COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA

“Innovando sin perder la esencia”

JUNTA DIRECTIVA 2017-2018 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 796 Martes
25 de abril de 2017
Acta de la Sesión Ordinaria número setecientos noventa y seis de la Junta Directiva
del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 25
de abril de 2017, en el Costa Rica Tennis Club.
Al ser las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos se inicia la sesión con la
presencia de: Jeffrey Zúñiga Arias (Presidente) quien preside, Seidy Villalobos
Chacón (Vicepresidenta), Melissa Castro Alvarado (Secretaria General), Azalea
Ramírez López (Prosecretaria), Yirlane Conejo Rojas (Tesorera), Ruth Rony
Villavicencio (Vocal 1), Marvin Gómez Quesada (Vocal 2), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3)
y Christian Arguedas Vargas (Fiscal).
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión ordinaria No. 796
Martes 25 de abril 2017
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ARTÍCULO DOS: Presentación de nuevos miembros de la Junta Directiva. El
Presidente Jeffrey Zúñiga da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta
Directiva e invita a todos a presentarse.
ARTÍCULO TRES: Lectura y aprobación del acta No. 795. La Prosecretaria Azalea
Ramírez hace lectura el Acta no. 795 correspondiente a la sesión del 14 de marzo de
2017. Se aprueba el acta no. 795.
Acuerdo 796-01
Se acuerda enviar nota a la colega Carmen Hidalgo Agüero indicando que se
comunique con EDINEXO y Club de Libros, con quienes COPROBI tiene convenios,
para que publique algunos de sus escritos.
ARTÍCULO CUATRO: Informe de presidencia. El Presidente Jeffrey Zúñiga hace
lectura del informe de Presidencia correspondiente a abril 2016/marzo 2017.
COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA DE COSTA RICA
Informe de Presidencia Marzo/Abril 2017
1. Se asistió el día viernes 31 de marzo a las 4:30 p.m. a una reunión con
Comunicación Expresiva COMEXP. El aspecto a tratar en la reunión fue el XIV
Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura
(CONLES 2017).
2. Se envió la propuesta de proyecto para el Programa de Fortalecimiento
Asociaciones Bibliotecarias (BSLA) del Colegio de Profesionales
Bibliotecología de Costa Rica. Denominado Fortalecimiento de la profesión
bibliotecología en las seis regiones de Costa Rica por medio del Colegio
Profesionales en Bibliotecología.

de
en
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de

3. El pasado 7 de abril, en la Facultad de Educación de la UCR, se retomaron los
acuerdos por parte del Consejo Asesor de la Facultad de la creación de un
Foro Educativo denominado: Foro por la Alianza del Desarrollo de la
Educación Costarricense, el cual tiene como objetivo ser un espacio para
debatir y generar soluciones al país en materia de educación (incluye
bibliotecas educativas), se invitará al COPROBI a la primera reunión de
especialistas. La Decana de la Facultad hará llegar la invitación respectiva en
las próximas semanas, para participar de la primera reunión, la cual será
durante el mes de mayo y tendrá como objetivo sentar en una mesa de diálogo
a las diversas partes que conformaran el foro y desarrollar la forma de trabajo.
4. En la pasada Asamblea General, 67 colegiados no asistieron a la misma
habiendo confirmado su presencia, esto incurrió en gastos para el COPROBI
sin ser utilizados. Por lo anterior se les cobrará el monto de 20 000 colones
según el acuerdo 770-14.
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Acuerdo 796-02
Se acuerda generar una boleta física o digital de confirmación de asistencia para las
diferentes actividades sociales y formativas que el COPROBI realiza para los
colegiados, donde se contemple el compromiso de asistir y la responsabilidad de
pagar el costo total de la actividad en caso de incumplir.
Acuerdo 796-03
Se acuerda enviar por correo masivo el acuerdo 796-02 justificando la inversión que
se hace en las actividades del COPROBI y que no se cubre con los que no asisten.

