JUNTA DIRECTIVA 2008-2009
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.669
31 DE OCTUBRE DEL 2008
Acta de la sesión ordinaria número seiscientos sesenta y nueve de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día treinta y uno del mes de octubre
del dos mil ocho, en las instalaciones del Colegio ubicadas en Zapote.
Al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Julissa
Méndez Marín (Vicepresidenta), Orlando Delgado Quirós (Tesorero), Ana Victoria Chacón
Monge (Secretaria General), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), Jeffrey
Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1), Ramón Masís Rojas (Vocal 2), Ana Cecilia Torres Muñoz
(Vocal 3) y Ana Marcela Valdés Rojas (Fiscal).
ARTÍCULO UNO: Acto de Juramentación, se aplica el protocolo para las
incorporaciones. Los nuevos colegiados son:
NÚMERO DE CARNET
688
1110
1111
1112

NOMBRE
Sánchez Espinoza, Florybeth
Solano Sánchez, María de los Ángeles
Sequeira Díaz, Cinthya Rebeca
Sandoval Hernandez, Marlene

A las diecinueve horas se procede con la lectura y aprobación de la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Acta Sesión 669
31 de Octubre del 2008
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Juramentación
Lectura y aprobación de agenda
Correspondencia
Presentación de miembros de la Junta Directiva y sus expectativas
Propuesta de responsables y temáticas según plan operativo y plan estratégico
Informe de Presidencia
Informe de Fiscalía
Varios
a) Evaluación de las Jornadas
b) Encuentro de alfabetización
c) Fiesta de Navidad

ARTÍCULO DOS: Se aprueba de forma unánime la agenda del día.
669-01

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Se le concede el permiso a la Señora Rosita Lee Chan por un período de seis
meses

669-02
669-03

En el marco del I Encuentro de Alfabetización Informacional en Costa Rica,
se acuerda donar el arreglo floral.
A Luis Gerardo González se le enviará nota explicándole las ventajas del Club
Unión (económico y accesible para los colegiados)

ARTÍCULO TRES: Ana Victoria Chacón procede a la lectura de correspondencia:
FECHA
DE
RESUMEN
ACUERDO DE JD
Rosita Lee Chan Solicitud de permiso
669-01, Se le concede el persmiso
a la Señora Rosita Lee Chan por
un período de seis meses.
María Miranda
Información de un caso Se conoce y envía a Fiscalía.
para
Fiscalía
sobre
irregularidades
en
la
Universidad
de
Cooperación Internacional
(UCI)
Magda Sandí
Invitación al I Encuentro 669-02, En el marco del I
de
Alfabetización Encuentro de Alfabetización
Informacional en Costa Informacional en Costa Rica, se
Rica.
acuerda donar el arreglo floral.
María Yamileth Sugerencia
para
la Se le indicara que es parte de los
Cerdas
comisión de Bibliotecas aspectos analizados por la
Escolares.
Comisión
de
Bibliotecas
Escolares.
Carlos Araica
Expresa su opinión sobre la Se conoce y archiva
Asamblea General #51.
Luis
Gerardo Consulta sobre los recursos 669-03, A Luis Gerardo González
González
que tiene el COBI para se le enviará nota explicándole las
alquilar el Club Unión.
ventajas
del
Club
Unión
(económico y accesible para los
colegiados)
ARTÍCULO CUATRO: Presentación de miembros de la Junta Directiva y sus
expectativas. Se inicia con Julissa Méndez, quién espera mayor trabajo en equipo. Por su
parte a Ana Victoria Chacón le interesa hace una campaña que inste a los colegiados a
escribir sus experiencias o investigaciones.
En cuanto a Silvia Díaz, comenta lo provechoso que sería retomar en un taller dos cursos
sobre motivación y redacción y ortografía, continua con las visitas informativas a las
Universidades.
Ana Marcela Valdés expresa su deseo de involucrarse más. Asimismo comenta que, en
relación a la campaña de Ana Victoria Chacón le gustaría apoyar pero hace una reflexión
sobre la problemática nacional relacionada a la lectura.
Orlando Delgado menciona que trabajará con las recomendaciones hechas por la Fiscalía,
espera mayor trabajo en equipo, continuar el trabajo con los morosos y mejorar la
comunicación entre los miembros del Colegio, además de que actualicen sus datos.

Ana Cecilia Torres apunta que ella puede colaborar con Ana Victoria Chacón, además de
continuar con lo del Perfil profesional y sus competencias.
Para Ramón Masís sus expectativas requieren una mejor distribución del trabajo, generar
ideas para actividades y optimizar las capacitaciones. Por su parte, Jeffrey Zúñiga apoya las
ideas de Ramón Masís; enfatiza su ofrecimiento para colaborar con el proyecto de creación
de un directorio de colegiados y bibliotecas.
Eilling Matamoros indica que continuará trabajando en el proyecto de crear un protocolo
para las actas y apoya las ideas de Ramón Masís.
ARTÍCULO CINCO: Propuesta de responsables y temáticas según plan operativo y plan
estratégico. En este punto se comenta que es necesario analizar el plan operativo para que
se más específico.
Asimismo se comenta que es necesario sacar a concurso el nuevo puesto para fiscalía pero,
entre noviembre y diciembre se deben puntualizar las funciones y el perfil.
También se mencionan algunos temas para iniciar el trabajo del nuevo período, como por
ejemplo vacíos en cada uno de los puestos de la Junta Directiva. Escuetamente se indica
que, en el caso de Tesorería es necesario crear un reglamento dónde se expliquen los costos
por certificaciones, los arreglos de pago, cómo se debe proceder con los morosos y cómo se
deben recaudar los dineros, ya sean por cuotas, certificaciones, incorporaciones, etc.
Otro ejemplo es definir mejor las funciones para cada una de las vocalías y se señala que
actualmente existe un manual de procedimientos para las labores de la Junta Directiva, que
pronto Margarita nos lo enviaría por correo.
ARTÍCULO SEIS: Silvia Díaz presenta el Informe de Presidencia.
a.)

