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Introducción 
 
El presente informe parcial de gestión procura recopilar los principales logros y 
desafíos de la gestión de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales (CPCPRI) en el periodo de abril 2022 a marzo 
2023, con el fin de lograr los objetivos institucionales y gremiales dispuestos en la 
ley orgánica del Colegio, sus reglamentos y el plan estratégico 2019-2024. 
 
El periodo comprendido está marcado por la recuperación posterior a la pandemia 
por el COVID-19, que implican transformaciones sustantivas en el contexto político, 
económico y social. Asimismo, es un periodo marcado por el inicio de un nuevo 
gobierno y congreso, tras las elecciones de febrero y abril de 2022. 
 
Así mismo, las capacidades instaladas del Colegio no han variado si se comparan 
con periodos anteriores, por lo que algunos retos y desafíos siguen fundamentados 
en las limitaciones administrativas frente a los recursos disponibles. 
 
Lo anterior, no ha restringido la disposición, el esfuerzo y el trabajo que la Junta 
Directiva ha puesto en la tarea de proponer y avanzar en materias sustantivas que 
se recopilan en el presente informe, de manera armoniosa con los distintos órganos 
del Colegio y con la confianza de la Asamblea General. 
 
El espíritu del equipo de trabajo que se ha hecho cargo de la gestión del Colegio, 
ha sido enfocar las acciones en el bienestar de la persona agremiada y la entrega 
de servicios cada día más eficientes y eficaces, así como la búsqueda permanente 
de valor agregado a la colegiatura, la permanencia y participación de las personas 
agremiadas en las distintas instancias del Colegio. 
 
Este documento se organiza en tres secciones, la primera recopila los logros por 
área en cuatro categorías: 1) Normativa y organización administrativa, 2) 
Crecimiento de la organización y divulgación, 3) Mercado laboral y defensa de la 
profesión, 4) Educación continua y actualización profesional. Finalmente se incluye 
un balance de lo expuesto, así como una reflexión en torno a los principales retos 
de la organización.  
 
Se concluye el primer año del periodo asignado a esta Presidencia, con enorme 
satisfacción sobre el deber cumplido y la responsabilidad con la que se llevaron 
adelante acciones de trascendencia para el gremio.
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Logros y avances del periodo 
 
A continuación, se detallan los principales logros y avances del periodo del presente 
informe, en cinco categorías predefinidas que están interrelacionadas y cuya 
división facilita reflejar los objetivos de gestión de la Junta Directiva. Los avances 
que tengan procesos pendientes, se anotan para facilitar su seguimiento. 
 
La redacción de cada logro procurará ser clara y concisa de manera que quien lea 
pueda encontrar resultados y productos.  Así mismo, cada resultado o producto 
reflejado en este informe, está respaldado en registros propios del CPCPRI como 
actas, correspondencia, entre otros. 
 
Cada una de las metas alcanzadas y avances del periodo expuestos a continuación 
tiene un trasfondo de arduo trabajo, dedicación y esfuerzo de quienes integran la 
Junta Directiva de la organización y el equipo de trabajo administrativo, así como de 
agremiados y agremiadas que se mantienen cercanos a la organización para apoyar 
en distintos procesos. 
 
 
Normativa y organización interna,  
 

1. Durante el periodo marzo 2022 a marzo de 2023, se realizaron 12 
sesiones de Junta Directiva, 10 ordinarias y 2 extraordinarias. para 
atender los distintos asuntos del Colegio, con especial énfasis en la 
programación de sesiones extraordinarias que resuelvan incorporaciones o 
actualizaciones de grado de personas que requieran atender un requisito 
laboral con cierre de entrega posterior a la próxima sesión ordinaria, con el 
fin de proteger el empleo y las oportunidades laborales de nuestros 
profesionales. 

 
2. Tras la oficialización del protocolo de procesos de juramentación 

virtuales, así como su respectiva implementación, se realizaron 4 actos de 
juramentación formales vía Zoom, con la entrega en formato digital del 
certificado respectivo. A través de estas juramentaciones se logró incorporar 
de pleno derecho al Colegio un total de 82 profesionales. Tras la anulación 
del decreto de emergencia por la pandemia de COVID-19, y a partir de 2023 
se retornará a las juramentaciones presenciales en sede del CPCPRI. Por 
primera vez recibimos agremiados y agremiadas de la Universidad Libre de 
Costa Rica con el grado de bachilleres ¡Bienvenidos y bienvenidas! 
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3. Conformación de equipo de trabajo en la Junta Directiva para proponer 
una reforma a la Ley Orgánica del Colegio Profesional, Ley No. 9614 a la 
luz de los primeros años de su puesta en marcha. Se encuentra pendiente la 
articulación de la propuesta por parte del equipo creado, actualmente se 
encuentra conformado por la Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería. 