ARTÍCULO CINCO: Incorporación ordinaria. Se procede a realizar la incorporación
ordinaria de los siguientes colegas:
NOMBRE
GONZALEZ MESEN KAREN
ARCE BLANCO EDGAR
PATIÑO PARAJELES MARTHA
CALDERON CHINCHILLA GIANNINA
SOLANO CALDERON ROSSEMARY
ROJAS MIRANDA STEPHANNY
REYES FUENTES YAMILETTE
SANCHEZ VARGAS JOSELYN
BARRIENTOS MONCADA SUSANA
UGALDE SOTO SHARON
GUEVARA TORRES KATERINE
ARROYO BARRANTES ISAAMAR
ARIAS ROJAS YEILIN
RODRIGUEZ MADRIGAL NICOLE
ALFARO GAMBOA LUIS ALEJANDRO
SOLERA BRENES MARJORIE
CHAVES ARIAS ITZA
QUESADA GRAMAJO VERONICA
MOYA BRENES CEIDY
BADILLA RAMIREZ GREIVIN
MARIN MONTERO CINDY
CHINCHILLA VEGA JENNY
MERCADO PEREIRA ANGIE
JIMENEZ SANCHEZ DAYANA
LOPEZ RAMIREZ JULIO CESAR
SOLIS HERRERA PATRICIA
ZUÑIGA VILLALOBOS YIRLANNY
PORRAS ARRIETA MARIELA

CÉDULA CARNÉ
206770892 1756
206700725 1757
205250534 1758
114450046 1759
303510384 1760
206800773 1761
601930895 1763
114950886 1764
112010935 1766
114880818 1767
304640714 1768
207240127 1769
207450555 1770
604260588 1771
110080142 1772
105750944 1773
207020064 1774
114520872 1775
204840234 1776
304590454 1777
115480433 1778
602970728 1779
701550531 1780
115060539 1781
502150628 1782
110830319 1783
604120938 1784
206090424 1785

COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA

“Innovando sin perder la esencia”
PIZARRO BUSTOS MARIA GABRIELA
CARVAJAL GRANADOS CINTHYA
MONGE AGUILERA MONSERRAT
UREÑA CALVO EILLYN
CALDERON HIDALGO LILLIANA
NAVARRO CARRANZA MARIA ELISA
HERRERA CORNAVACA ANDREA CRISTELA
LIZANO JIMENEZ MAYLIN
VALDELOMAR BRIZUELA CINTHYA
ACUÑA MORA MARIA JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ EMILY
GOMEZ GUTIERREZ LAURA ELENA
STERLOFF UMAÑA KARLA
CHACON MOLINA EIDALI
VILLALOBOS SOTO ERICKA
ALVARADO LOPEZ KARINA

109340222
114180572
114060408
304540883
303770310
503510683
110680642
206820462
502990707
116100714
304180113
502130554
109040871
602560964
115820771
604190124

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801

ARTÍCULO SEIS: Calendarización de sesiones e incorporaciones. El Presidente
Jeffrey Zúñiga lee la propuesta de fechas para las sesiones de Junta Directiva e
incorporación de nuevos colegiados.
CALENDARIZACIÓN DE SESIONES E INCORPORACIONES 2017-2018
MARTES 25 DE ABRIL – Sesión & Incorporación
MARTES 30 DE MAYO – Sesión
MARTES 27 DE JUNIO – Sesión & Incorporación
JUEVES 27 DE JULIO – Sesión
MARTES 29 DE AGOSTO – Sesión & Incorporación
MARTES 26 DE SETIEMBRE – Sesión
MARTES 24 DE OCTUBRE – Sesión & Incorporación
MARTES 21 DE NOVIEMBRE – Sesión
JUEVES 14 DE DICIEMBRE – Sesión & Incorporación
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE - CONVIVIO NAVIDEÑO DE JUNTA Y PERSONAL
22 DE DICIEMBRE - CIERRE DEL COPROBI
2 DE ENERO - INCIO DE LABORES COPROBI
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Acuerdo 796-04
Se acuerda sesionar los días 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, 27 de julio, 29 de
agosto, 26 de setiembre, 24 de octubre, 21 de noviembre y 14 de diciembre del 2017.
Las incorporaciones se realizarán en las sesiones de abril, junio, agosto, octubre y
diciembre.
Acuerdo 796-05
Se acuerda que con motivo de la celebración navideña, las oficinas del COPROBI
permanecerán cerradas a partir del 22 de diciembre de 2017 y abrirán de nuevo el 2
de enero de 2018.

ARTÍCULO SIETE: Lectura de correspondencia. La Secretaria General Melissa
Castro da lectura a la correspondencia.
•

La empresa Janium Centroamérica S.A. propone alianza con el COPROBI para
impartir un curso sobre las R.D.A., para 10 personas, con una duración de 40
horas (presenciales y virtuales).
Acuerdo 796-06
Se acuerda facilitar las instalaciones del Colegio y ofrecer el refrigerio a cambio de
dos becas para el curso sobre RDA que pretende ofrecer Janium.

