de abril, 16 de mayo, 20 de junio.--------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo 397: Se acuerda realizar la actividad del día del niño, en el Museo de los
Niños.----------Acuerdo 398: Se acuerda realizar un taller cada dos meses y una charla por mes,
en forma intermedia para darle oportunidad de asistencia a los colegiados y
colegiadas. ----Acuerdo 399: Se acuerda publicar el programa de actualización en el boletín
mensual y en un periódico nacional.-----------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 400: Se acuerda enviar nota al MEP para que los puestos de
bibliotecario 2 deban estar colegiados.---------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 401: Se acuerda reconocerle a Margarita el tiempo extra laborado en
sesiones ordinarias y extraordinarias con tiempo laboral, sin que ello afecte el
horario establecido.
Acuerdo 402: Se acuerda que el Colegio asumirá el costo del refrigerio y
almuerzo para la actividad del Día del Bibliotecario, (paseo a Pérez Zeledón).----------------------------Acuerdo 403: Se acuerda realizar la actividad del día del niño, en el Museo de los
Niños, se le indicara a Margarita que haga las gestiones correspondientes.-------------------------Artículo cinco: Correspondencia enviada y recibida
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RESUMEN DE CONSULTA

retiro por jubilación
Adendum a consulta jurídica

Informe caso de Jeannette Rodríguez por parte del Lic. Fernando Baltodano, José
Pablo indica que él, no le pidió la responsabilidad de la Junta Directiva de ese
tiempo. Maritza indica que ella estuvo en esa época, y que se esta retrocediendo
en el proceso, porque fue una duplicación de recibos y el contador y la tesorera no
podía identificar el fraude, la sospecha fue de años, pero no se pudo comprobar.
José Pablo dice que lo importante es que la responsable de la cara y pague lo
defraudado, ya que se cae en el peligro de que el caso prescriba.
Silvia indica que converso con Luis Fernando, él enviará una borrador de carta
para que Federico renuncie al caso de Jeannette Rodríguez.

Artículo
seis: Informe de Presidencia:
Sede: Como coordinadora de la Comisión pro Sede informa: del Banco de Costa
Rica enviaron una propuesta de financiamiento, pero realmente se deberá trabajar
más con los agentes ya que la propuesta es una suma de aprox. 33 millones, y
para obtener una mejor oferta se deberán pasar todas las cuentas e inversiones al
Banco.
La Cita con el Banco Nacional esta pendiente para conocer las posibilidades de
crédito.
Equipo de computo: se realizaron las gestiones para la adquisición del equipo y
del mantenimiento del equipo existente, el técnico realizará ambas actividades en
forma simultánea, (reparar equipo, instalar equipo nuevo, instalación y
configuración de la red inalámbrica).
Software: El Colegio solo posee una licencia de Windows XP, se tendría que
invertir en comprar una de office, Julissa facilitará una versión de office.
La Presidencia había recibido por parte del Grupo Difusión Científica de México se
recibió la invitación al Taller: sobre “El impacto de las Tecnologías de Información
en las Bibliotecas” (conocida en la sesión anterior), se le indicó a Mauricio Amuy
que no tenemos presupuesto para costear el viaje, el buscará opciones para
financiarlo desde México. A nivel del Colegio se envió solicitud a la Embajada de
los Estados Unidos para buscar financiamiento, se espera respuesta.
Día del niño: Silvia propone realizar la actividad del día del niño, en el Museo de
los Niños y divulgarlo en el boletín, para darlo a conocer desde ahora.

