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ACTA No. 104-2014 3 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO CUATRO GUION DOS MIL TRECE, 4 

CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN 5 

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 6 

QUINCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE 7 

SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA. 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

González Castro, Lilliam, M.Sc. Presidenta 10 

Grant Daniels Alexandra, Licda. Vicepresidenta  11 

Jiménez Barboza Marvin, M.Sc. Tesorero  12 

Güell Delgado Jimmy, M.Sc.   Secretario  13 

Porras Calvo, José Pablo, M.Sc.       Prosecretario  14 

Herrera Jara, Gissell, M.Sc.  Vocal I        15 

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.   Vocal  II          16 

 Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc. Vocal III 17 

 Hernández Ramírez Yolanda, Licda. Fiscal  (Se incorpora posteriormente) 18 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta 19 

SECRETARIA:                 M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario 20 

ORDEN DEL DÍA 21 

ARTÍCULO PRIMERO:  Comprobación del quórum.  22 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Méritos y menciones honoríficas. 23 

2.1 Certificado al Mérito. 24 

2.2 Colegiado Distinguido. 25 

2.3 Miembro Honorario. 26 

2.4 Mención u homenaje público. 27 

2.5 Homenaje póstumo. 28 

2.6 Mención honorífica.  29 

ARTÍCULO TERCERO:  Asuntos Varios. 30 
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3.1 Tesorería. 1 

3.1.1 Junta Regional de Pérez Zeledón. 2 

3.2   Presidencia. 3 

3.2.1 Informe Conferencia Episcopal. 4 

ARTÍCULO PRIMERO:  Comprobación del quórum.  5 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando 6 

presentes los miembros de la Junta antes mencionados.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. 7 

Francine Barboza Topping, Asesora Legal. 8 

Informa que la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, se incorporará a la sesión de forma 9 

tardía ya que asistió a la Conferencia “Trascendencia de la labor docente (El maestro y sus 10 

discípulos) a cargo del Lic. Mario Alberto Arguedas Ramírez; por lo que viene de camino. 11 

La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día: 12 

ACUERDO 01: 13 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y 14 

COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO:  MERITOS Y 15 

MENCIONES HONORIFICAS./ ARTÍCULO TERCERO:  ASUNTOS VARIOS./   16 

APROBADO POR OCHO  VOTOS./ 17 

ARTÍCULO SEGUNDO: Méritos y menciones honoríficas. 18 

2.1 Certificado al Mérito.   (Anexo 01). 19 

 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, realiza la siguiente presentación (anexo 02): 20 

“De los Méritos y Menciones Honoríficas 21 

Artículo 37 del Reglamento General del Colegio 22 

Categorías de Méritos y Menciones Honoríficas 23 

A. Certificado al Mérito. 24 

B. Colegiado Distinguido. 25 

C. Miembro Honorario. 26 

D. Mención u Homenaje Público. 27 

E. Homenaje Póstumo. 28 

F. Mención Honorífica 29 

A- Certificado al Mérito 30 
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Es una distinción que se otorgará a los ex directivos y ex miembros de Comisiones 1 

Permanentes, al finalizar el ejercicio para el cual fueron electos por la Asamblea General o 2 

la Junta Directiva respectivamente. 3 

B- Colegiado distinguido 4 

Mención que se otorgará anualmente al colegiado en pleno goce de sus derechos, 5 

propuesto por una entidad vinculada con el sistema educativo costarricense. 6 

Requisitos:  7 

a. No menos de diez años de ejercer la docencia. 8 

b. Haber obtenido como mínimo, calificación de Muy Bueno en sus últimos cinco años de 9 

servicio. 10 

c. Reconocida responsabilidad personal, profesional y conducta intachable. 11 

d. Comprobada entrega a la misión educativa. 12 

e. Preocupación por su capacitación e interesado por el mejoramiento físico, técnico y 13 

espiritual de su lugar de trabajo. 14 

   La elección de los Colegiados distinguidos, a razón de uno por Junta Regional, lo hará la 15 

Junta Directiva cada año de las ternas que para tal efecto se propongan. 16 

C- Miembro Honorario 17 

Esta mención será conferida a personas físicas no colegiadas, que se hayan distinguido 18 

por su contribución al quehacer educativo. La Mención de Miembro Honorario reviste la 19 

calidad de Colegiado, quien gozará de todos los derechos, salvo el de elegir y ser electos en 20 

cargos de Junta Directiva o Comisiones permanentes y tampoco se hará acreedor de la 21 

Póliza de Fondo de Mutualidad y Subsidios. 22 

D- Mención u Homenaje Público 23 

Se otorgará a personas físicas o jurídicas, colegiadas o no, que por sus méritos, labor 24 

realizada en beneficio del país, la enseñanza o el ejemplo para la sociedad, merezcan ser 25 

destacados públicamente. 26 

E- Homenaje Póstumo 27 

Esta mención es un reconocimiento que se hace a aquellas personas Colegiadas o no, 28 

que por sus méritos, labor realizada en beneficio del país, la enseñanza o el ejemplo para la 29 

sociedad, sean merecedoras de tal mención. 30 
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F- Mención Honorífica 1 

Se entiende por Mención Honorífica, todo certificado formal expedido por acuerdo de Junta 2 

Directiva, refrendado con la firma del Presidente y la del Secretario. 3 

  Se otorgará Mención Honorífica a aquellas personas físicas o jurídicas merecedoras de la 4 

misma, por los aportes positivos realizados en la Cultura, las Letras, la Filosofía, las 5 

Ciencias y las Artes. 6 

  Toda Mención Honorífica debe ser entregada en Acto Público de carácter Solemne, que se 7 

efectuará en el mes de Octubre de cada año, al conmemorarse el aniversario del Colegio. 8 

Procedimiento 9 

El otorgamiento de las categorías de Mérito y Menciones Honoríficas las conferirá la Junta 10 

Directiva en una sesión extraordinaria convocada expresamente para tal fin, en 11 

votación secreta con por lo menos tres cuartas partes del total de sus Miembros con 12 

voto positivo y a propuesta razonada de cualquiera de ellos, las cuales constarán en un 13 

certificado extendido al efecto. 14 

  La Secretaría de la Corporación llevará un registro actualizado con los nombres y 15 

calidades de las personas o entidades que se hayan hecho merecedoras a cualquiera de las 16 

seis categorías de Méritos y Menciones Honoríficas, con indicación del acuerdo, sesión y 17 

fecha en que se confirió.” 18 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al inciso a) del artículo 37 del 19 

Reglamento General del Colegio, el cual indica: 20 

“A. Certificado al Mérito:   21 

Es una distinción que se otorgará a los ex directivos y ex miembros de Comisiones 22 

Permanentes, al finalizar el ejercicio para el cual fueron electos por la Asamblea General o la 23 

Junta Directiva respectivamente.” 24 

 La señora Presidenta indica que este certificado para el 2015 le corresponde a (anexo 03): 25 

 Ex directivos de Junta Directiva: 26 

 M.Sc. Lidia Rojas Meléndez 27 

 M.Sc. Fernando López Contreras 28 

 M.Sc. Magda Rojas Saborío 29 

 M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez 30 
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Ex miembros de Comisiones: 1 

 Antonio Moodie Dobson  2 

 Ligia Marín Hernández 3 

 Inés Morales Carvajal 4 

 Marcos Crisanto Bravo Castro 5 

 Julia de la O. Murillo 6 

 Rafael Antonio Valle Orellana 7 

 Sonia Gabriela Mora Villalobos 8 

 María Rosa Rivas Brenes   9 

 Erika Castrillo Vargas 10 

 Leidy Arguedas Rojas 11 

 Gloria Ocampo Barrantes 12 

 Andrea Solano Avendaño  13 

 Jorge Zúñiga López 14 

 Jenny Castillo Herrera 15 

 Marlene Morera Zumbado 16 

 Kenneth Porras Ugalde  17 

 Edward Ramírez Arce 18 

 Laura Hidalgo Alfaro  19 

 Emilia Fallas Solera 20 

 Carlos Enrique Fuentes Bolaños 21 

 Alexander Ovares Rodríguez 22 

Conocida  y analizada la lista de Miembros de Junta Directiva y Comisiones Permanentes, de 23 

quienes se les deber dar el “Certificado al Mérito” la Junta Directiva acuerda 24 

ACUERDO 02: 25 

Otorgar el “Certificado al Mérito” del Colegio de Licenciados y Profesores en 26 

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes como parte de la celebración del 65 Aniversario 27 

del Colegio, homenaje que se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre de 28 

2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 p.m. a las 29 

siguientes personas: 30 
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Ex directivos de Junta Directiva: 1 

 M.Sc. Fernando López Contreras 2 

 M.Sc. Magda Rojas Saborío 3 

 M.Sc. Lidia Rojas Meléndez 4 

 M.Sc. Silvia Torres Jiménez 5 

Ex miembros de Comisiones: 6 

 Antonio Moodie Dobson  7 

 Ligia Marín Hernández 8 

 Inés Morales Carvajal 9 

 Marcos Crisanto Bravo Castro 10 

 Julia de la O. Murillo 11 

 Rafael Antonio Valle Orellana 12 

 Sonia Gabriela Mora Villalobos 13 

 María Rosa Rivas Brenes   14 

 Erika Castrillo Vargas 15 

 Leidy Arguedas Rojas 16 

 Gloria Ocampo Barrantes 17 

 Andrea Solano Avendaño  18 

 Jorge Zúñiga López 19 

 Jenny Castillo Herrera 20 

 Marlene Morera Zumbado 21 

 Kenneth Porras Ugalde  22 

 Edward Ramírez Arce 23 

 Laura Hidalgo Alfaro  24 

 Emilia Fallas Solera 25 

 Carlos Enrique Fuentes Bolaños 26 

 Alexander Ovares Rodríguez 27 

./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a los interesados, a la Comisión de 28 