 
4. Apoyo a la tesorería en todo lo correspondiente a la gestión de los 

recursos del Colegio desde el rol de representante legal ante las entidades 
bancarias, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, 
así como supervisión y acompañamiento constante para el cumplimiento de 
metas y objetivos de la gestión financiera de la organización. Se recomienda, 
para profundizar en este punto, revisar el informe de tesorería. 

 
En particular se destaca la propuesta articulada con la tesorería para efectos 
de hacer un abono extraordinario al capital de la operación de crédito que 
mantiene el CPCPRI con el Banco Popular y de Desarrollo Popular por la 
adquisición de la sede del Colegio, por un monto de diez millones de colones 
exactos. El 4 de agosto del 2022, el único préstamo del Colegio tenía un 
saldo de ₡27,347,730.15, al realizar el abono extraordinario al capital por 
₡10,000,000.00, quedó un un nuevo saldo de  ₡17,350,066.60 sobre el que 
se siguen pagando las cuotas ordinarias. 
 
Estos fondos fueron parte de los importantes ahorros realizados así como el 
impacto de la pandemia en la virtualización de las actividades. Lo anterior  
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tiene un impacto muy significativo en el pago de las cuotas, lo que brinda 
mayor liquidez al Colegio.  

 
5. Capacitación de la asistente contable de administración efectiva del 

tiempo, a través del Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP). Está pendiente la impartición de dicha 
capacitación a la asistente administrativa del CPCPRI.  
 

6. Al cierre del periodo 2022 - 2023, con corte al 3 de febrero de 2023, se 
recibieron en las oficinas del CPCPRI un total de 154 personas para la 
atención de trámites y gestiones. A ello, se suma el servicio de atención a 
agremiados y agremiadas vía correo electrónico y vía telefónica, cuyos 
indicadores deben iniciar su registro para establecer metas para la mejora en 
servicio a las y los colegas y el público en general. En esta materia es 
oportuno la consideración de crear indicadores relativos a la calidad del 
servicio que se brinda por parte del equipo de trabajo del CPCPRI. 
 

7. Tras la participación en el Índice de Gestión Institucional de la 
Contraloría General de la República (CGR), durante el periodo actual se 
completó por primera vez el Índice de Capacidad de Gestión de Recursos 
Humanos de dicha entidad. Ello nos permite utilizar dicho instrumento para 
la identificación de fortalezas y puntos de mejora en todo lo correspondiente 
a la gestión del recurso humano.  
 

8. En el periodo, en materia de mejoras en tecnología para aumentar la 
eficacia y eficiencia de los servicios que el CPCPRI brinda: a) se adquirió una 
computadora portátil que sirve de respaldo en caso de fallo de los equipos 
de las estaciones de trabajo, 2) se adquirió una impresora multifuncional con 
ecotank para disminuir el costo de impresiones. 
 

9. Se ha establecido una relación con COOPENAE Seguros para revisar las 
pólizas del CPCPRI, y mejorar las condiciones de las mismas. Ello en lo 
referido a las pólizas de los inmuebles del Colegio. También se trabaja en la 
adquisición de una póliza para proteger el equipo tecnológico del Colegio.  
 

10. Apertura del proceso para la estructuración del Registro de Especialistas del 
CPCPRI acorde al Reglamento aprobado, mediante una convocatoria 
articulada con el Comité Evaluador de Especialidades, que permitió 
reconocer los primeros 33 posgrados nacionales por parte del CPCPRI. En  
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la primera convocatoria realizada para ser valorada por la Junta Directiva en 
el mes de Marzo, participaron 12 profesionales. 

 
Crecimiento de la organización y divulgación, 
 

11. Durante el año de gestión se sumaron a nuestro colegio un total de 82 
profesionales. De los cuales 41 provienen de Ciencias Políticas y 41 de 
Relaciones Internacionales. Por género, el nuevo grupo de personas 
agremiadas está conformado por 48 mujeres (27 de RRII y 21 de Ciencias 
Políticas) y 34 hombres (14 de RRII y 20 de Ciencias Políticas). 