•

La colega Clara Matarrita Matarrita envía copia de carta dirigida a la Ministra de
Educación donde indica que no se suplen las necesidades de las Bibliotecas
Escolares.
Se lee y archiva.

•

La colega Roxana Piedra Camacho presenta su renuncia al COPROBI por
acogerse a la jubilación.
Acuerdo 796-07
Se acuerda aprobar la renuncia al COPROBI de la colega Roxana Piedra
Camacho por acogerse a la jubilación.

•

La colega Lucía Camacho Segura presenta su renuncia al COPROBI por acogerse
a la jubilación.
Acuerdo 796-08
Se acuerda aprobar la renuncia al COPROBI de la colega Lucía Camacho Segura
por acogerse a la jubilación.

•

La colega Carmen Martínez Ruíz solicita apoyo económico para participar en el 9°
Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos que se
llevará a cabo del 9 al 13 de octubre de 2017, en la ciudad de México.
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Acuerdo 796-09
Se acuerda que ante la solicitud de apoyo financiero de la colega Carmen Martínez
Ruíz para participar en el Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas
y Museólogos que se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre de 2017, en la ciudad
de México, debe presentar programa del evento y nota con el visto bueno de la
jefatura correspondiente para estudiar la posibilidad de apoyo.
•

Las colegas Ingrid Molinay y Ana Rivera manifiestan disconformidad con la
redacción del permiso que emitió el MEP para participar en la Asamblea General
No. 63 del COPROBI, celebrada el pasado 7 de abril.
Acuerdo 796-10
Se acuerda enviar agradecimiento a las colegas Ingrid Molinay y Ana Rivera por
hacer llegar su disconformidad con la redacción del permiso que emitió el MEP
para participar en la Asamblea General No. 63 y que se tomará en cuenta para
próximos permisos.

•

La colega Arellys Gómez Araya solicita se le extienda el permiso para no pagar la
cuota mensual del COPROBI ya que continúa incapacitada.
Acuerdo 796-11
Se acuerda extender el permiso por seis meses para no pagar la cuota mensual
del COPROBI a la colega Arellys Gómez Araya ya que continúa incapacitada.

•

La colega Yolanda Cerdas Jara solicita información sobre los graduados en
Bachillerato y Licenciatura durante los años 2010 – 2016 en la provincia de Limón,
para un trabajo de la carrera de Bibliotecología de la UNED.
Acuerdo 796-12
Se acuerda que ante la solicitud de la colega Yolanda Cerdas Jara de un listado de
graduados en Bachillerato y Licenciatura durante los años 2010-2016 en la
provincia de Limón, hacerle saber que el sistema no puede indicar fechas o
lugares de graduación, solo de incorporación.

•

La señora Carmen Quirós Ocampo, por instrucciones de la Directora Ejecutiva de
CONAPDIS Lizbeth Barrantes, solicita al COPROBI cumplir con la legislación
relacionada con igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
Acuerdo 796-13
Se acuerda informar a la señora Carmen Quirós Ocampo, que por instrucciones de
la Directora Ejecutiva de CONAPDIS Lizbeth Barrantes solicita al COPROBI
cumplir con la legislación relacionada con igualdad de oportunidades para
personas con discapacidad, que recientemente se formó la comisión encargada de
dar seguimiento a su solicitud.
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•

La colega Carmen Martínez Ruiz solicita la intercesión del COPROBI para que la
UNED tramite con el Servicio Civil la atinencia de las carreras.
Acuerdo 796-14
Se acuerda pedir a la colega Carmen Martínez Ruiz que especifique más su
solicitud de intercesión del COPROBI para que la UNED tramite con el Servicio
Civil la atinencia de las carreras.

•

La colega Silvia Díaz Ruiz solicita el salón del COPROBI para una actividad
familiar que se celebraría el sábado 17 de junio de 10 am a 4 pm.
Acuerdo 796-15
Se acuerda que ante la solicitud de la colega Silvia Díaz Ruiz para utilizar el salón
del COPROBI el sábado 17 de junio para realizar una actividad familiar, responder
que en vista de que aún no tenemos aprobado un reglamento para uso de las
instalaciones, solo se está facilitando para actividades académicas y de lunes a
viernes, ya que el fin de semana los no hay personal que regule el uso del edificio.