Aniversario 2015, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y 29 

a la Unidad de Secretaría. / 30 



Sesión Extraordinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 104-2014                                     03-11-2013 

 
 

7 

 

 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, se incorpora a la sesión al sr las 6:11 p.m. 1 

2.2 Colegiado Distinguido.  (Anexo 05). 2 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al inciso b) del artículo 37 del 3 

Reglamento General del Colegio, el cual indica: 4 

“B- Colegiado Distinguido: 5 

Mención que se otorgará anualmente al Colegiado en pleno goce de sus derechos, 6 

propuesto por una entidad vinculada con el sistema educativo costarricense y que reúna los 7 

siguientes requisitos: 8 

a. No menos de diez años de ejercer la docencia. 9 

b. Haber obtenido como mínimo, calificación de Muy Bueno en sus últimos cinco años de 10 

servicio. 11 

c. Reconocida responsabilidad personal, profesional y conducta intachable. 12 

d. Comprobada entrega a la misión educativa. 13 

e. Preocupación por su capacitación e interesado por el mejoramiento físico, técnico y 14 

espiritual de su trabajo. 15 

La elección de los Colegiados distinguidos, a razón de uno por Junta Regional, lo hará la 16 

Junta Directiva cada año de las ternas que para tal efecto se propongan, según lo dispuesto 17 

en este capítulo. 18 

(Reformado por la Asamblea General Extraordinaria XCVIII del 6 de diciembre del 2003. 19 

Publicado en La Gaceta Nº 9 del miércoles 14 de enero del 2004).” 20 

 La señora Presidenta hace referencia a la nómica de candidatos propuestos por las Junta 21 

Regionales (anexo 05): 22 

23 
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La M.Sc. González Castro, Presidenta, da lectura a los atestados de los candidatos 1 

propuestos por la Junta Regional de Alajuela a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 2 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 06). 3 

   Nombre    Cédula  4 

   Delgado Guzmán Claudio  2-0348-0876 5 

   Solís Rojas María Alejandra  1-0556-0386 6 

   Arias Sandoval Leonel             2-0438-0884 7 

 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, asiste la votación e indica que la misma 8 

será secreta. 9 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 07). 10 

  Nombre    Votos 11 

  Delgado Guzmán Claudio  8 12 

   Solís Rojas María Alejandra  1 13 

   Arias Sandoval Leonel  0                          14 

 Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 15 

ACUERDO 03: 16 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Alajuela del 17 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. 18 

Claudio Delgado Guzmán, cédula de identidad número 2-0348-0876,  homenaje 19 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 20 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 21 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al interesado, a la 22 

Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de Alajuela, al Departamento 23 

de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. / 24 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a los atestados de los candidatos 25 

propuestos por la Junta Regional de Cartago a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 26 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 08). 27 

   Nombre    Cédula  28 

  Sarmiento Meneses José Ramón      3-0228-0936 29 

  Solano Molina Guillermina               3-0185-0840 30 
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  Brenes Mata José Enrique  3-0157-0625 1 

 Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 09). 2 

  Nombre    Votos 3 

  Sarmiento Meneses José Ramón      0    4 

  Solano Molina Guillermina               2    5 

  Brenes Mata José Enrique  7 6 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 7 

ACUERDO 04: 8 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Cartago del 9 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. 10 

José Enrique Brenes Mata, cédula de identidad número 3-0157-0625,  homenaje 11 

que se llevará a cabo en la  celebración del Aniversario del Colegio, el miércoles 12 

18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 13 

p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al interesado, a la Comisión de 14 

Aniversario 2015, a la Junta Regional de Cartago, al Departamento de 15 

Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. / 16 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 17 

propuestos por la Junta Regional de Guápiles a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 18 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 10). 19 

   Nombre    Cédula  20 

  Salazar Vargas Bernardo  6-0155-0567 21 

  Sánchez Angulo Juan Carlos  3-0343-0874 22 

  Loria Solís Maribelle                        1-0770-0933 23 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 11). 24 

  Nombre    Votos 25 

  Salazar Vargas Bernardo  0 26 

  Sánchez Angulo Juan Carlos  1 27 

  Loria Solís Maribelle                        8 28 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 29 

ACUERDO 05: 30 
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Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Guápiles del 1 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Sra. 2 

Maribelle Loría Solís, cédula de identidad número  1-0770-0933,  homenaje que 3 

se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el miércoles 18 4 

de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José a partir de las 6:00 5 

p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la interesada, a la Comisión de 6 

Aniversario 2015, a la Junta Regional de Guápiles, al Departamento de 7 

Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. / 8 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 9 

propuestos por la Junta Regional de Turrialba a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 10 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 12). 11 

   Nombre    Cédula  12 

  Porras Mora Víctor Gonzalo  3-0339-0019 13 

  Jiménez Salazar José Luis  3-0343-0800 14 

 Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 13). 15 

  Nombre    Votos 16 

  Porras Mora Víctor Gonzalo  1 17 

  Jiménez Salazar José Luis  8 18 

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 6:57 p.m. 19 

Conocida la votación la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 20 

ACUERDO 06: 21 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Turrialba del 22 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. 23 

José Luis Jiménez Salazar, cédula de identidad número 3-0343-0800,  homenaje 24 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 25 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 26 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al interesado, a la 27 

Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de Turrialba, al Departamento 28 

de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./ 29 

ACUERDO 07: 30 
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Comunicar a la Junta Regional de Turrialba que, por la vía de excepción y por el 1 

principio de oportunidad, esta Junta Directiva tomó en cuenta la nominación a 2 

colegiado distinguido de su región, pese a que no cumple estrictamente con los 3 

requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 37 párrafo final del Reglamento 4 

General de Colegio./  Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./  5 

Comunicar a la Junta Regional de Turrialba./ 6 

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 7:01 p.m. 7 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 8 

propuestos por la Junta Regional de San Carlos a colegiado distinguido 2015 y 9 

posteriormente se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 14). 10 

   Nombre    Cédula  11 

  Valenciano Morera María Mayela 2-0325-0536 12 

  Chinchilla Cole Vilma Susana            6-0123-0822 13 

  Vargas Araya Elvia María                 2-0320-0829 14 

 Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 15). 15 

  Nombre    Votos 16 

  Valenciano Morera María Mayela 9 17 

  Chinchilla Cole Vilma Susana           0 18 

  Vargas Araya Elvia María                 0 19 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 08: 21 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de San Carlos del 22 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Sra. 23 

María Mayela Valenciano Morera, cédula de identidad número 2-0325-0536,  24 

homenaje que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, 25 

el miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a 26 

partir de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al interesado, a la 27 

Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de San Carlos, al 28 

Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de 29 

Secretaría./ 30 
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El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 1 

propuestos por la Junta Regional de Heredia a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 2 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 16). 3 

   Nombre    Cédula  4 

  Badilla Villegas Marlene  1-0693-0803 5 

  Fallas Ureña Gabriel   1-0578-0392 6 

  Madrigal Sánchez Gerardo  4-0124-0038 7 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 17). 8 

  Nombre    Votos 9 

  Badilla Villegas Marlene  1 10 

  Fallas Ureña Gabriel   8 11 

  Madrigal Sánchez Gerardo  0 12 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 09:   14 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Heredia del 15 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. 16 

Gabriel Fallas Ureña, cédula de identidad número 1-0578-0392,  homenaje que se 17 

llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el miércoles 18 de 18 

noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 p.m./ 19 

Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la interesada, a la Comisión de 20 

Aniversario 2015, a la Junta Regional de Heredia, al Departamento de 21 

Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. / 22 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Junta Regional de Coto remitió 23 

únicamente el currículum de la Sra. Grace Angélica Beita Alpízar, por lo que sugiere ratificar 24 

la designación de esa Junta Regional.   (Anexo 18). 25 

Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 26 

ACUERDO 10: 27 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Coto del Colegio 28 

de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Sra. Grace 29 

Angélica Beita Alpízar, cédula de identidad número 6-0171-0322, homenaje que 30 
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se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el miércoles 18 1 

de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 2 

p.m./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la 3 

interesada, a la Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de Coto, al 4 

Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de 5 

Secretaría./ 6 

ACUERDO 11: 7 

Comunicar a la Junta Regional de Coto que, por la vía de excepción y por el 8 

principio de oportunidad, esta Junta Directiva tomó en cuenta la nominación a 9 

colegiado distinguido de su región, pese a que no cumple estrictamente con los 10 

requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 37 párrafo final del Reglamento 11 

General de Colegio./  Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./  12 

Comunicar a la Junta Regional de Coto./ 13 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Junta Regional de Limón, 14 

remitió únicamente el currículum de la Sra. Dugnia Matamoros Loria, por lo que sugiere 15 

ratificar la designación de esa Junta Regional.   (Anexo 19). 16 

Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 17 

ACUERDO 12: 18 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Limón del 19 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Sra. 20 

Dugnia Matamoros Loria, cédula de identidad número 7-0083-0229, homenaje 21 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 22 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 23 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./ 24 

Comunicar a la interesada, a la Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional 25 

de Limón, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la 26 

Unidad de Secretaría./ 27 

ACUERDO 13: 28 

Comunicar a la Junta Regional de Limón que, por la vía de excepción y por el 29 

principio de oportunidad, esta Junta Directiva tomó en cuenta la nominación a 30 
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colegiado distinguido de su región, pese a que no cumple estrictamente con los 1 

requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 37 párrafo final del Reglamento 2 

General de Colegio./  Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./  3 

Comunicar a la Junta Regional de Limón./ 4 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 5 

propuestos por la Junta Regional de San José a colegiado distinguido 2015 y posteriormente 6 

se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 20). 7 

   Nombre    Cédula  8 

  Salazar Monge Jorge Emilio  1-0451-0251 9 

  Cabrera Chavez Nubia María  1-0498-0364 10 

  Morales Chacón Krissia  3-0255-0132 11 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 21). 12 

