JUNTA DIRECTIVA 2008-2009
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.675
27 DE FEBRERO DEL 2009
Acta de la sesión extraordinaria número seiscientos setenta y cinco de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veintisiete del mes de febrero de
dos mil nueve, en las instalaciones del Colegio ubicadas en Zapote.
Al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos se inicia la sesión extraordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Julissa
Méndez Marín (Vicepresidenta), 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). Ausente con
justificación: Orlando Delgado Quirós (Tesorero), Ana Marcela Valdés Rojas (Fiscal).
ARTÍCULO UNO: Acto de Juramentación, se aplica el protocolo para las
incorporaciones. Los nuevos colegiados son:
NÚMERO DE
CARNET
1116
1117
1119
1120
1121
1122
1123
1124

NOMBRE
López Arias, Edieth
Hernández Bermudez, Yency
Ugalde Arroyo, Belkis
Céspedes Oconitrillo, Irene
Rodríguez Aguilar, Claudia
González Hernández, Rocío
Sandí Vásquez, Marvin
Gutiérrez Rojas, María del Pilar

CÉDULA
2-0551-0967
1-0987-0936
1-0895-0955
1-0718-0255
3-0383-0413
4-0168-0832
1-1147-0484
3-0365-0269

Se procede con la lectura y aprobación de la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Acta Sesión 675
27/02/2009
1)
2)
3)
4)
5)
6)
673-01

Acto de Incorporación
Lectura y aprobación de agenda
Comunicados de Presidencia
Celebración del Día del Bibliotecario
Remodelación de la Sede
Varios
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Se acuerda incorporar a la señora Yency Hernández Bermúdez, quien llegó
finalizado el acto de incorporación (dieciocho horas y cincuenta y cinco
minutos), ya que es un caso especial pues viene desde Nicoya.

673-02

673-03

673-04

Se decide realizar el taller sobre análisis documental de la información y su
contexto social como parte del programa de actualizaciones mensuales que
tiene el Colegio. Dicho taller se realizará los jueves 26 de marzo y 2 de abril,
el cupo será de 25 personas y la cuota será de ¢5.000 (cinco mil colones) e
incluirá el certificado de participación, el refrigerio y el material didáctico.
Con el fin de celebrar el Día del Bibliotecario, el 19 de marzo se realizará un
cine foro con la proyección de la película “El Bibliotecario 2: las minas del
Rey Salomón”. Se entregará un refrigerio y se coordinará con el Profesor de
Cine, Rodolfo Rodríguez.
En relación a comunicados, anuncios, informaciones u otros que se enviaran
por la lista de correo, primero deben remitirse a los miembros de la Junta
Directiva para su revisión y corrección ortografía.

Se aprueba la agenda con modificaciones. Además, por una situación especial se toma el
acuerdo 673-01 que dice:
673-01, ACUERDO: Se acuerda incorporar a la señora
Yency Hernández Bermúdez, quien llegó finalizado el acto
de incorporación (dieciocho horas y cincuenta y cinco
minutos), ya que es un caso especial pues viene desde
Nicoya.
ARTÍCULO DOS: Silvia Díaz comenta e informa que:
a) La Charla de Ética fue exitosa, sin embargo no se contó con la audiencia esperada. Por
otro lado hizo un llamado de atención a los miembros de la Junta Directiva que no
asistieron, ya que era importante para mejorar la gestión del Colegio; se esperaba que al
menos los directivos conocieran mejor la ética del Colegio, el Código de ética y sus
implicaciones.
b) Comentario de caso Bernardita Miranda. Corresponde a una denuncia que presento esta
colegiada, pues expresa que en su lugar hay una secretaria. El caso ya se esta investigando
por parte de la Fiscalía.
c) Resolución de Procuraduría General de la República del caso Willian Cortés (Dictamen
C-59-2009 con fecha del 23 de febrero de 2009):
Se informa que en relación a la consulta realizada por el Colegio de Bibliotecarios sobre la
potestad de anular la incorporación de una persona que incumpla los requisitos establecidos
por Ley Orgánica, la Procuraduría General de la República establece que:
"… para poder anular dichos actos ocurridos antes del
primero de enero de 2008, se contará con un plazo de
caducidad de cuatro años. Posterior a esta fecha, el plazo de
caducidad para que la Administración pueda realizar dicha
anulación, será de un año, siempre y cuando los efectos del

