JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.697
13 de octubre del 2010
Acta de la sesión número seiscientos noventa y siete de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día trece del mes de octubre de dos mil diez, en
las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas y treinta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside,
Julissa Méndez Marín (Vicepresidenta directiva 2009-2010), Orlando Delgado Quirós
(Vicepresidente), Ramón Masís Rojas (Fiscal), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3),
Maureen Hidalgo (Tesorera), Stefanny Ortiz (Secretaria de actas), Seidy Villalobos
Chacón (Secretario general), Ruth Roni (Vocal 1), Carlos Calderón (Vocal 2).

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 697
13 de octubre del 2010
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Presentación de los miembros de la nueva Junta Directiva y el personal
administrativo del COBI.
3. Recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva saliente.
4. Plan Operativo y distribución de Comisiones.
5. Varios

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
697-01

Lectura y aprobación la agenda sin modificaciones.

697-02

Se aprueba Plan Operativo del COBI 2010-2011.

697-03

Se conforman las Comisiones de trabajo.

697-04

Se acuerda formar una Comisión del alquilar de la Sede.

697-05

Se acuerda la próxima sesión para el 17 de noviembre del 2010, a las 17:30
horas.

Artículo One: Lectura y aprobación de la agenda.
Acuerdo 697-01. Aprobar la agenda sin modificaciones.

Artículo One: Presentación de los miembros de la nueva Junta Directiva y el personal
administrativo del COBI:
La Presidenta, Ana Cecilia Torres hace la presentación correspondiente y procede a la
lectura de las funciones de la presidencia. De igual forma hace referencia del Manual de
Procedimientos que define cada una de las funciones de los miembros de la Junta Directiva.
El Vicepresidente, Orlando Delgado realiza su presentación y comenta que debe leerse la
Ley Orgánica, el Reglamento y las funciones de cada uno de los miembros; de igual forma,
da a conocer su experiencia como tesorero y brinda recomendaciones para el cobro de
cuotas a los colegiados y como debe manejarse el puesto de tesorería. También comenta
sobre la creación del modulo contable y sus ventajas, así como la ausencia del registro de
los saldos contables de los colegiados en el modulo.
El Fiscal, Ramón Masis se presenta y menciona que para el puesto de vocal, función que
desempeñaba en la Junta anterior, es esencial brindar apoyo a las comisiones y a las
funciones de los otros miembros de la Junta.
La Vocal 3, Clara Matarrita realiza su presentación y menciona la importancia de la
colaboración.
La Secretaria de Actas, Stefanny Ortiz se presenta y menciona que se encuentra muy
motivada para asumir el puesto. Posterior a su presentación se realiza una discusión sobre
las obligaciones y distinción de funciones entre la Secretaria de Actas y la Secretaria
General.
La Vocal 1, Ruth Ronni realiza su presentación y menciona la importancia y el
compromiso que debemos tener como miembros de la Junta Directiva.

El Vocal 2, Carlos Calderón se presenta y menciona sobre su trabajo en la biblioteca del
Hospital de Cartago, así como su compromiso con la Junta Directiva.
La Tesorera, Maureen Hidalgo realiza su presentación y menciona que se encuentra en la
mejor disposición de colaborar con la Junta.
La Secretaria General, Seidy Villalobos se presenta y comenta sobre su disposición de
colaborar con el COBI, menciona que está sería la tercera vez que forma parte de la Junta.

Artículo Two: Recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva saliente.
Julissa Mendez, anterior Vicepresidenta hace mención sobre las funciones que realizó en
su período de trabajo: el mercadeo y la rotulación física del COBI, así como la divulgación
de servicios. Hace mención de la responsabilidad del Vicepresidente y da a conocer su
experiencia. Un aspecto que recalca es el alcance del Colegio Profesional como figura
pública, haciendo referencia al caso de una colegiada agredida físicamente en su lugar de
trabajo. También da a conocer su labor en el manejo del sitio del COBI en Facebook y
entrega las claves a la Comisión de Divulgación, Mercadeo y Web.

Artículo Three: Plan Operativo y distribución de Comisiones.
Acuerdo 697-02. Se aprueba Plan Operativo del COBI 2010-2011.
Acuerdo 697-03. Se conforman las Comisiones de trabajo.
La Presidenta, Ana Cecilia Torres da a conocer los trabajos pendientes en la Sede del
COBI, así como hace referencia al Plan Operativo para el período 2010-2011. También da a
conocer las Comisiones que trabajaran en este período y sus integrantes.
Bibliotecas escolares: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; la Vocal 3, Clara Matarrita; la
Secretaria General, Seidy Villalobos.
IFLA: la Presidenta, Ana Cecilia Torres.
Reglamento: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; el Vicepresidente, Orlando Delgado; Silvia
Díaz, Expresidenta del COBI.
Sitio web: la Secretaria de Actas, Stefanny Ortiz; la Tesorera, Maureen Hidalgo.
Capacitación: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; la Secretaria General, Seidy Villalobos; el
Fiscal, Ramón Masis.

Encuentros regionales: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; la Secretaria General, Seidy
Villalobos; el Vicepresidente, Orlando Delgado.
Sociales: la Vocal 1, Ruth Ronni; el Vocal 2, Carlos Calderón; la Vocal 3, Clara Matarrita.
Divulgación y mercadeo: la Secretaria de Actas, Stefanny Ortiz; la Tesorera, Maureen
Hidalgo; el Vocal 2, Carlos Calderón.
Jornadas y Congreso: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; el Vicepresidente, Orlando
Delgado; el Fiscal, Ramón Masis.
Asamblea General: la Vocal 1, Ruth Ronni; el Vocal 2, Carlos Calderón; la Vocal 3, Clara
Matarrita.
Ambiente y Responsabilidad Social: el Fiscal, Ramón Masis; la Vocal 1, Ruth Ronni; la
Vocal 3, Clara Matarrita.
Investigación: la Presidenta, Ana Cecilia Torres; Alvaro Perez, José Ruperto Arce, Alice
Miranda, Saray Cordoba, Zaida.

Artículo Four: Varios.
Acuerdo 697-04. Se acuerda formar una Comisión del alquilar de la Sede.
Se comenta sobre la posibilidad de alquilar parte de la Sede del Colegio. Se acuerda formar
una Comisión para analizar la opción y consultar con el abogado sobre la posibilidad. Los
miembros de la Comisión serán la Presidenta, Ana Cecilia Torres y el Vicepresidente,
Orlando Delgado.

Artículo Five: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión al ser las veinte
horas.
Acuerdo 697-05. Se acuerda la próxima sesión para el 17 de noviembre del 2010, a las
diecisiete treinta horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Seidy Villalobos Chacón
Secretaria General

ULTIMA LINEA