  Nombre    Votos 13 

  Salazar Monge Jorge Emilio  8 14 

  Cabrera Chavez Nubia María  0 15 

  Morales Chacón Krissia  1 16 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 17 

ACUERDO 14: 18 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de San José del 19 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. 20 

Jorge Emilio Salazar Monge, cédula de identidad número 1-0451-0251, homenaje 21 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 22 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 23 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la interesada, a la 24 

Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de San José, al Departamento 25 

de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./ 26 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 27 

propuestos por la Junta Regional de Pérez Zeledón a colegiado distinguido 2015 y 28 

posteriormente se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 22). 29 

   Nombre    Cédula  30 
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  Marín Morales Zaida Edith  2-0346-0257 1 

  Romero Rodríguez Henry  1-0849-0528 2 

  Cubero Gómez Margarita  1-0405-0490 3 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 23). 4 

  Nombre    Votos 5 

  Marín Morales Zaida Edith  7 6 

  Romero Rodríguez Henry  0 7 

  Cubero Gómez Margarita  2 8 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 15: 10 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Pérez Zeledón 11 

del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la 12 

Sra. Zayda Marín Morales, cédula de identidad número 2-0346-0257, homenaje 13 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 14 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 15 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./ 16 

Comunicar a la interesada, a la Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional 17 

de Pérez Zeledón, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y 18 

a la Unidad de Secretaría./ 19 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a los atestados de los candidatos 20 

propuestos por la Junta Regional de Occidente a colegiado distinguido 2015 y 21 

posteriormente se realiza la votación, los postulantes son los siguientes:   (Anexo 24). 22 

   Nombre    Cédula  23 

  Castro González Yorleny  2-0547-0843 24 

  Peralta Cruz Danny   5-0278-0671 25 

  Quinteros García Roque Adalberto 8-0007-0587 26 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 25). 27 

  Nombre    Votos 28 

  Castro González Yorleny  9 29 

  Peralta Cruz Danny   0 30 
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  Quinteros García Roque Adalberto 0 1 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 2 

ACUERDO 16: 3 

Nombrar como “Colegiado Distinguido” por la Junta Regional de Occidente del 4 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Sra. 5 

Yorleny Castro González, cédula de identidad número 2-0547-0843, homenaje 6 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 7 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 8 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la interesada, a la 9 

Comisión de Aniversario 2015, a la Junta Regional de Occidente, al Departamento 10 

de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./ 11 

La señora Presidenta externa que las Juntas Regionales de Guanacaste y Puntarenas, no 12 

remitieron las ternas en el plazo requerido; por ello sugiere declarar desierto la designación 13 

que les corresponde asignar. 14 

Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda: 15 

ACUERDO 17: 16 

Declarar desierto la designación de “Colegiado Distinguido” 2015 de las Juntas 17 

Regionales de Guanacaste y Puntarenas, por cuanto las Juntas Regionales no 18 

enviaron las ternas en el plazo requerido./  Aprobado por nueve votos./  19 

Comunicar a las Juntas Regionales de Guanacaste y Puntarenas./ 20 

2.3 Miembro Honorario.   (Anexo 26). 21 

 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, recuerda a los presentes que el 22 

reconocimiento “miembro honorario” se le otorga a una persona no colegiada, que la Junta 23 

Directiva considera que tiene bastante vinculación y realce con la educación, que se le 24 

quiera dar la condición de colegiado, obviamente no puede postularse a puestos de Junta 25 

Directiva ni optar por el subsidio; tiene todos los demás derechos menos participar en 26 

elecciones. 27 

 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere declarar miembro honorario del Colegio al Sr. 28 

Fernando Durán Ayanegui, ya que es una persona polifacética, dirigente universitario, 29 
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participó en varios estudios de investigación; asumió la Rectoría de la Universidad de Costa 1 

Rica.  Entre 2003 y 2015 fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. 2 

 Añade que el Sr. Durán Ayanegui nació en Alajuela en 1956, es Ingeniero Químico 3 

Industrial, graduado en el Centro Tecnológico Superior de La Habana, Cuba; también posee 4 

una Doctorado en Ciencias desde 1971 y un Post Doctorado de la Universidad de Harvard. 5 

 Conocida esta postulación la Junta Directiva acuerda:  6 

ACUERDO 18: 7 

Nombrar como “Miembro Honorario” del Colegio de Licenciados y Profesores en 8 

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. Fernando Durán  Ayanegui,   homenaje 9 

que se llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el 10 

miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir 11 

de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a los  interesados, a la 12 

Comisión de Aniversario 2015, al Departamento de Comunicaciones, a la 13 

Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. / 14 

2.4 Mención u homenaje público. 15 

 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, se refiere al inciso d) del artículo 37 del 16 

Reglamento General del Colegio, el cual indica: 17 

“D- Mención u homenaje público: 18 

Se otorgará a personas físicas o jurídicas, colegiadas o no, que por méritos, labor realizada 19 

en beneficio del país, la enseñanza o el ejemplo para la sociedad, merezcan ser destacados 20 

públicamente.” 21 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone otorgar el homenaje público al Sr. 22 

Andrey Amador Bikkazakova”.   (Anexo 27). 23 

 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, propone otorgar el homenaje público a la 24 

Escuela La Tigra de San Carlos.   (Anexo 28). 25 

La señora Presidenta da lectura a los atestados de la Escuela La Tigra, presentados por la 26 

señora Fiscal: 27 

“Homenaje Público 2015 28 

Proponente: Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal  29 

Nombre: Escuela La Tigra  30 
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Ubicación: Diagonal a la Iglesia Católica La Tigra  1 

Población estudiantil: 287 2 

Población docente: 26 docentes  3 

Nombre Directora: Ligia Cordero Pérez  4 

Fundada 1942 5 

Hace tres años empezó el plan para ingresar al proyecto Bandera Azul, para el rescate de 6 

animales y toda forma de vida.  7 

Los 300 estudiantes de la escuela La Tigra, que se ubica en San Carlos, además de recibir 8 

clases de español y matemática, aprenden a respetar y amar la Naturaleza, se les inculca 9 

que todos somos parte de ella y que tenemos que vivir respetándola y que, si no lo 10 

hacemos, nos ira muy mal. 11 

Por esta filosofía de vida fueron escogidos como los primeros ganadores del Galardón 12 

Ambiental Legislativo “Indígena Cabécar Antonio Zúñiga”, una iniciativa del Directorio 13 

Legislativo de la Asamblea. 14 

El objetivo del concurso es fortalecer la educación ambiental en los centros educativos, tanto 15 

públicos como privados. El galardón se entrega al mejor proyecto, cuyo tema esté 16 

relacionado con los programas de Educación Ambiental o bien que promueva la 17 

conservación y protección del ambiente. 18 

La Escuela recibió un premio por un monto de 2.017.000 colones, que corresponde a cinco 19 

salarios base de un oficinista 1. Este año participaron cinco escuelas. 20 

Cada año, los organizadores del concurso podrán dedicar o denominar el galardón con el 21 

nombre de algún personaje relacionado con el ambiente o la geografía costarricense. Para 22 

2015, se seleccionó al indígena cabécar Antonio Zúñiga, distinguido luchador contra la 23 

cacería ilegal, asesinado en 1989 por un cazador no indígena, al tratar de impedirle el paso 24 

hacia los pocos bosques que aún se mantienen en la reserva indígena de Ujarrás. 25 

El proyecto que presentó la escuela se cuestionó si es posible desde la escuela aprender a 26 

vivir y convivir en paz y armonía con la Naturaleza como una forma de vida sostenible. 27 

La escuela La Tigra basa su aprendizaje por imitación o reproducción de patrones, buscando 28 

la implementación de buenos ejemplos de cuido, protección animal, prácticas ambientales y 29 

convivencias positivas para lograr la sensibilización e interiorización de conceptos y la 30 



Sesión Extraordinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 104-2014                                     03-11-2013 

 
 

20 

 

reproducción posterior de valores por convicción propia a través de charlas, giras, talleres, 1 

convivios, entre otros. 2 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, reconoció la importancia de que el 3 

Congreso tome iniciativas de este tipo y "se aprenda haciendo". 4 

Donald Montoya, representante del Gobierno Estudiantil de la Escuela, dijo que “han 5 

aprendido a cuidar a la Naturaleza y cuidarnos unos a otros como creación de Dios que 6 

somos, sin violencia y maltrato”. 7 

La señora Presidenta da lectura a los atestados 8 

Andrey Amador Bikkazakova nació en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón 9 

de Alajuela (Costa Rica) el 29 de Agosto de 1986. Se oían bombetas por todos lados, ya que 10 

nació en la víspera del día de San Ramón Nonato. Costa Rica ya celebraba el nacimiento del 11 

que iba a ser uno de sus grandes. 12 

Es el menor de los tres hijos de una pareja poco común: su madre, Doña Raisa Bikkazakova 13 

es rusa y su padre, Rodolfo Amador, es costarricense de origen español.  La abuela paterna 14 

de Andrey era gallega, pero a los 15 años su familia emigró a Costa Rica, porque España 15 

vivía la Guerra Civil. El hermano mayor es Rudy, 8 años mayor que Andrey, y el mediano 16 

Ivan, cuatro años mayor, con el que llegó a correr tres vueltas a Costa Rica. Ivan se graduó 17 

de Ingeniero y ahora practica ciclismo de montaña como Master. Sus padres obedecieron 18 

ese proverbio ruso que dice que un hijo no es hijo, dos hijos es medio hijo y  tres hijos sí es 19 

un hijo. 20 

Andrey creció en una familia humilde en la que gran parte de sus ingresos se destinaban a 21 

los repuestos de su bicicleta y la de Ivan. Sin embargo, los esfuerzos valieron la pena. 22 