Reordenamiento y Remodelación de la Sede. Comenta que, por varios
factores se cambio la distribución anterior de la oficina. Además señala la necesidad
de crear una comisión para analizar los espacios, la distribución más apropiada, ya
que el 25 de abril del próximo año se cumple el Trigésimo quinto aniversario de
fundación (35avo aniversario). Por otro lado, el año pasado surgió el compromiso de
una reunión con Amalia González para conocer varias sugerencias. Se encarga a
Julissa Méndez y Jeffrey Zúñiga para que coordinen la reunión.

b.)

Seguridad de la Sede. Notifica que pronto se firmará el contrato de vigilancia
con la Municipalidad de San José, ya que el guarda del residencial cobra cuarenta mil
colones (¢40.000 colones) mientras se formaliza con la Municipalidad.

c.)

Encuentro de Fiscales. Comunica que el día 7 de noviembre se realizará el II
Encuentro de Fiscales, así como una breve reseña de las ventajas y experiencia que el
Colegio adquirió en el encuentro anterior.

d.)

IFLA. Posterior a la Asamblea General a Julissa Méndez le indicaron la posibilidad
de explotar más la afiliación a IFLA, por ejemplo hacer talleres una vez al mes.

e.)

Rótulo. Al respecto se sugiere volver a definir y cotizar las letras pues los costos han
variado y aún no se ha concretado nada.

f.)

Envío de revistas y Boletín. Se habla de enviar el boletín junto con la revista y
alguna otra información de interés para los colegiados (por ejemplo los acuerdos de la
asamblea anterior). Se comenta sobre los costos que ello implica; además se sugiere
buscar cotizaciones para imprimir el Boletín.
Ana Cecilia comenta que es necesario hacer una especie de Consejo Editorial para valorar
la información a plasmar en el Boletín.
Por otra parte Eilling Matamoros sugiere que, para disminuir costos se puede enviar por
correo electrónico a todos colegiados posibles; sin embargo para los que no cuentan con
uno se les enviaría por correo terrestre.
g.)

Papelería. Se relaciona con el aspecto anterior, pues se debe imprimir la nueva
imagen. Jeffrey Zúñiga apunta que se deben normalizar las letras, los colores, el logo
nuevo y hacer nuevos sellos.

ARTÍCULO SIETE: Informe de Fiscalía, no hay. Se retoma el caso de la Universidad de
Cooperación Internacional (UCI) solamente el caso.
ARTÍCULO OCHO: Varios
a) Evaluación de las Jornadas
Jeffrey Zúñiga presenta el informe de las Jornadas.
Ana Marcela sugiere que para futuros talleres, dónde los participantes deban trasladarse es
mejor coordinar con alguna asociación de transporte y evitar los problemas acaecidos.
Por su parte, Orlando Delgado propone que los contenidos sean más sustanciosos y no tan
cargados. Silvia Díaz señala que es beneficioso hacer talleres y podría enfocarse a las
Bibliotecas Escolares.
Además recuerda que las visitas a las Universidades son provechosas y que se deben
retomar al momento de formar el plan de capacitaciones para el próximo período.
También Jeffrey Zúñiga sugiere que en algunos cursos, los participantes deban cancelar una
cuota y otros que sean totalmente gratis. Él se ofrece a impartir un curso sobre inteligencia
emocional. Otro tema de interés sería la gestión del conocimiento, menciona Ana Victoria
Chacón.
b) Encuentro de alfabetización.
Ramón Masís amplía la información suministrada en la carta de Magda Sandí; además del
interés que podría generarle al Colegio, pues es un tema sumamente actual.
c) Fiesta de Navidad
De acuerdo a la época, Eilling Matamoros propone hacer una fiesta – reunión con los
colegiados, dónde se comparta un momento de reflexión y de alegría por la nueva sede,
similar a la “iluminaciones del árbol” que algunos comercios han implementado.
Se propone el 2 de diciembre como fecha probable, no obstante, Orlando Delgado
menciona que podría conseguir al Coro de la Asamblea Legislativa para que amenice la

actividad. Ana Cecilia Torres añade que ella podría hacer el rompope y que se podrían
comprar unas galletas.
Julissa Méndez menciona se compromete a cotizar y, si fuera necesario, adquirir el árbol
sintético para el Colegio. Asimismo menciona que sería apropiado cotizar tamales.
ARTÍCULO NUEVE: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las
veintiún horas y cuarenta minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas
ULTIMA LINEA

