JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.705
25 de mayo del 2011
Acta de la sesión número setecientos cinco de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las dieciocho horas y cuarenta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de, Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta), Orlando
Delgado Quirós (Vicepresidente), Maureen Hidalgo (Tesorera), Seidy Villalobos Chacón
(Secretaria general), Stefanny Ortiz (Secretaria de actas), Ramón Masis Rojas (Fiscal),
Ruth Roni (Vocal 1), Carlos Calderón (Vocal 2), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3).
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de la correspondencia.
4. Visita del contador.
5. Informes.
Presidencia
Tesorería
Fiscalía
6. Varios.


IFLA



Jornadas



Revisión salarios personal administrativo



Libro del señor Alvaro Pérez

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
705-01

Aprobar la agenda.

705-02

Aprobar las actas 703 y 704.

705-03

Se aprueba la solicitud de María A. Cruz Barrantes.

705-04

Se acuerda hacer una proyección de cancelación de la deuda para setiembre
2011.

705-05

Se acuerda subir el precio de las certificaciones a 2000 colones

705-06

Se acuerda entregar un premio en metálico (¢40.000) al Premio a la
Innovación.

705-07

Se acuerda pagar 20 horas estudiante para la rotulación de los paquetes a
entregar de la revista.

705-08

Se acuerda la próxima sesión para el 22 de junio del 2011, a las diecisiete
treinta horas.

Artículo 1: Incorporaciones.
Este día se incorporaron al COBI las siguientes personas:
Nombre completo

n° de cédula

n° colegiado

SANDRA FONSECA ALVARADO

1-0635-0404

1259

ODILIE ASTORGA CACERES

5-0301-0832

1262

MARILYN RODRIGUEZ ALFARO

1-1269-0087

1266

PAOLA VIVIANA CORTES MORA

4-0174-0564

1267

INGRID VANESSA SOTO ARTAVIA

1-1026-0100

1268

GINNETTE CALVO GUILLEN

3-0415-0689

1269

HAZEL ROSET MURCIA RIOS

1-1370-0766

1270

INGRID ZAMORA CASCANTE

4-0171-0833

1271

NATALIA RODRIGUEZ SEGURA

1-1309-0198

1274

CAROLINA CORRALES QUESADA

4-0165-0318

1275

KARLA CHAVERRI ZAMORA

6-0277-0884

1276

GABRIELA SALGUERA SALAS

2-0615-0542

1277

MARIA NATALIA PICADO VARGAS

1-1220-0443

1278

Artículo 2: Lectura y aprobación de la agenda.
Acuerdo 705-01. Aprobar la agenda.
Artículo 3: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Acuerdo 705-02. Aprobar las actas 703 y 704.
Artículo 4: Lectura de la correspondencia.
Acuerdo 705-03. Se aprueba la solicitud de María A. Cruz Barrantes.
Persona que hace
la pregunta

Resumen

Acuerdo de la Junta Directiva

Universidad
Nacional

Envían lista de docentes que
no se encuentran colegiados.

Se revisa lista, se compone de dos
profesoras no colegiadas y un
profesor con un acuerdo de pago
atrasado.

María A. Cruz
Barrantes

Solicita retiro. Su puesto no
solicita el estar colegiada y
por una emergencia
financiera debe retirarse.

Se aprueba.

Artículo 5: Visita del contador
Acuerdo 705-04. Se acuerda hacer una proyección de cancelación de la deuda para
setiembre 2011.
Acuerdo 705-05. Se acuerda subir el precio de las certificaciones.
Acuerdo 705-06. Se acuerda entregar un premio en metálico (¢40.000) al Premio a la
Innovación.
Acuerdo 705-07. Se acuerda pagar 20 horas estudiante para la rotulación de los paquetes
a entregar de la revista.
Da a conocer la cantidad de dinero que posee el COBI en bancos e inversiones. Orlando
recomienda invertir este dinero, pues asciende a una cantidad importante. Se propone
solicitar al contador realizar una proyección de liquidación de la deuda de la nueva sede,
esto para cancelarla en setiembre 2011. Doña Ana propone pagar veinte millones a la
deuda.