 
12. Con la Asociación Costa Rica ÍNTEGRA, capítulo costarricense de 

Transparencia Internacional: 
 

o Se renovó el convenio marco 
de cooperación 
interinstitucional por dos 
años adicionales. Ello nos 
permitirá seguir colaborando 
mutuamente para el crecimiento 
de ambas organizaciones. 

 
o Se participó en el lanzamiento 

del Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) de 2022, del 
pasado 31 de enero de 2023, 
específicamente en el panel de 
discusión posterior en que 
representó al CPCPRI la presidencia. El evento fue en la sede del 
Colegio de Periodistas y profesionales de las Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de Costa Rica y fue transmitido mediante 
canales oficiales de la asociación.  

 
o Se participó en el acto de conmemoración del Décimo 

Aniversario de Costa Rica Íntegra, del pasado 10 de octubre de 
2022, específicamente en el panel de discusión posterior en que 
representó al CPCPRI la vicepresidencia. El evento fue en la sede del 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y fue transmitido 
mediante canales oficiales de la asociación. 
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13. Se participó en sesión de virtual para estudiantes de cuarto nivel del 
Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica el 
pasado 19 de octubre de 2022. La sesión se concentró en explicar el proceso 
de incorporación al Colegio Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Tras el exitoso ciclo de conferencias virtuales del periodo 2020 – 2022 sobre 
democracia digital realizado entre el CPCPRI, el Tribunal Supremo de 
Elecciones y el National Democratic Institute, en este nuevo periodo se 
retomó dicha Alianza. Se realizó en conjunto con el Instituto de 
Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de 
Elecciones y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung el Seminario  
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Elecciones Nacionales 2022: Aprendizajes y Retos. Se realizaron en total 
6 paneles de discusión, así como una sesión inaugural y una de cierre,  
durante el 5 y 6 de julio de 2022. El evento fue transmitido por redes sociales 
y tuvo espacios presenciales para asistir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, el pasado 28 de febrero, desde la Presidencia se representó al 
Colegio como panelista central de la presentación de la Revista de Derecho 
Electoral, en su edición No. 35.  

 
15. Se organizó en el marco del contexto electoral un conversatorio virtual 

para efectos de discutir entre la primera y la segunda ronda electoral de 2022 
con colegas destacados en la materia. El conversatorio fue realizado el 
pasado 29 de marzo de 2022 y participaron la agremiada Kattia Benavides 
como moderadora, y los agremiados Rotsay Rosales, Steffan Gómez e Ilka 
Treminio con ponencias de fondo.  
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16. Se organizó en conjunto con el Observatorio de la Política Nacional y la 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica un 
conversatorio virtual con profesionales en Ciencias Políticas electos y electas 
a la Asamblea Legislativa 2022 – 2026, a saber: Priscilla Vindas, Carlos 
Felipe García y Luis Fernando Mendoza. Se invitó al Diputado electo Gilberto 
Monge, sin embargo, decidió no participar en dicho espacio. También a la 
señora Paola Nájera, sin embargo no pudo conectarse a la sesión. La 
actividad se realizó el 23 de marzo de 2022.  
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17. Se extendió una felicitación y reconocimiento por redes sociales una 
felicitación a las y los ministros de gobierno que asumieron labores en el 
marco del inicio de la administración Chaves Robles 2022 – 2026, a saber: 
Laura Fernández, Fabiola Romero y William Rodríguez. Asimismo, se 
extendió una felicitación en nombre del Colegio Profesional al Dr. 
Constantino Urcuyo, agremiado del Colegio por haber recibido el Premio 
Alfonso Carro Zúñiga 2022 otorgado por la Cátedra de Teoría del Derecho 
de la Universidad de Costa Rica. Finalmente, se compartió una felicitación a 
los profesores Evelyn Hernández y Erick Hess por cumplir 30 años en la 
formación de profesionales en Ciencias Políticas del país.  A continuación se 
detallan las publicaciones.
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18. En Conmemoración del Día Nacional e Internacional de Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres se co-organizó en conjunto con la Comisión de 
Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la UCR el conversatorio presencial y virtual: Basta ya de 
violencia! Tu voz sí importa. Realizado el pasado 23 de noviembre de 2022, 
contó con ponencias de fondo sobre la situación de la violencia contra las 
mujeres en el país.  El evento fue facilitado por la agremiada Marcela Piedra. 