Andrey siempre ha sido hiperactivo e impulsivo. No tenía problemas académicos solo de 23 

conducta y comportamiento por inquieto y molestón. Era toda una pesadilla para sus 24 

profesoras. 25 

La figura de Andrey Amador empezó a competir a la edad de 13 años. Su debut fue en 1999 26 

con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, participando en los Juegos 27 

Nacionales, dónde ya obtuvo 9 medallas de Oro en 6 ediciones en las disciplinas de ciclismo 28 

en ruta y Mountain Bike. 29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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En 2003 consiguió la victoria como Juvenil en la Vuelta Internacional a Higuito y en 2004 1 

empezó a competir por el equipo Pizza-Hut, con el que compitió hasta que se fue a España, 2 

en 2008. Con el equipo Pizza-Hut consiguió muchos éxitos, entre ellos, fue campeón 3 

nacional de ruta y contrarreloj en la categoría Juvenil en 2004, un segundo puesto en la 4 

Vuelta a Chiriquí (Panamá) en 2005, dónde ganó una etapa el año posterior, y también 5 

varios triunfos en Mountain Bike. Andrey no sólo prometía. Ganaba. En enero de 2008, 6 

Andrey se fue a España para triunfar. Cruzar el océano no fue nada fácil: Andrey se 7 

encontró con temperaturas muy bajas a las que no estaba acostumbrado, ni siquiera 8 

conocía la nieve, pero  Costa Rica se quedó pequeño para Andrey, su potencial superaba 9 

fronteras y para triunfar se vio obligado a travesarlas. Llegó a Pamplona (España) gracias al 10 

ciclista Adrián Bonilla. Amador corrió en amateur por el equipo Lizarte bajo la tutela de 11 

Manuel Azcona, considerado su segundo padre, dónde supo demostrar su valía consiguiendo 12 

muchos éxitos. Uno de ellos fue la primera etapa del Tour de l‟Avenir. Amador finalizó 5º la 13 

general, que la acabó ganando el belga Jan Bakelants. 14 

Andrey sólo necesitó un año para captar la atención del Caisse d‟Epargne de Eusebio Unzué, 15 

que le fichó en 2009. Entonces, con sólo 22 años, Amador compartía equipo con corredores 16 

de la talla de Rui Costa, Rigoberto Uran, Alejandro Valverde o Joaquín Rodríguez, con los 17 

que aprendió mucho. Ese año debutó en un mundial de ruta, en Mendrisio (Suiza), dónde 18 

ganó Cadel Evans. Andrey, tuvo que abandonar. 19 

En 2010 Amador corrió su primera “grande”, el Giro d‟Italia, en el que finalizó en 41ª 20 

posición. En las Navidades de ese mismo año,  a Andrey le tocó subir el puerto más duro de 21 

su vida cuando fue asaltado por un grupo de delincuentes mientras entrenaba, y le robaron 22 

su bicicleta. Cuando intentaba huir, le golpearon causándole la paralización de uno de sus 23 

riñones y una fuerte contusión pulmonar. Estuvo alrededor de seis horas inconsciente en un 24 

río y cuando despertó, llamó a su familia para que acudieran a rescatarle. Parecía que sólo 25 

tenía golpes y magulladuras, pero a la mañana siguiente comenzó a vomitar y le ingresaron 26 

a un hospital. Finalmente, se recuperó con éxito. 27 

Parecía increíble que ese chico hiperactivo al que en la escuela  llamaban “orejudo” pasara a 28 

la historia por ser el primer centroamericano en correr el Tour de Francia. Lo hizo en 2011 29 

con los colores del Movistar, y de forma heroica, después de afrontar los 3300km de la 30 

http://www.equipolizarte.com/
http://www.rigobertouran.com/
http://www.alejandrovalverde.com/
http://www.joaquimrodriguez.com/
http://www.cadelevans.com.au/
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ronda francesa con un esguince de tobillo de segundo grado. El médico del Movistar quedó 1 

impresionado con la fortaleza del ciclista: “Es una de las cosas más extremas que he visto 2 

en el mundo del ciclismo”.  En 2011, aunque no consiguió ninguna victoria, Andrey finalizó 3 

4º la Vuelta a la Rioja, dónde ganó Imanol Erviti. 4 

2012 fue un gran año para Andrey. No se acabó el mundo, aunque Andrey casi se lo come 5 

tras ganar la 14ª etapa del Giro de Italia de 2012.  Con una demostración de garra, fuerza y 6 

sufrimiento, Amador ganó en Cervinia, consiguiendo su primera victoria como profesional. 7 

No fue una etapa fácil, Amador estuvo escapado más de 136 kilómetros. En el kilómetro 70 8 

concretamente, saltaría un grupo de ocho corredores formado por Andrey Amador 9 

(Movistar), Matteo Montaguti (AG2R), Alessandro De Marchi (Androni), Pier Paolo Di Negri 10 

(Farnese), Oliver Kaisen (Lotto), Nikolas Maes (OPQS), Nelson Oliveira (Radioshack) y Jan 11 

Barta (NetAPP), aunque en los kilómetros finales sólo quedaron tres: Andrey, Barta y De 12 

Marchi. Amador fue el más combativo de los tres durante la etapa. Los tres corredores 13 

aprovecharon la incertidumbre que había en el grupo de los favoritos para hacer buena la 14 

ventaja y disputarse la etapa. Un arranque de Barta hizo pensar que se llevaría la victoria, 15 

pero un Andrey Amador que no perdió la rueda del checo, sacó fuerzas de donde no las 16 

había para alzar los brazos en Cervinia. 17 

Tras esa victoria, Andrey fue elegido por la prensa de su país como mejor atleta nacional del 18 

año. También logró ser el primer corredor centroamericano en ganar una etapa en el Giro 19 

d‟Italia.  Ese mismo año también participó en el mundial de ruta en Maastricht, dónde se 20 

impuso Philippe Gilbert y por primera vez participó en los Juegos Olímpicos de Londres. 21 

En 2013, Amador acabó 8º en la Tirreno-Adriatico. Además, consiguió la 3ª posición en la 22 

contrarreloj individual de la séptima etapa, tras dos especialistas como Tony Martin y 23 

Adriano Malori. Ese mismo año, corrió la edición número 100 del Tour de Francia, la que era 24 

su segunda participación, esta vez, sin tantos problemas como la anterior, aunque sufrió 25 

mononucleosis, que le arruinó su segunda parte de la temporada. 26 

En 2014, Amador contribuyó, junto a todo el equipo Movistar para que Nairo Quintana 27 

ganase el Giro d‟Italia. Además, el corredor colombiano confesó que Amador es su gregario 28 

favorito.  Así pues, aunque él no fuera el vencedor, Amador fue el gregario predilecto de 29 

http://www.youtube.com/watch?v=UZRs9g9gYRU
http://www.philippegilbert.com/
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Quintana en su victoria en la ronda italiana. Ese mismo año, Amador finalizó 6º en la 1 

general del Tour de Polonia, dónde ganó Kwiatkowski. 2 

Además, tras correr la Vuelta a España 2014, Amador se convirtió en el primer 3 

centroamericano en correr las tres “grandes”: Giro („10,‟12,‟14), Tour („11,‟13) y Vuelta 4 

(„14). En esta Vuelta se adjudicó la contrarreloj por equipos de la 1ª etapa en Jerez, y 5 

estuvo a sólo dos posiciones (Castroviejo y Valverde) de vestir de líder. 6 

Sin embargo, el mayor logro deportivo de la carrera de Andrey Amador llegó en 2015: el tico 7 

terminó cuarto en la general del Giro d‟Italia 2015 y llegó a ser tercero en varias etapas tras 8 

una contrarreloj espectacular. Hizo soñar a todo un país en lo que al final se convirtió en 9 

una realidad. 10 

La mayoría de ídolos nacionales viven en mansiones. Algunos de ellos disfrutan de coches 11 

de lujo, una flota de yates o joyas de muchos quilates. En Costa Rica no presumen de un 12 

ídolo así, aunque sí de un ciclista que a base de dar pedales por todo el mundo se ha 13 

convertido en su referente nacional. Para muchos, es el atleta más mediático de Costa Rica 14 

y uno de los referentes de Centro-América. Prueba de ello es que en Al Día, las noticias más 15 

leídas eran las suyas. 16 

El nombre de Andrey Amador no representa a un simple ciclista que consiguió su fama al 17 

ganar una etapa en el Giro de Italia o en ser cuarto de la general en 2015, sino que es un 18 

modelo para las nuevas generaciones costarricenses. Así lo asegura Laura Chinchilla: “Es un 19 

ejemplo para los jóvenes del país, pues además de su constancia y disciplina, es un 20 

referente para que la juventud nacional se mantenga alejada de las drogas, la violencia y 21 

criminalidad”. 22 

Amador ha roto un gran mito en su país, cambiando la cultura del “tico”. A base de esfuerzo 23 

y de ese carácter tan particular, se ha encargado de hacer que un país futbolero dirija su 24 

atención hacia el ciclismo. Una de las obsesiones del ciclista es mejorar su ortografía. Quizá 25 

deba hacerlo pronto porque, sin duda, está escribiendo una de las páginas más importantes 26 

de la historia deportiva de Costa Rica.” 27 

La señora Presidenta concluye indicando que el Sr. Amador Bikkazakova es un ejemplo para 28 

la juventud. 29 
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Conocida estas postulaciones la Junta Directiva procede a realizar la votación, los 1 

postulantes son los siguientes: 2 

 Escuela La Tigra de San Carlos 3 

 Andrey Amador Bikkazakova 4 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 29). 5 

  Nombre    Votos 6 

 Escuela La Tigra de San Carlos   1 7 

 Andrey Amador Bikkazakova   8 8 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 19: 10 

