JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.665
04 DE AGOSTO DEL 2008
Acta de la sesión ordinaria número seiscientos sesenta y cinco de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día cuatro de agosto del dos mil ocho,
en las instalaciones del Colegio.
Al ser las diecisiete horas y treinta y cinco minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside,
Rebecca Vargas Bolaños (Vicepresidenta), Julissa Méndez Marín (Secretaria General),
Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), Ana Marcela Valdéz Rojas (Fiscal),
Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1) y Ramón Masís Rojas (Vocal 2). Ausentes con
justificación Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero) y Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal
3).
Se proceda a la Lectura y aprobación de la agenda.
Acta Sesión 665
Miércoles 4 de Agosto 2008
1. Visita de la Junta Directiva a la Sede de Zapote
2. Lectura y aprobación de acta de agenda.
3. Lectura y aprobación de actas
4. Correspondencia
5. Informes
Presidencia
Tesorería
Fiscalía
6. Jornadas y Asamblea General
Cotizaciones: Hoteles
Obsequios a expositores
7. Varios
Jeffrey Zúñiga
La agenda del día se aprueba de forma unánime con modificaciones.
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de actas, no se realiza.

ARTÍCULO DOS: Se procede a la lectura de la correspondencia
ARTÍCULO TRES: Informes, Presidencia, Silvia Díaz sugiere varios temas para las
jornadas 2008 y sugiere algunos nombres de posibles expositores
1. Digitalización utilizando software libre. Experiencia con al Revista del COBI.
Jeffrey Cambronero e Ivannia Ortega (Taller)
2. Ética profesional. Buscar expositor
3. Salud Ocupacional. Ergonomía en las bibliotecas (Taller) UCR
4. Alfabetización del usuario. Buscar expositor
5. Servicios con valor agregado. Experiencias (Mesa redonda)
6. Gestión editorial
7. Software libre para biblioteca (Taller) ¿Juan Gabriel?
8. Actualizaciones en catalogación (Taller) Paola SIBDI
9. Estrategias para solicitar financiamiento externo. Recomendaciones (Taller) Wendy
Páez
10. Elaboración de boletines electrónicos institucionales (Taller) Rebecca – Ramón
11. Utilizando los colores de manera efectiva en la biblioteca. (Taller)
12. Repositorios institucionales
13. Búsqueda y selección de información en Internet
14. Motivación de la lectura (Club de libros)
Bibliometría: un arma para demostrar el trabajo de las biblioteca, Bibliotecas en la Web: el
reto diario de mantenerlas actualizadas, La administración de bibliotecas escolares: gestión
de proyectos, El manejo del duelo, La paz gestionando acciones desde la biblioteca,
Resolución alternativa de conflictos. En cuanto a Talleres propone Sitios colaborativos o
intranets: herramienta para recuperar la información que se produce a lo interno,
Catalogación: nuevas tecnologías nuevas reglas, Nuevos servicios y productos en las
bibliotecas virtuales: perfiles actuales, Procedimientos e informes: conoce lo que haces y
mejora tu biblioteca. ¿Recibiendo estudiantes o usuarios? La biblioteca para los niños y
adolescentes, Mercadeo de las bibliotecas sin presupuesto ¿cómo promociono, cómo la

vendo?, Necesidades especiales: usuarios con discapacidad, educación inclusiva y Cómo
crear grupos de trabajo exitosos.
Informe Tesorería, no se presenta
Informe Fiscalía
Reunión convocada el viernes 01 de agosto de 2008, por el Departamento Bibliotecas
Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del MEP.
Actividad dirigida por la señora Seidy Villalobos
Observaciones: Actividad dirigida únicamente para bibliotecólogos que por primera vez se
incorporan en el sistema educativo.
Se detecto que en las siguientes instituciones se nombraron en las bibliotecas a funcionarios
que no son bibliotecólogos:
 Escuela de Montecillos en Alajuela.
 Escuela del Roble en Alajuela.
 Liceo San Roque de Grecia en Alajuela.
 Escuela de Carrillo en Alajuela.
(Nota: No tengo los nombres exactos de las instituciones)
Además de dos casos de colegas, que a pesar de ser Bachilleres el MEP no les reconoce el
Título por no tener el énfasis en Bibliotecas Escolares, así que tienen una categoría más
baja MT1, son graduadas de la UNA.



Alejandra Herrera Chaves.
Karla Torres Vargas

Se acuerda hacer dos cartas una para el la Dirección de Servicio Civil y otra para el MEP,
para que nos justifiquen bajo que criterios califican a los funcionarios en bibliotecología.
ARTÍCULO CUATRO: Jornadas y Asamblea, se retoman las opciones mencionadas en la
sesión anterior y se analizan las cotizaciones.
ARTÍCULO CINCO: Varios, Jeffrey Zúñiga comenta sobre otros posibles temas
interesantes que se pueden ver en la jornadas, sugiere a Romano, ingeniero industrial que
ha dado charlas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros posible
expositores.

ARTÍCULO SEIS: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las veinte
un horas y treinta minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz

Eilling Matamoros Granados

Presidenta

Secretaria de Actas
ULTIMA LINEA

