JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 704
18 de mayo del 2011
Acta de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de
Costa Rica, celebrada el día dieciocho del mes de mayo de dos mil once, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las dieciocho horas se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la
participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado
Quirós (Vicepresidente), Seidy Villalobos Chacón (Secretario general), Stefanny Ortiz
(Secretaria de actas), Ramón Masis Rojas (Fiscal), Ruth Roni (Vocal 1), Carlos Calderón
(Vocal 2), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3); y la ausencia justificada de Maureen
Hidalgo (Tesorera).

Artículo 1: Juramentación extraordinaria de colegiados.se adjunta lista.
Nombre completo
Adriana Sánchez Ugalde

N° cédula
01-1210-0556

N° de colegiado
1260

Yahaira Edith Loria Herrera

05-0234-0300

1261

Dobelia Camacho Loaiciga

05-0191-0516

1263

Ana Lorena Díaz Segura

05-0218-0076

1264

M° Auxiliadora Guevara Carrillo 05-0209-0054

1265

Artículo 2: Jornadas.
La Presidenta comenta que en compañía de Margarita Párraga visitó y tomaron fotografías
el Centro de Transferencia Tecnológica, ubicado en Zapote con el fin de considerarlo para
la realización de las Jornadas.
 Precio: 2 5.000 colones (por uso del auditorio). Miembros de la Junta consultan si es
posible que se nos aplique algún descuento.
 Capacidad:100 personas, catering disponible, parqueo 80 carros, cerca buses

 Sepondera que asistirán de 80 a 100 personas a las Jornadas.
 Cuota:35.000 para colegiados
50.000 para no colegiados
25.000 para estudiantes de pregrado (técnico, diplomado y bachillerato)
 Se consulta a los miembros de la Junta para colocarle un nombre representativo a las
Jornadas.

Programa

DÍA 1

8:00 a.m

Inscripción de los participantes
Entrega de los materiales

8.30 a.m

Inauguración (se considera el contratar algún músico) 2 piezas

8:45 a.m

“Acceso a la información, nuevas tendencias” (Seidy se comunicará con el
conferencista, ajustar contenido y el título de la conferencia)

9:30 a.m

Refrigerio

10:00 a.m

“Consultoría y venta de servicios profesionales” por Maureen Hidalgo

11:00 a.m.

Vacío

12.00 p.m

Almuerzo

1:00 p.m

“Dinamización de los estudios de usuarios”

2:00 p.m

Vacío

3:00 p.m.

Refrigerio

3:30 p.m.

“Las ventajas del software libre”
DÍA 2

8.30 a.m

“Servicios a otras poblaciones: Bibliotecas Indígenas, Minusvalidos”
por Floribeth Sánchez, Heidi,….

9:30 a.m

Refrigerio

10:00 a.m

“Bibliotecas digitales” por Magaly (Se incluirá el tema de servicios
digitales, Orlando contactará a la conferencista)

11:00 a.m.

“Manejo de herramientas digitales y redes sociales” (Seidy contactará al
conferencista)

12.00 p.m

Almuerzo

1:00 p.m

Entrega del Premio Proyecto Innovador

2:00 p.m

Presupuesto, calidad y acreditación de bibliotecas

3:00 p.m.

Refrigerio

3:30 p.m.

Acto Cultural
Clausura

Artículo 3: Varios.
 Para próxima sesión: Se deberá tomar un acuerdo y finiquitar el asunto de las actas
perdidas.
 Orlandoinformará en la siguiente sesión de los avances del viaje a IFLA.
 Orlando informará consenso sobre el proyecto de ley que solicitará a los colegios
profesionales a implementar la aplicación de exámenes para sus nuevos colegiados.
 Se da a conocer que el COBI continúa indagando cuántos docentes de las
universidades que imparten bibliotecología se encuentran colegiados.
 Se comenta el caso del MEP sobre solicitar el requisito de la colegiatura para los
profesionales del ámbito educativo. La Presidenta dará seguimiento.
 Se refiere al caso del desfalco que padeció el colegio por parte de su anterior
secretaria. La Fiscalía del Tribunal solicitó mayor documentación para seguimiento.
Artículo 4: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión al ser las veinte y
treinta horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz

Seidy Villalobos Chacón

Presidenta

Secretaria General
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