•

El colega Wilson Mora Méndez se refiere al desarrollo de la Asamblea General No.
63 celebrada el pasado 7 de abril y recomienda: lo que ya se ha votado no se
someta a votación de nuevo; que algunos premios se complementen con otros y
que todos los informes de la Junta Directiva se lean durante la Asamblea, aunque
los hayan enviado anteriormente.
Acuerdo 796-16
Se acuerda agradecer al colega Wilson Mora Méndez por las recomendaciones
enviadas sobre el desarrollo de la Asamblea General No. 63.

•

El Club 20-30 solicita apoyo para la recaudación de fondos para la Teletón 2017
que se celebrará los días 1 y 2 de diciembre.
Acuerdo 796-17
Se acuerda apoyar a la Teletón 2017 que se llevará a cabo los días 1 y 2 de
diciembre, adquiriendo una alcancía que estará en las instalaciones del COPROBI
durante el año para la recaudación de fondos y con la divulgación del evento.

•

La señora Mariam Bermúdez, invita al COPROBI en calidad de patrocinador para el
XIV Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura 2017.

Acuerdo 796-18
Se acuerda aceptar la invitación de la señora Mariam Bermúdez para que el
COPROBI participe en calidad de patrocinador en el XIV Congreso
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Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura 2017 ofreciendo dos
o tres becas para los colegiados, dependiendo del precio del evento.

•

La señora Guisselle Garbanzo Vargas invita a una sesión de trabajo el 04 de mayo
para elaborar un Plan Estratégico para la Facultad de Educación de la Universidad
de Costa Rica.

•

El colega José Ruperto Arce presenta su renuncia al COPROBI por acogerse a la
jubilación.
Acuerdo 796-19
Se acuerda aprobar la renuncia del colega José Ruperto Arce al COPROBI por
acogerse a la jubilación.

ARTÍCULO OCHO: Conformación de comisiones
Las diferentes comisiones quedan conformadas de la siguiente manera:
Actividades sociales: Marvin Gómez
Gestión Ambiental: Azalea Ramírez
Jornadas 2017: Jeffrey Zúñiga (coordinador), Max Muñoz, Azalea Ramírez
Web y Redes Sociales: Yirlane Conejo y Melissa Castro
Regionalización: Max Muñoz
Repositorio: Melissa Castro y Yirlane Conejo
Legislación: Christian Arguedas
Discapacidad: Seidy Villalobos
Tribunal de Honor: Ruth Rony

ARTÍCULO NUEVE: Jornadas 2017
El Presidente Jeffrey Zúñiga informa que ya se tiene un expositor para las Jornadas
2017 que es el señor Jesús Lau, de México, a quien se le pagará el tiquete aéreo.
Se deben buscar otros nombres como posibles expositores y los temas a desarrollar.

ARTÍCULO DIEZ: Regionalización
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El coordinador de la comisión de Regionalización, Max Muñoz, informa que se tiene
coordinada la visita a Pérez Zeledón, que puede ser un sábado a finales de julio.

ARTÍCULO ONCE: Asuntos varios.
a.
Conversatorio con dos escritores del Club de Libros.
El Presidente Jeffrey Zúñiga informa que en cuanto al acuerdo con el Club de Libros
para la actividad del 18 de mayo, aún se está coordinando. Es probable que se
cambie la fecha.
b.
Modificar Acuerdo 770-14 del 19 de mayo de 2016.
El Presidente Jeffrey Zúñiga propone modificar el Acuerdo 770-14 que dice: “Se
acuerda comunicar a los asociados que a partir del 1 de junio del 2015 se cobrará la
suma de 20.000 a las personas que reserven espacios para las actividades del
Colegio y no asistan” para que se lea: “Se acuerda comunicar a los asociados que se
cobrará la suma respectiva al costo de la actividad a las personas que reserven
espacios para las actividades del Colegio y no asistan”

Acuerdo 796-20
Se acuerda modificar el Acuerdo 770-14 para que se lea: “Se acuerda comunicar a los
asociados que se cobrará la suma respectiva al costo de la actividad a las personas
que reserven espacios para las actividades del Colegio y no asistan”

RESUMEN DE ACUERDOS
N°
ACUERDOS

ACUERDO

796-01

Se acuerda enviar nota a la colega Carmen Hidalgo Agüero indicando
que se comunique con EDINEXO y Club de Libros, con quienes
COPROBI tiene convenios, para que publique algunos de sus escritos

796-02

Se acuerda generar una boleta física o digital de confirmación de
asistencia para las diferentes actividades sociales y formativas que el
COPROBI realiza para los colegiados, donde se contemple el
compromiso de asistir y la responsabilidad de pagar el costo total de
la actividad en caso de incumplir.