Otorgar el “Homenaje Público” del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 11 

Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. Andrey Amador Bikkazakova, homenaje que se 12 

llevará a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el miércoles 18 de 13 

noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 p.m./ 14 

Aprobado por nueve votos./ Comunicar al interesado, a la Comisión de 15 

Aniversario 2015, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva  y 16 

a la Unidad de Secretaría. / 17 

2.5 Homenaje póstumo.    18 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presienta, se refiere al curriculum de quien se llamó 19 

Gustavo Adolfo García Jiménez, quien nació el 19 de julio de 1977 y fue vecino de Los 20 

Ángeles de Atenas, Alajuela. 21 

 Fue profesional Bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales, graduado en la 22 

Universidad Nacional en el 2012. 23 

 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, añade que propone el nombre de Gustavo 24 

Adolfo García Jiménez, ya que fue un profesor que falleció a los 30 años en abril 2015. 25 

 Lo conoció porque trabajó durante un tiempo en la Dirección Regional de Alajuela hace dos 26 

años; lo propone no porque haya nombrado distinciones, reconocimiento o tenga una larga 27 

trayectoria, lo propone porque se caracterizó por ser una persona muy humilde y especial 28 

con la gente a quien hacía reir. 29 
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 Además fue una persona trabajadora y cuando falleció todo mundo se entristeció, dado que 1 

supo ganarse a las personas, fue muy respetuoso y humano. 2 

 Indica que una de sus características principales fue su naturaleza, su forma de ser con las 3 

personas, por ello fue muy querida por quien lo llegó a conocer. 4 

La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, propone otorgar el homenaje póstumo a 5 

quien en vida se llamó Manuel Antonio Rodríguez Villalobos, por lo que procede a leer su 6 

biografía: 7 

“Se propone al profesor Manuel Antonio Rodríguez Villalobos, como candidato al 8 

reconocimiento de homenaje póstumo del COLYPRO, considerando sus virtudes como 9 

persona particular, especial y única; como docente; como poeta – filósofo de la cotidianidad 10 

de la vida. 11 

Como persona. Manuel Antonio, nace de una cuna humilde, en San Roque de Barva, de 12 

Heredia. Inicia su caminar en la vida, como hijo único y en la compañía solo de su madre, y 13 

con el apoyo de algunos pocos de las familiares. Reside en su tierra natal durante los 14 

primeros años de su vida, debiendo por las circunstancias de las necesidades familiares, 15 

vagar por diversos lugares del país, entre ellos, su entrañable y nunca olvidada Puntarenas, 16 

la cual forja mucho de su tesón para vivir la vida con desbordante alegría, con la que 17 

aprendió a sobreponerse a los difíciles pasajes que le correspondió pasar durante su 18 

adolescencia. 19 

Como persona, muchos a su alrededor, le han reconocido, como una persona muy 20 

particular, especial y única en su forma de ser y de enfrentar la vida. 21 

La capacidad de contagiar su alegría con su poesía, dichos y chistes, hacía que siempre se 22 

alejara el ostracismo de cualquier mesa o lugar. 23 

Manuel Antonio, se caracterizó por ser muy práctico, por una enorme creatividad, por la 24 

desbordante alegría, la inigualable memoria de la que siempre hizo gala, y por su gran 25 

capacidad para concentrarse en lo bello que había en el interior de las personas. 26 

Como educador. Manuel Antonio a muchos le parecía un destacado profesor de español, 27 

por su poesía, la preocupación por el uso correcto del idioma, y su enorme capacidad lectora 28 

para devorar libros. Todos los días leía, siempre se jactaba de la cantidad de obras de 29 

literatura y géneros diversos que era capaz de disfrutar. Una anécdota al respecto, quien 30 
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esto escribe, en una oportunidad, le dio un lector digital con cerca de 900 obras de filosofía, 1 

literatura clásica y costarricense, y libros de desarrollo personal. Cual sorpresa, que al par de 2 

meses me manifestó que estaba preocupado, porque ya se le acababa la lectura. Todas las 3 

semanas me compartía del o los libros que había leído. 4 

Inicia sus labores educativas como docente rural, allá por el año  de 1961, en los que se 5 

destaca como docente y director de escuela, en Pacora, Pococi y Guácimo , hasta 1968. 6 

Pero no, para  sorpresa, Manuel Antonio era profesor de Matemática Con mucho esfuerzo, 7 

empeño, sacrificio y dedicación, durante las vacaciones de principio de año, cursa en el 8 

Instituto de Desarrollo Formación y Profesional al Magisterio, sus estudios para graduarse 9 

como profesor de Matemáticas, asignatura que imparte en el Liceo de Turrialba , Colegio 10 

Nocturno de Alajuela, Colegio Nocturno Braulio Carrillo, Liceo de Moravia, desde 1970 hasta 11 

que se jubila, combinando con la enseñanza en el día en el Colegio La Salle (1971- 1981 y 12 

en  el Colegio Saint Clare, además, dedicó años a las clases de recuperación para muchos 13 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.  14 

Manuel Antonio, como dicente de matemática, se destacó por cuatro grandes virtudes: 15 

 La humildad, con que se presentaba ante sus alumnos, haciendo diferencia con el 16 

prototipo al que común estamos acostumbrados. 17 

 La sencillez, para hacer comprender al estudiante lo que quería transmitirle. 18 

 La empatía, que rápido lograba establecer con sus estudiantes. Sus chistes, agarradas de 19 

maje, eran sus recursos para romper el hielo. 20 

 La motivación, que generaba en sus estudiantes por el aprendizaje de la matemática. 21 

Lograba que los estudiantes no le tuvieran miedo a la Matemática, que la vieran como algo 22 

no tan difícil, siempre que aplicarán su máxima: práctica, más práctica, y mucha práctica; 23 

la diferencia entre entender y poder hacer, está en la práctica. 24 

Además, destacó como dirigente gremial, siendo delegado en congresos de la Ande y la 25 

Apse, miembro de la directiva central de la Ande y su representante ante la directiva de la 26 

sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 27 

Como poeta – filósofo. Posiblemente, la faceta que muchas personas más conocieron de 28 

Manuel Antonio, fue la de sus chistes, frases célebres, y poesías. 29 
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Frases como: faltan --días para el aguinaldo; por mucho que nos falte ya nos falta poco; 1 

dejar de vivir por querer vivir, no es vivir; dos por cuatro dieciséis; y muchas otras, reflejan 2 

mucho de su visión de vida. 3 

Sus veinticuatro poesías originales describen en sus estrofas, la visión de la cotidianidad de 4 

la vida, con que Manuel las impregnaba; solo los nombres con que las titulaba, ya decían 5 

mucho: 6 

 Un aplauso a la vida 7 

 Mi funeral 8 

 Esquinas benditas 9 

 Un día en San José 10 

 Nefastas costumbres 11 

 Hacer patria 12 

 La corrupción en Costa Rica 13 

 Una cita en el hospital 14 

 Calamidad nacional 15 

 Promesas frustradas 16 

 Pinceladas de la navidad en Costa Rica 17 

 El fin de Camila 18 

 El origen de la boca del chifrijo 19 

 El niño y el carrito 20 

 La segunda oportunidad 21 

 La gran solución 22 

 La mejenga 23 

 Nuestro fútbol 24 

 Orgullo tico 25 

 El éxito de una empresa 26 

 A Varadero 27 

 Adelgazar 28 

Estrofas como: 29 

 Mi funeral 30 
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- ¡Bueno! Hasta que se llegó el día 1 

que desde que nací, estaba por venir 2 

para algunos tristeza, para otros alegrías 3 

lo cierto es que al fin, tuve que morir. 4 

- Me imagino a los viejos y a los contemporáneos 5 

mirando mi cadáver, un frío les dará; 6 

pensando que es posible, que por la edad que tienen 7 

el turno para ellos, muy pronto llegará. 8 

- Mi cuerpo irá en la fúnebre carroza,  9 

más mi espíritu a horcajadas, sobre ella viajara; 10 

mirando entre la gente que me acompaña a la fosa, 11 

si entre mis amigos, alguno faltará. 12 

- No se hagan ilusiones, que eternos no seremos, 13 

y esto a mi me pasa, a todos pasará, 14 

por eso es que es prudente, mientras en vida estemos, 15 

hacer el bien a todos ¡Y Dios perdonará! 16 

 Un aplauso a la vida 17 

- La mayor satisfacción 18 

que un docente ambiciona 19 

es recibir la notificación 20 

de que por fin se pensiona. 21 

- Se empieza a vivir entonces 22 

con mucha tranquilidad 23 

se renuevan otra vez 24 

muchos lazos de amistad. 25 

- No esté metido en la casa 26 

puede llegar a aburrirse 27 

mejor busque actividades 28 

con que pueda divertirse. 29 

- Participe, eso sí con prudencia 30 
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en obras de bien social 1 

más no crea que sin su presencia 2 

todo habrá de salir mal. 3 

- Colabore, sea servicial 4 

en todo grupo en que esté 5 

pero tenga bien presente 6 

que lo primero es usted. 7 

- No es fomentar egoísmo 8 

pero es prudente advertir 9 

que es queriéndose a sí mismo 10 

la mejor forma de vivír. 11 

- Recuerde, usted ya cumplió 12 

ya dio su vida al país 13 

ahora debe de tratar 14 

de vivir y ser feliz. 15 

- No sea esclavo del dinero 16 

buscando un trabajo más 17 

¡iViva, pasee y disfrute! 18 

¡Que trabajen los demás! 19 

- Trate de vivir contento 20 

viva irradiando alegría 21 

que Dios en todo momento 22 

sea su eterna compañía. 23 

 Hacer patria 24 

- ¿Cuándo se está haciendo patria?, 25 

algunos quieren saber. 26 

Se hace Patria cuando en todo 27 

se cumple con el deber. 28 

- Hace Patria el campesino 29 

en su fecunda labor 30 
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y la tierra que trabaja 1 