Artículo
siete: Asuntos de Fiscalía
José Pablo indica que le han hecho varias consultas a nivel de las reuniones de
circuito: horarios, tiempos de descanso, el 30% de incentivo, entre otros, Gilberto
menciona que en la Asesoría de Bibliotecas Escolares existe un documento con
estos detalles, él puede facilitar una copia para evacuar consultas, Maritza aporta
que ella va a conseguir unas copias de un documento que Adilia Morera circulo en
una reunión de Bibliotecólogos donde están estos detalles.
José Pablo indica que no todas (os) las y los bibliotecarios del MEP están
Colegiados y algunos son de COLYPRO.
Silvia y Gilberto mencionan que ya se había establecido con COLYPRO el
acuerdo que ellos no colegiarían más bibliotecólogos, lo harían si estos presentan
la Licenciatura en Docencia.

Se acuerda enviar nota al MEP solicitando la revisión de expedientes, para que
los puestos bibliotecario 2 cumplan este requisito, de lo contrario tendrán que
ponerse a derecho para ejercer y tener derecho a la dedicación exclusiva.
Artículo
ocho: Comisión de actualización
La Comisión presenta la propuesta de programa para el año 2007.

Rebeca menciona su preocupación y la apatía del colegiado, para asistir a los
talleres, propone desarrollar una estrategia de motivación o mercadeo para tener
una respuesta más positiva a los actividades que realiza el Colegio, para el taller
de Formulación de proyectos hay inscritos solo dos personas. Julissa propone
dejar los talleres de forma abierta para que exista mayor participación.
Gilberto nos menciona que en Teletica sociales y otros canales, dan la
oportunidad de anunciar actividades en forma gratuita, y se podría invitar a la
Federación de Colegios para su divulgación.
Se acuerda realizar un taller cada dos meses y una charla por mes, en forma
intermedia para darle oportunidad de asistencia a los colegiados y colegiadas.
Silvia propone publicar el cronograma de actualización en el boletín mensual, y
realizar un taller de Winisis para principiantes en julio. Ramón se ofrece a
realizarlo.
Para el taller de catalogación en la fuente, las personas que Rebeca contacto, no
están interesadas, sin embargo la señora Ligia Montero ofrece hacer un folleto
explicativo del cambio a 8 dígitos para entregar en la Asamblea General. Julissa
propone a Gianina Ocampo para que de una charla sobre el tema.
Se acuerda dar el taller de Liderazgo de Oscar Garbanzo, Maritza le va a
preguntar a Don Gilberto cuanto nos cobra para desarrollar el mismo taller.
María Lourdes Flores envió un pliego de temas para dar y enviar por la lista, ella
propone que por cada 10 participantes, cede un lugar para el colegio. Gilberto
indica que no es correcto servir de medio publicitario y la oferta no es atractiva, así
que no se considera.
Se acuerda publicar el programa de actualización en el boletín mensual y en un
periódico nacional.
Artículo nueve: Celebración del Día del Bibliotecario

Maritza hace el comentario, de que ella siente, la apatía de la Junta Directiva, en
realizar la actividad y le indica a la colega de Pérez Zeledón, que hasta no reunirse
con la junta, no continua con la actividad. Ramón manifiesta que el viaje en un
solo día es muy cansado y los propone para dos días.
Se acuerda realizar la actividad del Día del Bibliotecario con un paseo a Pérez
Zeledón y se descarta realizar cualquier otra actividad en San José.
Se acuerda que para la actividad del Día del Bibliotecario, (paseo a Pérez
Zeledón) el Colegio asumirá el costo del refrigerio y almuerzo y que el colegiado
cubra el costo del transporte.
Rebeca coordinará con el Club de Libros para replicar el Taller de Técnicas de
Lectura, con las colegas que asistan a Pérez, a ellas no se les pagará ningún tipo
de honorario, el Colegio comprará los libros y los dará como obsequio a las (os)
participantes.
La actividad se va a realizar para todos los que trabajen en bibliotecas, se
impartirá una charla sobre el Colegio y espacio de inquietudes de los participantes
Maritza va a conseguir cotizaciones para la comida y el transporte, Silvia también
va a conseguir cotización para el transporte
Los miembros de la Junta que pueden ir son: Silvia Díaz, Maritza Vargas, Ramón,
Rebeca Vargas y Gilberto, Julissa,
Se invitará a Mauricio Amuy a la Celebración del Día del Bibliotecario, con la
finalidad de relacionarse con Difusión Científica para establecer alianzas.