796-03

Se acuerda enviar por correo masivo el acuerdo 796-02 justificando
la inversión que se hace en las actividades del COPROBI y que no se
cubre con los que no asisten
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796-04

Se acuerda sesionar los días 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, 27
de julio, 29 de agosto, 26 de setiembre, 24 de octubre, 21 de
noviembre y 14 de diciembre del 2017. Las incorporaciones se
realizarán en las sesiones de abril, junio, agosto, octubre y diciembre

796-05

Se acuerda que con motivo de la celebración navideña, las oficinas
del COPROBI permanecerán cerradas a partir del 22 de diciembre de
2017 y abrirán de nuevo el 2 de enero de 2018

796-06

Se acuerda facilitar las instalaciones del Colegio y ofrecer el refrigerio
a cambio de dos becas para el curso sobre RDA que pretende ofrecer
Janium

796-07

Se acuerda aprobar la renuncia al COPROBI de la colega Roxana
Piedra Camacho por acogerse a la jubilación

796-08

Se acuerda aprobar la renuncia al COPROBI de la colega Lucía
Camacho Segura por acogerse a la jubilación

796-09

Se acuerda que ante la solicitud de apoyo financiero de la colega
Carmen Martínez Ruíz para participar en el Encuentro
Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos que se
llevará a cabo del 9 al 13 de octubre de 2017, en la ciudad de México,
debe presentar programa del evento y nota con el visto bueno de la
jefatura correspondiente para poder estudiar la posibilidad de apoyo

796-10

Se acuerda enviar agradecimiento a las colegas Ingrid Molinay y Ana
Rivera por hacer llegar su disconformidad con la redacción del
permiso que emitió el MEP para participar en la Asamblea General
del COPROBI y que se tomará en cuenta para próximos permisos

796-11

Se acuerda extender el permiso por seis meses para no pagar la
cuota mensual del COPROBI a la colega Arellys Gómez Araya ya
que continúa incapacitada.

796-12

Se acuerda que ante la solicitud de la colega Yolanda Cerdas Jara
de un listado de graduados en Bachillerato y Licenciatura durante
los años 2010-2016 en la provincia de Limón, hacerle saber que el
sistema no puede indicar fechas o lugares de graduación, solo de
incorporación

796-13

Se acuerda informar a la señora Carmen Quirós Ocampo que por
instrucciones de la Directora Ejecutiva de CONAPDIS Lizbeth
Barrantes solicita al COPROBI cumplir con la legislación relacionada
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con igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que
recientemente se formó la comisión encargada de dar seguimiento a
su solicitud
796-14

Se acuerda pedir a la colega Carmen Martínez Ruiz que especifique
más su solicitud de intercesión del COPROBI para que la UNED
tramite con el Servicio Civil la atinencia de las carreras

796-15

Se acuerda que ante la solicitud de la colega Silvia Díaz Ruiz para
utilizar el salón del COPROBI el sábado 17 de junio para realizar
una actividad familiar, responder que en vista de que aún no
tenemos aprobado un reglamento para uso de las instalaciones, solo
se está facilitando para actividades académicas y de lunes a
viernes, ya que el fin de semana no hay personal que regule el uso
del edificio.

796-16

Se acuerda agradecer al colega Wilson Mora Méndez por las
recomendaciones enviadas sobre el desarrollo de la Asamblea No.
63

796-17

Se acuerda apoyar a la Teletón 2017 que se llevará a cabo los días
1 y 2 de diciembre, adquiriendo una alcancía que estará en las
instalaciones del COPROBI durante el año para la recaudación de
fondos y con la divulgación del evento

796-18

Se acuerda aceptar la invitación de la señora Mariam Bermúdez
para que el COPROBI participe en calidad de patrocinador en el XIV
Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y
Escritura 2017 ofreciendo dos o tres becas para los colegiados,
dependiendo del precio del evento.

796-19

Se acuerda aprobar la renuncia del colega José Ruperto Arce al
COPROBI por acogerse a la jubilación

796-20

Se acuerda modificar el Acuerdo 770-14 para que se lea: “Se acuerda
comunicar a los asociados que se cobrará la suma respectiva al costo
de la actividad a las personas que reserven espacios para las
actividades del Colegio y no asistan”

Se levanta la Sesión al ser las veintiuna horas y treinta minutos del mismo día.
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M.Ed. Jeffrey Zúñiga Arias
Presidente

Bach. Melissa Castro Alvarado
Secretaria General
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