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 ACTA  02 Extraordinaria - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 11 de 
enero de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. 

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde. 

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
 
Director Ejecutivo en ejercicio 
 

Alejandro Delgado Faith. 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD FIRME 01-02-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo2. Encargada de Comunicación estratégica y Mercadeo   

 Marilyn Batista Márquez. 

La Junta Directiva da la bienvenida a la señora Marilyn Batista Márquez, nombrada 
asesora encargada de Comunicación estratégica y mercadeo. 

La señora Batista es una de las personas de mayor nivel en el país en este campo y 
fue para esta Junta fue todo un reto proponer que nos apoyara y su aceptación. 

La contratación de la señora Batista conlleva muchas expectativas sobre la estrategia 
para mejorar e incrementar los ingresos por medio de venta de servicios y 
patrocinios, debido a que las metas altas. 

Marilyn Batista agradece la confianza depositada y solicita un espacio en la sesión # 
3-18 para exponer el plan de trabajo a desarrollar. 

Capítulo 3. Reunión con los encargados de las diferentes áreas del COLPER. 

 Sra. Mariana Soto Calderón, jefa de Proyección Institucional. 

Se recibe a la jefa de Proyección Institucional, Mariana Soto Calderón, quien 
presenta el programa de trabajo para el 2018 sujeto a sugerencias y posibles 
cambios .  

Funciones 
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Capacitaciones realizadas en el 2017 

 

Mariana Soto presenta las capacitaciones, talleres y conferencias realizados en el 
2017, así como un cuadro de deserción de los colegiados. 

Se le consulta a Mariana si en las actas ha quedado consignado cuanto perdió la 
institución en colones por desinterés de los miembros del Colegio al abandonar las 
diferentes capacitaciones. 

Mariana explica que sobre el particular en el acta 27-2017 y 29 -2017 se dictaron una 
serie de políticas para el desertor y que la institución no siguiera cubriendo el peso 
económico, por abandono de las capacitaciones.  

Se designa al director Gerardo García estudiar las actas mencionadas para 
tener claridad de las recomendaciones y acuerdos tomados con respecto a este 
punto. 
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Encuesta sobre temas de capacitación 

Mariana Calderón expone que para las capacitaciones del año 2018 se va a realizar 
una encuesta a los miembros del Colegio, para este fin se ha habilitado un link. 

La directora Emma Lizano considera que es mejor enumerar un listado con las 
propuestas de capacitación y que sea la pregunta de selección, en lugar de dejar 
abierta la propuesta para los agremiados. 

Se acoge la sugerencia y designa a la directora Raquel León Rodríguez elabore 
la lista con la propuesta de 
capacitaciones

 

Cuadro de actividades  
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Con respecto a las actividades anuales, se acuerda que las revise con Marilyn Batista 
para definir la cantidad y programar la búsqueda de recursos para realizarlas. 

Primera Plana 

Sobre el medio Primera Plana Digital presenta la propuesta de un “refrescamiento en 
la imagen” y contenidos. 

Marilyn Batista propone que sea reestructurado. Todo lo que es información para 
colegidos se haga mediante un boletín semanal que migre posteriormente a un block 
que se enlace con Facebook. 

Se aprueba reestructurar Primera Plana, que sea dirigido a un público 
comunicador, elaborar un boletín informativo semanal y un block.  

Charla de Inducción 

Sobre la charla de inducción que se brinda a los nuevos incorporados, presenta la 
iniciativa de que se haga virtual, con elaboración de videos, y calificación de la 
prueba. 

Se acoge la recomendación de la jefatura de Proyección para usar la 
herramienta del curso virtual. Se elimina el curso de inducción presencial. 
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Premios de la Comunicación 

Mariana Soto, recomienda revisar los reglamentos de los Premios de la 
Comunicación, esto debido a que el año anterior varios miembros del jurado 
sugirieron modificaciones de acuerdo con los cambios tecnológicos. 

 Se acoge la recomendación de la Jefatura de Proyección y autoriza a trabajar 
en los cambios para posteriormente aprobar la propuesta en la Junta Directiva. 

