
ACTA No. 098-2014 1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL CATORCE, 2 

CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN 3 

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 4 

CATORCE, A LAS DIECIOCHO HORAS, EN EL CENTRO DE RECREO DE DESAMPARADOS DE 5 

ALAJUELA. 6 

 MIEMBROS PRESENTES  7 

González Castro, Lilliam, M.Sc.  Presidenta  8 

Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.  Vicepresidenta             9 

Rojas Saborío, Magda, M.Sc.   Secretaria           10 

 López Contreras, Fernando, M.Sc.  Tesorero 11 

Porras Calvo José Pablo, M.Sc.                   Prosecretario 12 

Herrera Jara Gissell, M.Sc.   Vocal I 13 

Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.             Vocal  II    14 

 Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.  Vocal III 15 

 Hernández Ramírez Yolanda, Licda.  Fiscal   16 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta 17 

SECRETARIA:                M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria 18 

ORDEN DEL DÍA 19 

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.  20 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión y análisis de la Misión, Visión y Valores del Colegio. 21 

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios. 22 

No se presentó ningún punto vario. 23 

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.  24 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando 25 

presentes los miembros de la Junta antes mencionados.  Se cuenta con la presencia del Lic. 26 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, de los 27 

miembros de la Comisión de Autoevaluación Corporativa: Carlos Manuel Oviedo Bogantes, Roxana 28 

Quesada Vargas y los colaboradores: Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad, Rosibel 29 

Arce Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Eida Calvo Arias, Jefa del 30 
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Departamento de Formación Académica Profesional y Personal y Bertalía Ramírez Chávez, Jefa de 1 

Fiscalía. 2 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, somete a aprobación el orden del día: 3 

ACUERDO 01: 4 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y 5 

COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO:  REVISION Y ANALISIS 6 

DE LA MISION, VISION Y VALORES DEL COLEGIO./  ARTÍCULO TERCERO:  7 

ASUNTOS VARIOS./    APROBADO POR NUEVE VOTOS./ 8 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión y análisis de la Misión, Visión y Valores del Colegio.   9 

(Anexo 01). 10 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que el propósito de la sesión es analizar la 11 

misión, visión y los valores del Colegio, estos últimos estipulados en el Código de Ética y en el 12 

Código Deontológico, el cual está en proceso de revisión.  Esto con la finalidad de que para el año 13 

entrante se nombre una comisión para la elaboración del PEDCO de los próximos cinco años, por 14 

ello es importante tener claro lo que se quiere. 15 

Informa que se realizó un encuentrO con el propósito de conocer un poco la opinión de los 16 

colegiados. 17 

Externa que se trabajará en tres grupos: uno trabajará la misión, otro la visión y el otro los 18 

valores del Colegio. 19 

Antes de iniciar el trabajo en grupo se realiza la presentación de los presentes; quienes se dividen 20 

en tres grupos: 21 

I Grupo, Misión: 22 

Yolanda Hernández Ramírez 23 

Fernando López Contreras 24 

José Pablo Porras Calvo 25 

Eida Calvo Arias 26 

Carlos Oviedo Bogantes  27 

Roxana Quesada Vargas 28 

II Grupo, Visión: 29 

Lilliam González Castro 30 
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Bianney Gamboa Barrantes 1 

Silvia Elena Torres Jiménez 2 

Bertalía Ramírez Chaves 3 

Yessenia Esquivel Mendoza 4 

III Grupo, Valores: 5 

Magda Rojas Saborío 6 

Lidia Rojas Meléndez 7 

Gissell Herrera Jara 8 

Francine Barboza Topping 9 

Alberto Salas Arias 10 

Rosibel Arce Ávila 11 

El trabajo en grupo se inicia a las 6:12 p.m. con un receso para cenar de 7:00 p.m. a 7:30 p.m., 12 

continuando con el trabajo grupal hasta las 8:00 p.m., momento en que se inician las 13 

exposiciones del trabajo grupal. 14 

II Grupo, Visión: 15 

La M.Sc. Lilliam González Castro,  Presidenta, señala que el grupo II considera que la 16 