Agenda Día del Bibliotecario
Hora de salida: 6:30 a.m.
Reunión de Bienvenida refrigerio: 10:30
Presentación del Colegio
Taller

11:30

11:30

Almuerzo

1:00

Tour por los alrededores de 2:00 a 4:00
Regreso 5:00

José Pablo hace mención a la importancia, de que se asigne por decreto el día del
bibliotecario escolar. Maritza menciona que ya eso estaba negociado y que se
espera que para el próximo año, este en el calendario escolar.

Artículo diez: Jornadas y Asamblea
Rebeca comenta su preocupación en cuanto al mercadeo y financiamiento del
premio Nacional.
La planificación y organización de las jornadas y asamblea general queda
asignada a los miembros de la Junta Directiva de la siguiente manera:
Jornadas
Ramón, Rebeca Vargas, Lidilia Carballo, Olga Castro.
Asamblea
Gilberto Méndez, Silvia Díaz, Julissa Méndez, Maritza Vargas, José Pablo
Duarte.
Premio Nacional
Gilberto por medio del Tribunal de Honor, va a solicitar la apertura de la
postulación al Premio Nacional.
Con respecto a la Asamblea se revisará el orden del día y se realizará una
propuesta de cambio de actividades para agilizar el proceso de informes y lograr el
desarrollo de las elecciones más temprano para asegurar mayor participación.
Artículo once: Varios
Horas extra de Margarita
Se hace la consulta sobre el pago a Margarita de las horas extras por la asistencia
en las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva. Gilberto menciona que en el
contrato indica que se le paguen las sesiones y existe un acuerdo que solo se
paguen las horas extras de sesiones extraordinarias.

Silvia indica que con el ingreso de Evelyn, se procurará disminuir el rubro de pago
de horas extra y coordinar para que se le reponga el tiempo a Margarita en lugar
del pago.
Se acuerda pagarle a Margarita con tiempo, las horas extras laboradas en
sesiones (ordinarias o extraordinarias), este tiempo se coordinará para que no
afecte el servicio al colegiado.

Comité Editorial
José Pablo comenta que es sano, que el Comité Editorial sea regulado por la
Junta Directiva en algunos aspectos como: Quienes son, como funcionan, por
cuanto tiempo y pedir un reglamento de trabajo.
Gilberto comenta que la participación de los colegiados es mínima y costaría
mucho que participen en el Comité Editorial, por lo que no podemos presionar, de
lo contrario se irían los participantes actuales,
Maritza comenta el apoyo a lo mencionado por Gilberto.
Rebeca menciona que la Revista esta en la lista del Latindex y que es de
renombre. El Comité Editorial siempre son los que escriben en la revista y esto
podría ser perjudicial, Rebeca propone que por pertenecer al Latindex se puede
pedir un reglamento del Comité Editorial.
Reglamento de mutualidad
Gilberto propone la actualización del reglamento de mutualidad.
Silvia indica que ya la actualización con los últimos acuerdos está, lo que se debe
confeccionar es el instructivo para tramitar el cobro de póliza y el cómo hacer en
situaciones complejas. Este se trabajará con Margarita para llevar a sesión de
Junta la propuesta.
Foro
Maritza comenta que le hicieron la consulta, de crear un foro de bibliotecarios
escolares, José Pablo propone que se haga un foro abierto y que cada quien de
un tema y de ahí se desprendan los comentarios.
Artículo once: Todos los acuerdos se toman en firme. Próxima sesión para el 21
de marzo 2007, a las 5:30 p.m. Se levanta la sesión a las 8:00 p.m.--------------------

Silvia María Díaz Ruiz

Lidilia Carballo Arguedas

Presidente

Secretaria de Actas
ULTIMA LINEA