 

  
 

19. Incorporación del CPCPRI a la Red Centroamericana de Ciencias 
Políticas y apoyo en las actividades preparatorias de cara al X Congreso 
Centroamericano de Ciencias Políticas que se realizará en septiembre de 
2023 en Ciudad de Panamá. 
 

20. En atención al Plan Estratégico del CPCPRI 2019 – 2024 está en proceso de 
elaboración una Estrategia de Comunicación del Colegio para efectos de 
mejorar la comunicación interna y externa de la organización. A la fecha el 
proceso se encuentra pendiente. 

 
21. Durante el último año se continuó la reactivación del blog del Colegio, a 

través de la publicación de entradas elaboradas por personas colegiadas, a 
saber:  
 

o El legado de Shinzo Abe en la política exterior y la transformación 
japonesa - Por: Estefanía Mata Monge; Integrante de la Comisión de 
Análisis de la Realidad Internacional. 
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 Mercado laboral y defensa de la profesión,  
 

22. Se debe recordar la exitosa participación de profesionales en Relaciones 
Internacionales y Ciencias Políticas en el Concurso de Oposición No. I - 2021, 
que facilitó el ingreso de 21 agremiados y agremiadas al registro de elegibles 
del Servicio Exterior de Costa Rica, y el ingreso a la carrera diplomática de 
catorce profesionales. 
 
En el periodo de este informe dio inicio el Concurso de Oposición No I – 2023, 
el cual se ha divulgado entre agremiados y agremiadas para contar 
nuevamente con una amplia representación.  
 

23. Atención de requerimientos de información y criterio de al menos 
cuatro patronos, sobre el perfil y competencias de nuestros 
profesionales. Lo anterior, para efectos de procesos internos de 
reestructuración y defensa de puestos laborales de nuestros profesionales, 
de manera que se propicie la apertura y renovación de espacios laborales. 
Las atenciones de dichas solicitudes se hacen al amparo de los alcances de 
nuestra Ley Orgánica, No. 9614 y de los perfiles profesionales oficializados 
por el CPCPRI.  
  

24. En seguimiento a la discusión en instituciones públicas respecto al 
carácter de profesión liberal de las carreras que agremia nuestro 
Colegio Profesional, se tomaron las siguientes acciones: 

 
o Consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) al respecto, 

que se respondió en atención al criterio C-157-2021. Contratación de 
criterio legal anexo a la consulta. 

o Atención de agremiados y agremiadas afectados por las medidas 
tomadas por la administración activa por parte de la Presidencia. 

o Contestación a todas las solicitudes de información realizadas por la 
administración activa.  

o Contratación en proceso de un estudio de mercado de servicios sobre 
las disciplinas que agremiamos.  

o Proposición y aprobación de moción en la Asamblea General 
Ordinaria 014-2022 para fijar posición de la organización. 

o Ejecución, publicación y amplia divulgación en redes sociales del 
estudio de mercado de servicios sobre las profesiones que 
agremiamos. Informe disponible en: https://cpri.cr/otros-documentos/  



 
Informe Parcial de Presidencia Periodo 2022 – 2023 

M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco 

17 
 

o Remisión del estudio a las instituciones que han afectado los derechos 
labores de las y los agremiados profesionales en Relaciones 
Internacionales.  

 
Sobre este tema, alertamos al sector sobre la gravedad de las consecuencias 
que pueda tener que el gremio no concentre sus esfuerzos activos en 
promover el reconocimiento del mercado laboral y de servicios que acoge a 
nuestros profesionales que ejercen de manera liberal. 
 
A la fecha se encuentra pendiente la presentación del proyecto de ley para 
efectos de incluir la liberalidad de la profesión de manera más precisa y clara 
en la Ley Orgánica del CPCPRI. 
 

 

 

 



 
Informe Parcial de Presidencia Periodo 2022 – 2023 

M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco 

17 
 

 
25. Se divulgaron en canales de comunicación oficiales del Colegio un total de 

19 ofertas laborales para agremiados y agremiadas y 19 publicaciones 
relacionadas con oportunidades de formación académica y profesional 
durante el primer año de gestión.  

 
Educación continua y actualización profesional,  

 
26. Realización de dos reuniones de trabajo con personeros de la Escuela 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ello, en aras 
de suscribir un convenio de cooperación que facilite las acciones marco de 
cooperación entre dicha casa de estudios y nuestro Colegio Profesional para 
la actualización profesional. 
 