visión debe de ser una frase corta con visión hacia el futuro, por lo que presentan las 17 

siguientes propuestas, anexo 02: 18 

“Visión PROPUESTAS:         19 

1. Aspiramos a ser la Corporación que garantice a la sociedad costarricense una educación de 20 

calidad.         21 

2. Ser la Corporación que garantice a la sociedad costarricense una educación de calidad.  22 

3. Ser la Corporación que contribuya a mejorar la calidad de la educación costarricense.  23 

4. Ser la Corporación Líder que contribuya a mejorar la calidad de la educación, para el bienestar 24 

integral de sus profesionales y la sociedad costarricense.     25 

5. Ser la Corporación Líder en mejorar la calidad de la educación costarricense    26 

6. Ser la Corporación Líder en la búsqueda de la calidad de la educación.    27 

7. Ser la Corporación Líder en mejorar la calidad de la educación costarricense, brindando 28 

servicios de calidad y el mejoramiento continuo en cumplimiento de sus fines.  29 
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8. Ser la Corporación Líder que contribuya a mejorar la calidad de la educación integral, para sus 1 

profesionales y la sociedad costarricense.         2 

9. Ser la Corporación  que impulse el desarrollo profesional, ético y competente del profesional en 3 

educación, en función del mejoramiento de la educación costarricense.  4 

 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, propone revisar si la visión contesta las 5 

siguientes cinco preguntas: 6 

1. Qué tratamos de conseguir? 7 

2. Cuáles son nuestros valores? 8 

3. Cómo produciremos resultados? 9 

4. Cómo nos enfrentamos al cambio? 10 

5. Cómo conseguiremos ser competitivos? 11 

El señor Tesorero externa que parte de la discusión que se dio en el grupo de trabajo fue el 12 

tema de que hay que tener la dimensión clara que se deben a la Ley 4770, específicamente a 13 

los seis fines que se establecen en su artículo segundo y además al voto de la Sala 14 

Constitucional, donde le recuerda al Colegio cuál es su razón de ser, como depositario de un 15 

bien público intangible, si se quiere pues es velar por la calidad de la educación y ahí es 16 

donde se debe dirimir, pues si se van solo por un lado se puede dejar el otro indefenso. 17 

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, considera que para garantizar algo tiene que 18 

tener acceso a muchas cosas y en este caso Colypro no tiene acceso al plan de estudio de las 19 

universidades, a la parte administrativa de un docente; por ello para garantizar a la sociedad 20 

costarricense se debe de tener acceso a muchas cosas, lo cual actualmente no se tiene. 21 

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, sugiere revisar primero la misión del Colegio, 22 

pues al tenerla clara se pude tener claridad para la visión. 23 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, está de acuerdo con el señor Prosecretario, ya que no 24 

se pueden generalizar todos los aspectos de la educación. 25 

El señor Tesorero da lectura, como ejemplo, a la visión del Colegio de Abogados de Costa 26 

Rica: 27 

“Consolidar el Colegio de Abogados como una corporación eficiente, éticamente 28 

comprometida con la sociedad costarricense y con sus agremiados en el cumplimiento de su 29 

misión.” 30 
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 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a las propuestas de misión 1 

presentadas por el grupo I, anexo 03: 2 

“Misión, PROPUESTAS: 3 

1. Propiciar una educación de calidad, para la sociedad costarricense, fortaleciendo el ejercicio 4 

legal, ético y competente del profesional en educación, a través de la fiscalización y 5 

desarrollo profesional. Y 6 

2. Propiciar educación de calidad en beneficio de la sociedad costarricense, fortaleciendo el 7 

ejercicio legal, ético y competente del profesional en educación, así como el desarrollo 8 

integral del colegiado. F 9 

3. El Colegio propicia el desarrollo integral de las personas colegiadas mediante la fiscalización 10 

del ejercicio legal, ético y competente, para el fortalecimiento de una educación de calidad. E 11 