la siembra con su sudor. 2 

- Hace Patria el profesor 3 

aquel que en su diaria brega 4 

con toda dedicación 5 

a sus alumnos se entrega 6 

- Se hace Patria al recordar 7 

con respeto a nuestros antepasados 8 

que lograron conformar 9 

el país que hemos heredado. 10 

- En conclusión hace Patria 11 

todo honrado ciudadano 12 

que lucha y se sacrifica 13 

para que aquí en Costa Rica 14 

seamos todos como hermanos. 15 

 La corrupción en Costa Rica 16 

- No podemos olvidar 17 

que siempre habido corrupción 18 

pero la que hay ahora 19 

se merece un galardón 20 

- Hemos logrado ya un record 21 

de un escándalo por día 22 

en que están involucrados 23 

políticos de nombradía 24 

- El pueblo ya se cansó 25 

y ahora to pide a gritos 26 

que metan a la cárcel 27 

a este aterro de “angelitos". 28 

- Ojalá siga la PRENSA 29 

haciendo sus investigaciones 30 
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para que enfrenten la ley 1 

este montón de bribones. 2 

- En muchas actividades 3 

Ia corrupción se entroniza 4 

Muchos no hacen un servicio 5 

sinos les dan "una chiza". 6 

 Esquinas benditas 7 

- Se ven en todos los parques 8 

en la esquina preferida 9 

Ios mal llamados del Club 10 

de las palomas caídas. 11 

- Algo que distingue al grupo 12 

y Io hace superior 13 

es su gran jovialidad 14 

y su eterno buen humor 15 

- Es digno de destacar 16 

los temas ahí tratados 17 

pues son de los más variados 18 

que se pueden encontrar. 19 

- Se conversa de política 20 

de fútbol, de mujeres 21 

y se hacen remembranzas 22 

de los antiguos quereres. 23 

- Para bien de los mayores 24 

lo que el país necesita, 25 

es que sigan floreciendo 26 

¡estas ESQUINAS BENDITAS! 27 

Por su puesto, las que muchos y muchas escuchamos: segunda oportunidad, más conocida 28 

como la viagra; la mejenga; promesas frustradas, más conocida como la del empleado 29 

público, nos recuerda a Manuel Antonio como genio y figura hasta su sepultura, pero 30 
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esencialmente traen a la memoria, la alegría desbordante y contagiosa con que perfumaba 1 

cada lugar donde compartía.  2 

Diagramen ustedes, ¿tiene o no merecido este recordatorio? Como un franco homenaje a 3 

todo lo que irradió a los que con el compartimos.” 4 

 Conocida estas postulaciones la Junta Directiva procede a realizar la votación, los 5 

postulantes son los siguientes: 6 

 Manuel Antonio Rodríguez Villalobos 7 

 Gustavo Adolfo García Jiménez  8 

Concluida la votación los resultados son los siguientes:   (Anexo 32). 9 

  Nombre    Votos 10 

 Manuel Antonio Rodríguez Villalobos  8 11 

 Gustavo Adolfo García Jiménez   1 12 

 Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 20: 14 

Otorgar el “Homenaje Póstumo” del Colegio de Licenciados y Profesores en 15 

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. Manuel Antonio Rodríguez Villalobos, 16 

quien fue colegiado,  homenaje que se llevará a cabo en la  celebración del 65 17 

Aniversario del Colegio, el miércoles 18 de noviembre de 2015, en el Centro 18 

Recreativo de Alajuela a partir de las 6:00 p.m./ Aprobado por nueve votos./ 19 

Comunicar a la familia del homenajeado, a la Comisión de Aniversario 2015, al 20 

Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva  y a la Unidad de 21 

Secretaría. / 22 

2.6 Mención honorífica.  23 

 La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, postula al Sr. Juan Rafael Sandoval Villalobos 24 

“Emeterio Viales” y hace referencia a su biografía.   (Anexo 33). 25 

“EL TICO MAS POLIFACETICO 26 

27 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

¿Ha escuchado usted de un hombre que se haya “agarrado” con un cocodrilo, oso, lobo y 10 

hasta con el mismo padre sin cabeza, o que sea el verdadero motivo por el cual llora la 11 

llorona después de dejarla por la tulevieja? 12 

Él es Juan Rafael Sandoval Villalobos, pero todos los ticos lo conocemos como Emeterio 13 

Viales, más costarricense que el gallo pinto o el pura vida, con una facilidad para el cuento 14 

y una que otra “rajonada”. 15 

Un hombre que ha marcado una pauta en la historia de Costa Rica, por rescatar la 16 

tradición campesina y  la forma de hablar de todos los agricultores. 17 

Después de más de un intento de hablar con él, por fin llegó el día. Juan Rafael, ¡perdón!  18 

Emeterio, es una persona a como el mismo se considera tímido, pero con una gran forma 19 

de ver la vida con humor que hasta lo considera como su carrera. 20 

Con una manera carismática pero un poco asustado,  llegó la hora de ir al estudio de 21 

grabación a escuchar un poco de su juemialma o jetonadas, lugar donde minutos después 22 

grabaría unos sketchs juntos con sus compañeros de trabajo para radio Omega.  23 

Emeterio nació en un pueblo llamado Barranca de Zarcero, en la provincia de Alajuela el 17 24 

de noviembre de 1947, trabajó de jornalero y como él mismo cuenta, llegó a solo segundo 25 

grado de escuela, debido a una enfermedad en la vista le impidió seguir estudiando, fue 26 

hasta los dieciséis años que pudo curarse. 27 

Soy muy inteligente. “Yo no seguí estudiando porque ya estaba un poquito grande y yo 28 

pienso que perro viejo no aprende mañas nuevas, a pesar de todo soy muy inteligente, ya 29 

que nadie me tira los negocios”. 30 
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Dicen que una de las cosas más difíciles en la vida es encontrar el lugar donde pertenece, 1 

o más aun cambiar el lugar donde pertenecemos, más si es el otro lado de la moneda. 2 

Para Emeterio no ha sido fácil como él asegura, aun con años de estar en la capital 3 

extraña muchas cosas a como dice la canción que el mismo compuso y canta. 4 

La casa de mi abuelo por Emeterio Viales. “Extraño aquellos días, donde mi pueblo se 5 

veía las gallinas rascando el suelo para ver como comía, lo que más extraño es el gallo 6 

pinto, cafecito, escuchar las vacas bramar, sea como sea era mi lugar, aunque pase los 7 

días extraño mi lugar, extraño el camarín, el taburete, molendero de la casa de mi abuelo”. 8 

Qué suerte! Fue trabajando de mesero en un restaurante, le dieron  ganas de agarrar la 9 

guitarra y cantar, la suerte le empezaría a sonreír, cuando llegó Miguel Zúñiga Díaz, 10 

conocido como “Miguel Salguero” productor de “El fogón de Doña Chinda”,  lo escuchó  y 11 

le pidió que fuera a la serie con la que tendría más de 500 capítulos en 1980. 12 

Emeterio Viales ha sido reconocido por ser compositor “yo le he compuesto canciones a 13 

Lencho Salazar con más de 40 canciones como Amor de cafetal, El matrimonio mal hecho, 14 

Rosario del Niño,  El Samuel, La Carta”  15 

“En veces me da gracia porque la gente se ríe de lo que yo digo, lo que no saben es que 16 

digo las cosas a como son, pa‟que andar de culindingo, jugando lo que no es”. 17 

Los ticos lo conocemos por medio de sus mentirillas o exageraciones pero lo que si es muy 18 

cierto es que su talento ha pasado más allá de nuestras fronteras.  19 

“Yo puedo decir con orgullo y sin rajar que fui el primer tico de Costa Rica que estuvo en 20 

Sábado Gigante con Don Francisco en los yunaide estates,  allá grabé cuatro cidis y un 21 

libro con mis rajonadas”. 22 

Como si se tratara de hermanos gemelos Juan Rafael Sandoval y Emeterio Viales son dos 23 

polos opuestos, cuando se ven frente al espejo aseguran que se dicen uno al otro “que 24 

guapo te ves hoy, y el otro se sonroja; es vacilón, porque Emeterio es alegre, hablantín, 25 

campesino inteligente no sabelotodo, y Juan es callado, tímido, serio y realista, pero se 26 

llevan muy bien esos dos”. 27 

A pesar que Emeterio piensa en que de haber tenido estudios la vida hubiese sido más 28 

fácil, de su mente salen todos esos inventos que le solucionan la vida cualquiera, “en 29 

inventos ni un chino no me gana”. 30 
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“Me burlo de mi, de las tonteras que hago en veces, creo que eso me sirve pa‟ ir 1 

creciendo como persona, no me gusta la injusticia ni la desobediencia, en eso se ha 2 

perdido los valores”. 3 

Enamorado, rompecorazones y guapo, son consideraciones de este singular personaje, 4 

aunque asegura que en la vida real le costó enamorar a “Aurea María Elodia Chacón Soto” 5 

la que fue su esposa por nueve años. “Las serenatas casi no estaban resultando, pero al 6 

fin y al cabo resultaron” . Área que marcó una época muy especial de su vida, ha sido una 7 

gran mujer así como madre de su único hijo llamado Johnny. “él lleva los apellidos míos, 8 

no los de Emeterio, aunque puede haber una combinación, ¡Juemialma!, imagínese”. 9 