Capítulo 4. Asuntos varios. 

 Nombramiento del Consejo de Notables. 

La directora Rosita Argüello Mora, presenta la iniciativa de nombrar al Consejo de 
Notables, para ello propone varios nombres de destacados miembros del Colegio. 

Se solicita a los directores para el próximo martes presentar propuestas para 
tomar la decisión en la sesión # 3-18. 

Redacción de las preguntas para la ampliación del estudio actuarial. 

Preocupados por la coyuntura económica del Colegio de Periodistas, se elaborarán 
las consultas de ampliación del estudio actuarial.  

 Elecciones infantiles en el COLPER 

Con el fin de incentivar el interés cívico en la niñez costarricense para que participe 
de forma vivencial y activa el proceso electoral, y continuar con la tradición del 
Colegio de dar participación a la niñez en el proceso electoral, se propone realizar las 
elecciones infantiles el próximo 5 de febrero de 9 a.m. a 4 p.m. en las instalaciones 
del Colper. 

Para tal fin se coordinará con el Tribunal Supremo de Elecciones, lo correspondiente 
a las papeletas e indicaciones del proceso de tal forma que los niños y niñas emitan 
su voto para elegir al candidato de su preferencia en la fiesta electoral. 

Se aprueba la iniciativa y traslada al Departamento de Proyección para que 
coordine con el Tribunal Supremo de Elecciones y prepare la logística de la 
actividad. 
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 Beneficios de ingreso a la finca para familiares de colegiados fallecidos. 

La directora Rosita Argüello Mora presenta la iniciativa de permitir el ingreso al 
Centro de Recreo del cónyuge o pareja e hijos  de miembros del Colegio que han 
fallecido. Para ello propone que los interesados soliciten el carné familiar y cancelen 
la entreda a la finca. 

Aprobado. Aplíquese el cambio en le Reglamento para su aprobación. 

 

 Estampilla 

 

Con motivo de celebrarse el próximo año el 50 aniversario del COLPER, la 
directora Betania Artavia sugiere una reunión con la Gerencia de Mercadeo de 
Correos de Costa Rica, para proponerle la elaboración de una estampilla 
conmemorativa. Se solicita a Proyección elaborar la justificación para remitir la 
solicitud y solicitar la cita. 

 

Se aprueba la iniciativa de la directora Betania Artavia Ugalde y se 
traslada a Proyección para que se inicien las gestiones. 

 Billete de lotería. 

 

Los directores con motivo de celebrarse el próximo año el 50 aniversario del 
COLPER, solicitan una reunión con la Junta de Protección, para proponerle la 
elaboración de un billete de lotería alusivo al cincuentenario. Se solicita a 
Proyección elaborar la justificación para solicitar la cita. 

Se aprueba la iniciativa de los miembros de Junta Directiva y se traslada 
a Proyección para que se inicien las gestiones. 

 Oficina de resolución alternativa de conflictos RAC. 

Mercedes Quesada Madrigal presenta la iniciativa de que el Colegio tenga 
una oficina de atención en resolución alternativa de conflictos RAC. 
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Lo anterior lo plantea, dado que el COLPER, invirtió en capacitación en el año 
2015 preparando a más de 15 colegiados con especialistas en RAC. 

También considera importante que tanto los colegiados y las empresas 
puedan acudir a una intermediación RAC. Considera que es importante que la 
empresa que contrata a un comunicador se sienta respaldada con un trabajo 
profesional, por otro lado, el comunicador en caso de incumplimiento pueda 
presentar su caso.  

En cuanto a recursos económicos hay que acondicionar un lugar para 
atención, el personal que atiende no necesariamente tiene que ser de planta. 

Se recibe la iniciativa queda para estudio, según posibilidades. 

 Política para reducción de consumo de papel. 

El director Gerardo García Murillo propone crear una política de reducción de 
consumo de papel. Considera importante que en los cursos de capacitación 
todo se maneje de forma electrónica. 

Se recibe la iniciativa y designa al director Gerardo García para que presente 
una propuesta. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas. 

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                Secretaria                          
         

 

 