Según lo observado en el informe del contador, se acuerda subir el precio de las
certificaciones, de 1500 a 2000 colones. Se aprueba con seis votos a favor y dos
abstenciones.
Miembros de la Junta solicitan desglosar los gastos del servicio de limpieza y servicios
públicos.
Se acuerda utilizar lo que resto del Premio Nacional Bibliotecario (¢40.000) para el Premio
a la Innovación a entregar en las Jornadas 2011.
Se acuerda pagar 20 horas estudiante para la rotulación de los paquetes a entregar de la
revista.
Quedan pendientes:
 Auditoría.
 Propuestapara el FECEAB 2011.
Artículo 6: Informes.
Presidencia
La Presidenta expone de nuevo el caso de las actas perdidas durante la administración de la
Junta trasanterior. Se acuerda solicitar a la antigua presidenta, Silvia Díaz el preparar una
declaración en donde se exponga el faltante de las actas, esto para presentarlo al COBI. El
abogado confeccionará un escrito para declararlas como perdidas, para así poder continuar
con la impresión de las actas de esta Junta.
Tesorería
Con respecto a los pendientes por el error del MEP:
 29 personas han pagado al mes de abril, se volverá a enviar el correo a manera de
recordatorio, para un total de 175.000 colones.
 Quedanaún 55 personas a las cuales no se les a podido comunicar del error.
Se envió la lista de morosos al mes de diciembre de 2010.
 En el primer informe enviado a octubre de 2010, habían 69 personas en la lista de
morosos, de estar solo 38 no han pagado.
 Enel segundo informe enviado a diciembre de 2010, hay 85 personas morosas.
Se reporta que la información de los colegiados ya está cargada en el módulo, que solo le
hacen falta realizar pruebas con el informático.
Se presenta la lista de necesidades básicas que presenta el COBI (utensilios de cocina,
baño, etc.). Se aprueba su adquisición.
Fiscalía

Se continúa con la lista del personal bibliotecológico que labora en las universidades
privadas.
Está pendiente la visita a la universidad Veritas para tratar el caso de la directora de la
biblioteca, quien no es bibliotecóloga.
Artículo 7: Varios.
Examen para colegios profesionales
No se apoya el proyecto de ley. Se buscarán alternativas para el examen, curso de ética, etc.
IFLA
Orlando informa que la empresa OTEC quebró y que sus cuentas están embargadas, por lo
tanto se buscará trabajar con otra agencia. Solamente dos colegiados habían pagado una
parte de los paquetes.
Jornadas

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA
XIII JORNADAS BIBLIOTECOLOGICAS
“Acceso a la información”
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 con 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

“Dinamización de los estudios de usuarios” con Saray Cordoba

11:00 a.m.

“Las ventajas del software libre” con Esteban…

12.00 p.m

Almuerzo

1:00 p.m

“Comunicación asertiva” con Hazel Vargas

2:00 p.m

“Redes” con Pablo Meza

3:00 p.m.

Refrigerio

3:30 p.m.

“Servicios no tradiciones” con Ilse Herrera o “Administración de
bibliotecas”
DÍA 2

8.30 a.m

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

9:30 a.m

Refrigerio

10:00 a.m

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

11:00 a.m.

“Conciliación de la vida laboral, familiar y personal” por la Dra. Laura
Otero

12.00 p.m

Almuerzo

1:00 p.m

Entrega del Premio Proyecto Innovador

2:00 p.m

“Papel del bibliotecólogo en la sociedad”

3:00 p.m.

Refrigerio

3:30 p.m.

Acto Cultural
Clausura

Revisión salarios personal administrativo
Ramón presenta un estudio de funciones del personal administrativo del COBI, esto para
barajar la opción de hacer una adecuación de sus salarios. Queda pendiente la revisión del
estudio por parte de los miembros de la Junta, esto para tomar alguna decisión.
Libro del señor Alvaro Pérez
El señor Alvaro Pérez presentó su escrito listo. Queda pendiente su revisión editorial.
Artículo 8: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión al ser las veintiuno
y treinta horas.

Acuerdo 705-08. Se acuerda la próxima sesión para el 22 de junio del 2011, a las
diecisiete treinta horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz

Seidy Villalobos Chacón

Presidenta

Secretaria General
ULTIMA LINEA