Hacer reír a alguien puede resultar muy difícil de lo que parece y no existe una fórmula 10 

exacta,  pero combinarlo el folclor tico es más fácil, pero igual es un arte con el que hay 11 

que cuidar lo que se dice para no pasarse de tono. “yo critico como ciudadano las cosas 12 

injustas, la parodia es una gran compañera”. 13 

“No es por rajar pero he andado por hoteles lujosos por el mundo y luego me meto al 14 

mercado de Heredia a comer sopa de Mondongo, me tomo fotos con la gente pero me da 15 

pena”. 16 

La tecnología va con el tiempo de la misma forma con la que Emeterio se va acoplando, 17 

asegura que no ha sido nada fácil pero él a usado desde crear una cuenta en facebook, 18 

hasta usar un Iphad, ”uso estas cuestiones sin intensión de jugar de vivo sino para 19 

aprender cada día más y de ir acercándome a la juventud mucho menos quiero dármelas 20 

de famoso”. 21 

El reconocimiento de su trayectoria no ha sido solo por parte de los adultos, sino por 22 

jóvenes y chicos también, con solo escuchar “dele bimba” les llega a la mente el simpático 23 

comediante, más aún se ha acercado a la central de Vox y ha compartido desde ahí para el 24 

tipo de audiencia de esa emisora. 25 

Maria Mayela Padilla, fue compañera de trabajo en más de una serie, es folclorista “es una 26 

gran mujer, enteligente y que tiene una historia parecida a la mía, ella lleva  dentro de 27 

donde nació y es bueno salir del campo pero que el campo no salga de uno”. 28 
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De vuelta en la tele. Además de todas las series que ha protagonizado en distintos canales 1 

nacionales, pronto estrenará uno llamado “La pulpería” que iniciará el 5 de agosto a las 2 

ocho de la noche por  canal 13. 3 

“Gracias a Dios aún se me están presentando proyectos, a pesar de mi edad es muy difícil 4 

que le den trabajo, por eso le doy muchas gracias al señor por tenerme con salud, trabajo 5 

y familia”. 6 

A lo largo de su vida ha hecho lo que nunca imaginó hacer, hasta cantar regaeton y hacer 7 

un video llamado “el guachimán” donde demostró su movimiento y versatilidad hacia 8 

distintos géneros “ fué una tortura estar con todas esas chiquillas guapas, ellas me querían 9 

besar pero yo no quería”. 10 

“El que se enoja pierde. Hay que darle duro al destino para que se me recuerde que 11 

marqué la diferencia, así quiero que se me recuerde como alguien que luchó por ser mejor 12 

cada dia”.) 13 

El fin de Emeterio será la muerte como él lo asegura, además quiere que en su vela y 14 

entierro en lugar de gente llorando quiere que cuenten chistes y en lugar de mariachis una 15 

que otras canciones de su propia producción. 16 

Después de más de tres horas de conversar era momento de ir despidiéndose, podíamos 17 

fácilmente seguir conversando y escuchándolo, pero ya Emeterio tenía que seguir en sus 18 

labores dejando muy en claro que no va a haber una réplica de él. 19 

Su pelo ya pinta canas, sus parpados son testigo de la historia de este personaje, es como 20 

un niño atrapado en su edad, a pesar de todo lo vivido no agacha la mirada al destino, sino 21 

al contrario a como él dice “el que se enoja pierde”.  Asegura que nunca se ha enojado con 22 

la vida, sino cada día que se levanta le da gracias a Dios por lo especial que ha sido con él, 23 

este es Juan Rafael Sandoval o Emeterio Viales.” 24 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, postula al Sr. Gilberto Castro Arroyo “El Brujo Castro” 25 

y hace referencia a su biografía  (Anexo 34). 26 

 “El Brujo Castro” 27 

por Marjorie Serrano B. 28 

Nació en la Ciudad de Alajuela un 19 de enero, 1939, es hijo de Marco Tulio Castro Araya y 29 

Esperanza Arroyo Soto. Desciende de una familia de artistas, a los 8 años de edad siente 30 
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una gran inclinación por la música, que se convertirá en su pasión, hasta la fecha y a la 1 

vez es humorista. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Los primeros años los vive en Grecia, a los siete años regresan al Barrio Plaza Iglesias de 11 

Alajuela. Su madre le usaba el cabello largo y acolochado, para diciembre le llevan a jugar 12 

un partido de fútbol de niños, hacía mucho viento y el pelo se le alborotaba, un amigo 13 

conocido como Pinocho Cabezas le gritó: “Pásame la bola Brujo”, y desde entonces se le 14 

llama “Gilber El Brujo Castro”. 15 

Gilbert El Brujo Castro ha representado el Folklor Nacional al lado de distinguidos artistas 16 

nacionales como por ejemplo: Miguel Salguero, Olegario Mena, Lencho Salazar, Emeterio 17 

Viales, Arturo Vargas (Mincho), María Mayela Padilla, Carmen Granados, Jeannette Cordero 18 

y otros grandes del Folklor Nacional. 19 

Gilber “El Brujo Castro”, María Mayela Padilla, 20 

Olegario Mena y Jorge Zúñiga. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Su primera presentación la realiza en el Salón de Actos Públicos de la Escuela República de 1 

Guatemala, en donde realizó sus estudios primarios. 2 

A los doce años fue integrante del “Dúo Hermanos Castro”, llegando a ser este un gran 3 

Dúo, junto con su hermano Jorge se dan a conocer en Costa Rica, por medio de emisoras 4 

nacionales como: Radio Nueva Alma Tica, Radio City, Radio Cristal, Radio Ecos del Poas, 5 

Radio Estrella del Aire, y Radio Voz de La Víctor entre otras. 6 

En su adolescencia alterna lo artístico con el fútbol, donde desempeño la carrera 7 

futbolística completa desde Las Ligas Menores hasta llegar a ser un jugador de la primera 8 

división de La Liga. Además fue Directivo entre el 1992 al 1994, en donde ocupó cargos de 9 

Relaciones Públicas y además es el Compositor del Himno Oficial de La L.D.A. También 10 

compuso el Himno de Los Pensionados del Ministerio de Hacienda y Poder Legislativo, así 11 

como también el Himno de la Escuela Luis Sibaja García de Alajuela. En 1961 se retira del 12 

fútbol para dedicarse a su carrera bancaria en el B.C.R. 13 

Durante su juventud integro “El Trío Los Brujos “junto con Iván López, Muñeco Piedra, 14 

luego pasa a ser “El Dúo Los Brujos”; también integro el “Trió del Instituto de Alajuela” 15 

junto a Egidio Palomo y Julio García, fue integrante de la Estudiantina del Instituto de 16 

Alajuela y también fue integrante fundador del conjunto musical “Casorla y su Clan”, 17 

posteriormente debido al nombramiento de Jefe del B.C.R en Palmar Norte de Osa, en 18 

1964 funda el Conjunto Musical Del Palmar junto al Prof. Enrique Benavides. 19 

En 1960 contrae matrimonio con la Srta. María de los Ángeles Chavarría Portugués del 20 

fruto de este feliz matrimonio procrearon cinco hijos, Gilbert Jr., María de los Ángeles, Rita 21 

María, Rosa Elena y Ana Celina, en la actualidad tienen 10 nietos y dos bisnietas. 22 

Cuando deja el fútbol hace una carrera bancaria por 30 años donde cosecha muchos 23 

éxitos, logrando una Jubilación como Gerente. 24 

Además fue socio del Club 20-30 y actualmente es socio del Club de Leones de Puriscal 25 

con más de 34 años de servicio, en donde ocupó la presidencia dos veces. 26 

Aunque a lo largo de su vida estuvo dedicado a otros menesteres, su pasión por la música 27 

fue muy fuerte, dedicando sus ratos libres a esta. 28 

Se ha presentado en muchos lugares, incluso en el exterior para deleitar a sus 29 

compatriotas Ticos en Miami, Los Ángeles, México, Canadá, Panamá, Venezuela, Colombia, 30 
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Santiago Chile y en toda Centroamérica. Fue invitado al programa de Don Francisco en 1 

1991. 2 

También ha sido actor, participó en programas de televisión como: El Fogón de Doña 3 

Chinda, Gentes y Paisajes y la Familia Mena Mora, todas producciones nacionales bajo la 4 

dirección del Sr. Miguel Salguero; también fue co-presentador del programa de televisión 5 

“Y Diay” bajo la dirección del Dr. William Paer. 6 

Ha participado en varias películas: “La Negrita”, esta es una historia de la Vírgen de los 7 

Ángeles Patrona de Costa Rica dirigida por Roxana Bonilla y Richard Yñiguez ambos 8 

actores Hollywood, “Los Secretos de Isolina”, El trofeo, Pueblo Lavado y el Fantasma del 9 

Maratón bajo la dirección del periodista Miguel Salguero. 10 

Sus primeras grabaciones musicales se realizaron en 1959 en la Sala de Conciertos Tasara, 11 

ubicada en Barrio México, esta grabación fue a Dúo con el Sr. Iván López. De 1978 a 2008, 12 

graba en la Ciudad de Alajuela en los estudios del profesor Carlos Cerdas, de Toñin Rojas, 13 

en los estudios de VAYVA y Yano Pérez. Estas grabaciones en su mayoría son música y 14 

letra del Sr. Gilber “El Brujo Castro”, superando más de cien composiciones musicales. 15 

Su último disco que presenta al público costarricense se titula ALAJUELA CAPITAL DEL 16 

MUNDO, con 16 temas de música popular y típica costarricense, letra y música de su 17 

inspiración. 18 

A finales del 2008 lanza su primer DVD de música popular y típica costarricense en 19 

compañía de Lencho Salazar, Emeterio, Arturo Vargas, Rodrigo Blanco y sus hijos Rosa 20 

Elena y Gilber Jr. 21 

El Periódico “El Puriscaleño” en el 2001, en una nota del Sr. Verny Quirós se publica el 22 

resultado de una encuesta que se realizó en Puriscal, en la cual el pueblo escoge en todas 23 

las categorías los personajes del Siglo XX de dicha región en donde se nombra al Sr. Gilber 24 