4. Promover el desarrollo integral del profesional en educación y la fiscalización del ejercicio 12 

legal, ético y competente para el fortalecimiento de la educación de calidad para la sociedad 13 

costarricense. C” 14 

  Algunos de los presentes no están de acuerdo con la palabra “propiciar”. 15 

El señor Tesorero externa que en las propuestas se trató de conjugar dos cosas, una el 16 

tema de los fines, que básicamente se enfoca a la defensa de los derechos, logros y 17 

bienestar que tiene que ver con el colegiado y la otra parte en la razón propia de ser del 18 

Colegio, el velar por el ejercicio ético, legal y competente.  Se desea conjugar las dos 19 

cosas para tenerlas en un solo enunciado. 20 

El tema del verbo se sometió mucho a discusión pues en las otras lo que tiene es “velar”, 21 

término que se asemeja mucho al tema policiaco, y para velar se tendría que tener un 22 

policía en cada escuela, lo cual no se puede cumplir. 23 

Menciona que si el Colegio a través de toda la dinámica corporativa que tiene, órganos y 24 

demás, puede ser que de eso de alcance, siendo donde entra en juego la dinámica del 25 

Colegio.  Indica que el verbo se puede cambiar pero al menos “promover” no compromete 26 

al Colegio de tal manera que le digan que no está cumpliendo en nada. 27 

El Sr. Oviedo Bogantes, externa que para las propuestas tomaron elementos de 28 

autenticidad, pues la misión es para la sociedad costarricense, la sociedad en general, 29 

también consideraron la encuesta en la que muchos colegiados hacen mención que se 30 
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debería volver a ellos, pues estaba un poco unipersonal, en el sentido de que el Colegio 1 

luche por el bienestar del colegiado. 2 

La señora Presidenta externa que le gusta mucho la frase “Promover el desarrollo integral 3 

del profesional en educación…”, sin embargo el desarrollo integral no sería mediante la 4 

fiscalización del ejercicio, pues es la parte que no le gusta a los educadores, ya que 5 

consideran que es más bien donde los meten. 6 

El Sr. Oviedo Bogantes, considera que son dos procesos que están mezclados y deberían 7 

estar separados. 8 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, propone que la propuesta sea revisada por una 9 

filóloga, pues se le debe de dar forma a algunas cosas. 10 

La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, sale de la sala al ser las 8:18 p.m. 11 

El señor Tesorero sugiere que la propuesta se le traslade a un filólogo y prepare una 12 

propuesta para conocerla en Junta Directiva, pues todas tienen mucha similitud. 13 

 Conocido esta sugerencia la Junta Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 02: 15 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva las propuestas de misión del Colegio, con el 16 

propósito de que gestione la revisión por parte de un filólogo quien emitirá 17 

criterio.  Dicho criterio deberá presentarlo en la Unidad de Secretaría a fin de 18 

que la Presidencia agende el punto para una próxima sesión extraordinaria./  19 

Aprobado por ocho votos./  Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03), a la 20 

Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 21 

La señora Presidenta lee nuevamente las propuestas de la visión: 22 

“Visión PROPUESTAS:         23 

1. Aspiramos a ser la Corporación que garantice a la sociedad costarricense una educación de 24 

calidad.         25 

2. Ser la Corporación que garantice a la sociedad costarricense una educación de calidad.  26 

3. Ser la Corporación que contribuya a mejorar la calidad de la educación costarricense.  27 

4. Ser la Corporación Líder que contribuya a mejorar la calidad de la educación, para el bienestar 28 

integral de sus profesionales y la sociedad costarricense.     29 

5. Ser la Corporación Líder en mejorar la calidad de la educación costarricense    30 
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7. Confiabilidad 8. Eficiencia

6. Compromiso

Valores actuales Valores Corporativos 
Prudencia

Humildad

Razonabilidad
Trabajamos en equipo, con entusiasmo, haciendo 

bien las cosas y a su debido tiempo, para 

satisfacción de las personas colegiadas y la 

sociedad costarricense.