27. Realización de una reunión de trabajo con personeros del Instituto 
Centroamericano de Administración Pública para efectos de establecer 
un convenio marco de cooperación que permita gestionar las mejores 
condiciones económicas para que nuestros agremiados y agremiadas 
realicen sus estudios de posgrado. Se encuentra en proceso la finalización 
del convenio.  

 
28. Durante el periodo, desde el CPCPRI se ha priorizado la estructuración 

y promoción de espacios para la actualización profesional de nuestros 
agremiados y agremiadas. Ello se ha llevado adelante a través de las 
sólidas alianzas que se han construido y se continúan forjando, así como con 
una importante inversión del CPCPRI.  
 
Dichas oportunidades consisten en la opción de que agremiados y 
agremiadas obtengan becas del 50% del valor de los cursos que ofertan de 
manera abierta al público ambas organizaciones.  A continuación se esbozan 
los cursos ofertados:  
 

o En alianza con la Universidad de Costa Rica: 
 

▪ Curso ABC de la Asamblea Legislativa para la Incidencia 
Política. En la edición de junio de 2022 se beneficiaron 10 
agremiados y agremiadas que matricularon el curso. En la 
edición de febrero de 2023 se matricularon con el beneficio de 
la beca 2 agremiadas. 
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▪ Curso Fundamentos de R fue impartido en julio – agosto de 
2022 y en este curso se beneficiaron un total de 9 agremiados 
y agremiadas.  

▪ Curso Fundamentos Políticos y Legales del ejercicio de cargos 
en el Concejo Municipal impartido entre febrero – marzo 2023, 
benefició a cinco agremiados y agremiadas. 
 

o En alianza con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: 
 

▪  Seminario Retos de la Comunicación Institucional ante el 
fenómeno de la desinformación. Como parte de la Escuela de 
Verano se beneficiaron 2 agremiados de la beca de matrícula 
en el curso.  

▪ Taller en Transformación Agile para el Sector Público. Ningún 
agremiado/a se benefició de la beca. 

▪ Especialización en Comunicación Política. Ningún agremiado/a 
se benefició de la beca. 

 
Un total de 31 agremiados y agremiadas se beneficiaron de este proceso de 
formación y actualización profesional que se ha diseñado con apoyo de 
múltiples organizaciones, y a las que esperamos sumar nuevas durante el 
periodo 2023 – 2024. 
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Reflexiones finales 
 
Los logros y avances del periodo expuesto en el presente informe, son de alto 
impacto y han significado esfuerzos sustantivos de parte de quienes integran la 
Junta Directiva y el equipo administrativo del CPCPRI.  
 
Los procesos iniciados, que se encuentran encaminados según la recapitulación 
anterior, señalan un camino hacia el fortalecimiento institucional y la creación de 
importantes beneficios para nuestros agremiados y agremiadas.  
 
Importantes retos se avecinan en materia de la vigencia y permanencia de la 
organización, consolidar la identificación de las personas agremiadas con el Colegio 
Profesional a través de mejoras en los procesos de comunicación interna y externa 
es un objetivo permanente al que corresponde prestar más atención, así como 
posicionar al Colegio en espacios de opinión de manera que se considere el criterio 
experto de nuestros profesionales en la definición de asuntos de relevancia 
nacional. 
 
La defensa del mercado laboral en un contexto cambiante y desafiado por la ruptura 
de paradigmas, más recientemente con lo que refiere a las enseñanzas de la 
pandemia por COVID-19, deben llamar a la reflexión de la Asamblea del CPCPRI, 
sobre recomendaciones de apoyos y recursos que se requieran para adaptar a 
nuestros profesionales hacia un exitoso y destacado desempeño. Asimismo, la 
entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público impactará a quienes se encuentran 
dentro del gremio, por lo que se estarán realizando acercamientos con MIDEPLAN 
para aclarar dudas y cuestionamientos. 
 
Cualquier nueva idea o propuesta, que señale la Asamblea General del CPCPRI así 
como grupos de agremiadas y agremiados que quieran acercarse a colaborar serán 
siempre más que bienvenidos, necesarios.  
 
El CPCPRI somos todas y todos los profesionales que lo integramos, en la 
capacidad que tengamos de unirnos, discutir, consensuar, proponer, diseñar, 
ejecutar y evaluar, está la esperanza de crecimiento y fortalecimiento de nuestro 
querido Colegio y su futuro.  
 
M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco 
Presidenta 2022 - 2024 