“El Brujo Castro” como el mejor Banquero del Siglo. 25 

Actualmente comparte su tiempo entre la Ciudad de Alajuela y Puriscal en compañía de su 26 

esposa Doña Marielos. 27 

Si desea contactarse a Gilber “El Brujo Castro” lo puede hacer por medio: Teléfono al (506) 28 

8820 – 8235, Correo elelectrónico al brujocastro@gmail.com.” 29 

 Conocidas estas propuestas la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 30 

mailto:brujocastro@gmail.com
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ACUERDO 21: 1 

Otorgar la “Mención Honorífica” del Colegio de Licenciados y Profesores en 2 

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes al Sr. Gilberth Castro Arroyo “El Brujo Castro” y 3 

al Sr. Juan Rafael Sandoval Villalobos “Emeterio Viales”; homenaje que se llevará 4 

a cabo en la  celebración del 65 Aniversario del Colegio, el miércoles 18 de 5 

noviembre de 2015, en el Hotel Crowne Plaza, San José, a partir de las 6:00 p.m./ 6 

Aprobado por nueve votos./ Comunicar a los homenajeados, a la Comisión de 7 

Aniversario 2015, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva y 8 

a la Unidad de Secretaría./ 9 

ARTÍCULO TERCERO:  Asuntos Varios. 10 

3.1 Tesorería. 11 

3.1.1 Junta Regional de Pérez Zeledón.   (Anexo 35). 12 

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta la siguiente modificación 13 

presupuestaria: 14 

“Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s)  partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):  15 

A- 5.4.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas ¢450,000.00.   16 

Debido a que en el año anterior se realizó la actividad denominada Encuentro Familia 17 

Colypro y existió un sobregiro presupuestario por esta actividad; además considerando 18 

factores económicos del país y el aumento de las incorporaciones de Colegiados, es 19 

necesario darle contenido presupuestario para esta actividad y así garantizar una adecuada 20 

atención a los asistentes.      21 

Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de  la(s) partida(s) presupuestaria 22 

siguiente (s):      23 

 A- 5.4.1.6 Asamblea Anual  Pérez Zeledón ¢450,000.00      24 

Se puede tomar los recursos de la partida Asamblea Anual, por un monto de ¢450,000.00 ya 25 

que según Ejecución Presupuestaria realizada a la Regional de Pérez Zeledón, con corte al 26 

día 27/10/2015, se refleja un sobrante de ¢650,000.00 en esta partida, sin embargo 27 

posterior al día de la ejecución, se registran montos de facturas que aún son gastos de la 28 

Asamblea Regional.  El saldo correcto disponible es de ¢450,000.00.”     29 



Sesión Extraordinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 104-2014                                     03-11-2013 

 
 

41 

 

El señor Tesorero externa que la Junta Regional de Pérez Zeledón fue muy austera con los 1 

gastos de la asamblea regional 2015. 2 

Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:  3 

ACUERDO 22: 4 

Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida 5 

presupuestaria: A- 5.4.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas 6 

¢450,000.00. Debido a que en el año anterior se realizó la actividad denominada 7 

Encuentro Familia Colypro y existió un sobregiro presupuestario por esta 8 

actividad; además considerando factores económicos del país y el aumento de las 9 

incorporaciones de Colegiados, es necesario darle contenido presupuestario para 10 

esta actividad y así garantizar una adecuada atención a los asistentes.  Los 11 

recursos se pueden tomar de la partida: A- 5.4.1.6 Asamblea Anual  Pérez 12 

Zeledón ¢450,000.00.  Se puede tomar los recursos de la partida Asamblea Anual, 13 

por un monto de ¢450,000.00 ya que según Ejecución Presupuestaria realizada a 14 

la Regional de Pérez Zeledón, con corte al día 27/10/2015, se refleja un sobrante 15 

de ¢650,000.00 en esta partida, sin embargo posterior al día de la ejecución, se 16 

registran montos de facturas que aún son gastos de la Asamblea Regional.  El 17 

saldo correcto disponible es de ¢450,000.00./ Aprobado por ocho votos./ 18 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna, a la Jefatura 19 

Financiera, a la Unidad de Tesorería./ 20 

3.2   Presidencia. 21 

3.2.1 Informe Conferencia Episcopal.   (Anexo 36). 22 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta informa sobre su asistencia a la Conferencia 23 

Episcopal a la actividad que realiza anualmente en el mes del educador. 24 

Indica que cada miembro de Junta Directiva tiene un documento del que edita la 25 

Conferencia.  Añade que tanto el folleto, afiche y la actividad de hoy martes 03 de 26 

noviembre de 2015, fue patrocinada por la Conferencia Episcopal y el Colypro. 27 

Detalla el programa de la actividad: 28 

29 
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 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
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 17 
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 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Señala que posterior a la actividad se trasladaron a la Rectoría donde se realizó la eucaristía, 28 

y se inició con el agradecimiento al Colegio por toda la ayuda y colaboración brindada, en 29 

estas actividades para el día del educador. 30 
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El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, consulta si había presencia del Colegio en la 1 

actividad o se llevó banner. 2 

La señora Presidenta responde que no. 3 

El señor Prosecretario externa que este tema se debe tratar con el Director Ejecutivo pues 4 

este tipo de situaciones es reiterado en varias ocasiones.  Consulta a la señora Presidenta si 5 

fue algún colaborador del Departamento de Comunicaciones a tomar fotografías. 6 

La señora Presidenta responde que no. 7 

El señor Prosecretario, señala que se había solicitado que ese Departamento debe estar muy 8 

pendiente a las actividades que asisten la Presidencia y Fiscalía para que den cobertura a la 9 

actividad. 10 

La señora Presidenta aclara que en estos días observó un correo en el que el Jefe del 11 

Departamento de Comunicaciones debía distribuirse para asistir a las diferentes actividades. 12 

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, externa que la semana pasada asistieron a un 13 

Congreso Internacional en el cual el Colegio era patrocinador, pues en los folders que les 14 

entregaron sí venía el logo del Colegio; sin embargo la Universidad de Costa Rica y la 15 

Universidad Estatal a Distancia, entre otros aportaron y todos tenían presencia, todos tenían 16 

colaboradores que tomaban fotografías y grabando; y del Colegio nada. 17 

Añade que la administración en muchas cosas hace quedar mal a la Junta Directiva y se 18 

puede ver con el Tribunal Electoral, pues las decisiones que se están tomando van en 19 

detrimento del Tribunal y ni siquiera es la Junta Directiva. 20 

Considera que la administración en ocasiones hacen cosas rapidísimas que no se les ha 21 

pedido y lentos para otras cosas; añade que las piscinas están súper sucias. 22 

La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, secunda lo expresado por el señor Tesorero, 23 

considera que siempre se habla y se habla y no se acuerda nada.  Señala su desacuerdo en 24 

la no cobertura de las actividades, pues fueron actividades muy grandes en las cuales el 25 

Colegio hace mucha inversión para seguir igual. 26 

 Insta a los presentes a solicitarle a la Dirección Ejecutiva que aclara estos aspectos. 27 

La señora Presidenta externa que en el caso del Congreso Internacional fue algo que se 28 

aprobó y se les olvidó que el Colegio estaba patrocinando. 29 
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El señor Prosecretario considera que este Congreso no es algo que se inventó este año por 1 

lo que ellos deben tener calendarizado este tipo de actividades, más de las actividades que 2 

se realizan año a año y tenerlo como primordial y seguir calendarizando con actividades de 3 

las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares, etc.  Menciona que le gustaría hablar con el 4 

Jefe del Departamento de Comunicaciones pues se están detectando muchas deficiencias en 5 

el departamento, es están llenando de papelería, porque ellos quieren y en estas actividades 6 

que para su gusto son más importante, se dejan a un lado.  Desconoce que algo está 7 

pasando, de organización o comunicación, pero le extraña que la actividad de la Conferencia 8 

Episcopal no esté calendarizada si se realiza año a año. 9 

La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, aclara que cuando llegó la invitación de la 10 

actividad de la Conferencia Episcopal, la señora Presidenta no estuvo presente y los demás 11 

miembros como Junta debieron de haberlo anotado y comunicarle al Departamento de 12 

Comunicaciones. 13 

La M.Sc. Gamboa Barrantes, Vocal III, sugiere tomar un acuerdo y solicitar a la Dirección 14 

Ejecutiva que señale las razones del por qué no se cubrieron estas actividades. 15 

Manifiesta su descontento por la actitud pasiva por parte de la Dirección Ejecutiva en no 16 

asumir la representatividad en los actos que oficialmente patrocina el Colegio, como el 17 

mencionado, acto de gran envergadura, proyección nacional y mucho aporte. 18 

Insta a la Junta Directiva solicitar a la Dirección Ejecutiva explique qué ha pasado, por qué 19 

no se han cubierto estos eventos y obtener estos resultados. 20 

Conocido este informe la Junta Directiva acuerda: 21 

ACUERDO 23: 22 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva brinde una explicación de las razones por las 23 

cuales el Colegio no cubrió de información y no se vio representado con banner o 24 

afiches en dos actividades donde el Colegio ha sido patrocinador: 1- Congreso 25 

Internacional de Administradores Educativos realizado el 27, 28 y 29 de octubre 26 

de 2015 en el Hotel Radisson y 2- Conferencia Episcopal realizado el martes 03 27 

de noviembre de 2015.  Al respecto deberá presentar un informe ante la Unidad 28 

de Secretaría a más tardar el lunes 09 de noviembre de 2015./  Aprobado por 29 

nueve votos./  Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./ 30 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA  SESION A LAS 1 

VENTIUN HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 2 

 3 

 4 

 5 

Lilliam González Castro   Jimmy Güell Delgado 6 

Presidenta                        Secretario 7 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 8 


