COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA

“Innovando sin perder la esencia”

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 830
Acta de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de
Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el 23 de
agosto de 2019, realizada por medio de video conferencia. Se inicia al
ser las 8:04 p.m.
ASISTENCIA
Asistencia
Presidencia

Lidiette Quirós Ruíz

Presente

Vicepresidencia

Seidy Villalobos Chacón

Ingresa 8:58 a sesionar

Secretaria

VACANTE

Prosecretaria

Julissa Méndez Marín

Ausente

Tesorería

Yirlane Conejo Rojas

Presente

Vocal 1

Ramón Masís Rojas

Ausente

Vocal 2

Karla Torres Vargas

Presente

Fiscal

David Angulo Pereira

Presente

Vocal 3

Moisés Marín Bonilla

Ausente

Dirección
administrativa

Magally Palacios Taleno

Presente

ARTÍCULO UNO: Agenda
1. Informe de la Administradora Ejecutiva Magaly Palacios
2. Jornadas de Actualización Bibliotecológicas
ARTÍCULO DOS: Informe de la Administradora Ejecutiva Magaly Palacios.
Magaly Palacios menciona que ha estado investigando diversas opciones para las Jornadas y la próxima
Asamblea General, a lo que concluye lo siguiente:
1. Visitó el martes 20 de agosto, el local llamado GAM, el cual es hermoso pero los servicios
sanitarios no cumplen con los requisitos necesarios, ya que son pocos y que el área de comidas
tampoco fue de su agrado.
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2. Hoy viernes visitó la Casa España, la cual indica no es conveniente para la actividad por espacio
y comodidad de los colegiados. Ramón menciona que también se podría averiguar el Auditorio
del Museo de los Niños.
3. En el Corobicí le mejoraron la oferta a $32 por persona con desayuno, almuerzo y café para la
tarde.
4. En el San José Palacio le ofrecen a $36 por persona, pero ve cómo problema el traslado ya que
su ubicación es poco accesible, sin embargo, Lidieth comenta que de todas formas para las
jornadas la mayoría viaja en carro por lo que no es tan necesario el tema de uso de la buseta.
Por otro lado, David incluye la opción de los salones del de Pueblo Antiguo del Parque de
Diversiones.
5. Magaly propone el salón El Cubo de Cristal, ubicado en el Estadio Nacional, queda pendiente
la cotización.
6. Magaly menciona que se deben mejorar las actas y la correspondencia.
7. Magaly comenta que se reunió con los representantes de las empresas SAP, RV ACON Y
SENET y que se reunirá con otras más. Esto con el fin de mejorar el equipo tecnológico
existente en el COPROBI. Cabe mencionar la importancia de cambiar el servidor y que
primeramente se cambiará el equipo de la recepción.
Acuerdo 01-830: Se aprueba de manera unánime, que Magaly Palacios dé las respuestas en un plazo
máximo de tres días, a la correspondencia que ingrese a los correos del COPROBI, para agilizar los
demás procesos y colaborar con el trabajo que realiza la Pro Secretaría.
Acuerdo 02-830: Se aprueba de manera unánime, que la fecha para la próxima incorporación será el
Lunes 25 de noviembre del presente año y que en la última sesión del año, se definirán las fechas de
incorporación para el año 2020.
Acuerdo 03-830: Se aprueba de forma ánime que la tesorera junto con el personal administrativo
coordinen y definan los tiempos de respuestas a los remitentes de correos y de publicación de
información de otras instancias; además que incluyan las nuevas disposiciones en el Reglamento de
Comunicaciones y Redes Sociales.

ARTICULO TRES: Jornadas de Actualización Bibliotecológicas.
Lidieth Quirós comenta sobre el regalo que se les dará a los colegiados, y se autoriza la compra de la
carpeta ejecutiva con zipper que presentó Julissa Mendez en la sesión anterior con un valor a los 4000
mil colones aproximadamente, más IVA.
Magaly Palacios menciona, que ya se encuentran comprados los boletos de Bogotá y Medellín.
Ramón Masis comenta la importancia de alquilar una buseta para el trasporte de los invitados especiales
y otras diligencias para la misma actividad
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Lidieth Quirós menciona la importancia de buscar regalías de parte de diversos proveedores para
agregarlas al maletín o folder que se dé en las Jornadas, a lo que algunos miembros de la junta harán
las conexiones necesarias.
David Angulo menciona si es necesario o no el que se les acepte a otras empresas el hacer mercadeo
durante las Jornadas, ya que no se obtiene ningún beneficio para el COPROBI y más bien deja pérdidas
por los gastos alimenticios que esto genera, por lo que se propone no volver a llevar este tipo de
actividades publicitarias a nuestras Jornadas.
Acuerdo 04-830: Se aprueba tomando en cuenta el acceso, que se hagan las Jornadas en el Corobicí y
que en la siguiente sesión se defina el local para la Asamblea General, para incluir las cotizaciones del
Corobicí, , San José Palacio y el El Cubo de Cristal del Estadio Nacional; quedando aprobada dicha
moción de manera unánime.
RESUMEN DE ACUERDOS
# Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo 01-830:

Se aprueba de manera
unánime, que Magaly dé las
respuestas en un plazo
máximo de tres días, a la
correspondencia que ingrese
a los correos del COPROBI,
para agilizar los demás
procesos y colaborar con el
trabajo que realiza la Pro
Secretaría.

Acuerdo 02-830:

Se aprueba de manera
unánime, que la fecha para
la próxima incorporación
será el Lunes 25 de
noviembre del presente año
y que en la última sesión del
año, se definirán las fechas
de incorporación para el año
2020.

Acuerdo 03-830:

Se aprueba de forma ánime
que la tesorera junto con el

Responsable
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personal
administrativo
coordinen y definan los
tiempos de respuestas a los
remitentes de correos y de
publicación de información
de otras instancias; además
que incluyan las nuevas
disposiciones
en
el
Reglamento
de
Comunicaciones y Redes
Sociales.
Acuerdo 04-830:

Se aprueba tomando en
cuenta el acceso, que se
hagan las Jornadas en el
Corobicí y que en la
siguiente sesión se defina el
local para la Asamblea
General, para incluir las
cotizaciones del Corobicí,
San José Palacio y el El
Cubo de Cristal del Estadio
Nacional;
quedando
aprobada dicha moción de
manera unánime.

Se levanta la sesión el mismo día al ser las 10:30 pm.
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_______________________________

Lidiette Quirós Ruíz
Presidente
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Pro Secretaria
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