1. Respeto

3. Trabajo en equipo 4. Servicio de calidad

5. SolidaridadDiscreción

2. Armonía

 Seriedad

Amabilidad

Tolerancia

Comprensión

Reciprocidad

Fraternidad

Cortesía

6. Ser la Corporación Líder en la búsqueda de la calidad de la educación.    1 

7. Ser la Corporación Líder en mejorar la calidad de la educación costarricense, brindando 2 

servicios de calidad y el mejoramiento continuo en cumplimiento de sus fines.  3 

8. Ser la Corporación Líder que contribuya a mejorar la calidad de la educación integral, para sus 4 

profesionales y la sociedad costarricense.         5 

9. Ser la Corporación  que impulse el desarrollo profesional, ético y competente del profesional en 6 

educación, en función del mejoramiento de la educación costarricense.” 7 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, considera que le falta el valor, la parte 8 

corporativa, pues no se puede ver calidad como valor, pues es un producto; esto es un 9 

asunto de corrientes. 10 

Consulta a los presentes cómo posicionar al Colegio en un escenario futurista. 11 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, responde que siendo una corporación de excelencia. 12 

Los presentes proceden a analizar cada una de las propuestas de visión del Colegio y una 13 

vez concluido el análisis la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 14 

ACUERDO 03: 15 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva las propuestas de visión del Colegio, con el 16 

propósito de que gestione la revisión por parte de un filólogo quien emitirá 17 

criterio.  Dicho criterio deberá presentarlo en la Unidad de Secretaría a fin de 18 

que la Presidencia agende el punto para una próxima sesión extraordinaria./ 19 

Aprobado por ocho votos./  Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03), a la 20 

Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 21 

Seguidamente se procede a analizar la propuesta de valores corporativos, anexo 04: 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 8:50 p.m. 28 

La M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, 29 

externa tiene una propuesta la cual considera muy interesante pues los valores, se dividen en 30 
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tres categorías; valores pragmáticos, valores éticos y los valores de desarrollo; por lo que si se 1 

logra categorizar los valores es más fácil a la hora de la lectura relacionarlos entre sí. 2 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sugiere revisar los valores señalados en el Código 3 

Deontológico, el cual no está aprobado por la Junta Directiva, si están en función de lo que dicta 4 

la Ley, especialmente los que están implícitos en los fines, pues van a marcar mucho el accionar 5 

del Colegio, además de la exigencia que el mismo Colegio se hace. 6 

La Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, sugiere se consideren 7 

valores que se puedan interiorizar a lo interno y externo, desde el punto de vista de la persona 8 

colegiada y el colaborador. 9 

El señor Tesorero recomienda que cada unidad del Colegio pueda conceptualizar ese valor desde 10 

donde se está trabajando y cuando el colegiado pueda conceptualizar qué es respeto para él.  11 

Indica que el propósito debe ser tener una misión y visión que sea de conocimiento y 12 

conceptualizado por los funcionarios, Junta Directiva, comisiones y colegiados, de lo contrario 13 

unos van por un lado y otros por otro lado. 14 

Los presentes proceden a analizar la propuesta de valores corporativos. 15 

La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 9:05 p.m. 16 

Una vez concluido el análisis, la Junta Directiva acuerda: 17 

ACUERDO 04: 18 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva las propuestas de valores del Colegio, con el 19 

propósito de que gestione la revisión por parte de un filólogo quien emitirá 20 

criterio.  Dicho criterio deberá presentarlo en la Unidad de Secretaría a fin de 21 

que la Presidencia agende el punto para una próxima sesión extraordinaria./ 22 

Aprobado por ocho votos./  Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 04), a la 23 

Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 24 

La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, ingresa a la sala al ser las 9:10 p.m. 25 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece a los señores Carlos Oviedo Bogantes, 26 

Roxana Quesada Vargas, ambos miembros de la Comisión de Autoevaluación Corporativa  y a los 27 

colaboradores, por su asistencia y aporte brindado. 28 
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El Sr. Carlos Oviedo Bogantes, solicita disculpen a los otros miembros de la Comisión ya que una 1 

dio a luz recientemente, otra tenía programada una cita donde el dentista y el otro no pudo llegar 2 

a tiempo por el tránsito vehicular. 3 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS 4 

VEINTIUN HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 5 

 6 

 7 

Lilliam González Castro             Magda Rojas Saborío  8 

Presidenta                                   Secretaria  9 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 10 