acto no perduren en el tiempo. Por el contrario, en caso de que
dichos actos se mantengan vigentes en el tiempo, se entiende
que a la Administración no le corre plazo de caducidad... en
caso de que en algún momento se incorpore… alguna persona
que no cumpla con los requisitos establecidos por su Ley
Orgánica, esto no genera costumbre ni derechos subjetivos
hacia nadie, por lo que no se podrá alegar este antecedente
para pretender incorporarse al Colegio sin cumplir con los
requisitos legalmente establecidos”.
ARTÍCULO TRES: Celebración del Día del Bibliotecario. Se comenta sobre la urgencia
de realizar alguna o algunas actividades en el marco de nuestra festividad, para ello se
analizan dos opciones:
1) Taller sobre el análisis documental de la información y su contexto social, el cual se le
había consultado al psicólogo y sociólogo Randall Rodríguez. Él envío una cotización con
el detalle de contenidos del taller, el cual duraría aproximadamente tres horas durante dos
días, para un grupo de 25 (veinticinco) personas, el costo total es de ¢33.000 colones
(treinta y tres mil colones). También se sugiere que para otras actividades se podría
contactar al Ingeniero industrial Romano Espinoza.
673-02, ACUERDO: Se decide realizar el taller sobre
análisis documental de la información y su contexto social
como parte del programa de actualizaciones mensuales
que tiene el Colegio. Dicho taller se realizará los jueves 26
de marzo y 2 de abril, el cupo será de 25 personas y la
cuota será de ¢5.000 (cinco mil colones) e incluirá el
certificado de participación, el refrigerio y el material
didáctico.
2) Cine foro: Eilling Matamoros propone hacer una actividad recreativa en lugar de
formativa, sugiere que se proyecte el Bibliotecario 2 o alguna otra película relacionada con
el gremio. Por su parte, Ana Victoria menciona que conoce a un profesor de cine al que se
podría contactar para hacer un cine foro.
673-03, ACUERDO: Con el fin de celebrar el Día del
Bibliotecario, el 19 de marzo se realizará un cine foro con
la proyección de la película “El Bibliotecario 2: las minas
del Rey Salomón”. Se entregará un refrigerio y se
coordinará con el Profesor de Cine, Rodolfo Rodríguez.
ARTÍCULO CUATRO: Remodelación de la Sede, Silvia Díaz menciona que, en relación
a la solicitud de asesoramiento realizada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA), ya nos visito una inspectora que trabaja él área social o gratuita del CFIA, ella
comunicó que presentaría nuestra solicitud a la Junta Directiva para analizar si por medio
de la modalidad "soporte social", nos ayudan ya sea con el informe, diseño y planos o con
otra inspección técnica.

ARTÍCULO CINCO: Varios
a) Se comenta brevemente que hay una nueva candidata para el puesto de Asistente de la
Fiscalía.
b) Jeffrey Zúñiga señala que la página va avanzando, el módulo de correo es un software
más pequeño y que para finales de marzo se espera cargar la Base de datos de Colegiados.
c) Ana Victoria comenta su preocupación en cuanto a redacción y ortografía de algunos
comunicados que hace el Colegio, por lo que ofrece revisar previamente los correos a
enviar por la lista. Por lo cual se toma el siguiente acuerdo:
673-04, ACUERDO: En relación a comunicados, anuncios,
informaciones u otros que se enviaran por la lista de
correo, primero deben remitirse a los miembros de la
Junta Directiva para su revisión y corrección ortografía.
d) Jornadas, se indica la necesidad de comenzar a trabajar en las jornadas, buscar temas,
confirmar fechas y se mencionan dos posibles expositoras: Ana Beatriz Azofeifa con
alguna charla o taller sobre estudios métricos, y Zaida Sequeira que podría dar continuidad
al taller Web 2.0 pero se le debe solicitar el programa, costos y requerimientos de equipo.
e) Laboratorio de Cómputo. Ana Victoria consulta si se ha pensado en adquirir o realizar
las gestiones pertinentes para que, el Colegio cuente con su propio laboratorio. Además
menciona que el Banco Central de Costa Rica, cada año, renueva su equipo de cómputo y
se propone para hacer las averiguaciones necesarias y lograr que nos donen algunas de las
máquinas que ya no utilizarán y que aún sean útiles.
f) Yetty Chavarría envío vía correo el ofrecimiento para dar una charla sobre el manejo de
documentos electrónicos y aprovecha la oportunidad para manifestar su preocupación ante
las deficiencias significativas que los nuevos profesionales muestran.
ARTÍCULO SEIS: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las veinte
horas y siete minutos.
Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas
ULTIMA LINEA

