
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO Nº 15 

 
A:  Las personas profesionales en Trabajo Social 
 
De:  Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
 
Fecha:  4 de abril de 2016 

 
 
Estimadas y estimados colegas: 
 
En la pasada Asamblea General Ordinaria Nº145, celebrada el miércoles dieciséis de 
marzo, presentamos los informes de gestión de nuestra Junta Directiva para el período 
marzo 2015 a febrero 2016, disponibles en la página Web del colegio. A continuación les 
compartimos las acciones realizadas. 
 
 Elección de integrantes de Junta Directiva para el periodo 2016 – 2018. 
 
El pasado miércoles 24 de febrero se llevaron a cabo las elecciones para los puestos de 
Tesorería, Fiscalía, Vocalía II y Vocalía III, de la Junta Directiva. Para este proceso se 
implementó la modalidad del voto electrónico. 
 
La nueva Junta Directiva queda conformada por: 
 
                                             

Presidente Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca 
Tesorería Lic. Virgilio Gamboa Monge 
Fiscalía Licda. Laura Rivera Alfaro 
Secretaria Licda. Graciela Valverde Salas 
Vocalía I MSP. Karina Warner Cordero 
Vocalía II MSc. Ana Gabriela Cajiao Arce 
Vocalía III MSW. Carmen María Castillo Porras 
  

 
 
 Congelamiento del incremento anual a la colegiatura 
 

En la pasada Asamblea General Ordinaria N. 144, celebrada el 23 de setiembre de 
2015, se ratificó la propuesta de nuestra Junta Directiva de mantener el congelamiento  
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de la cuota mensual para el periodo marzo 2016 a febrero 2017, de manera que no se 
aplique el incremento del 12%. 
 
Esta iniciativa fue presentada por primera vez en la Asamblea General N. 139, 
celebrada el 25 de setiembre de 2013 para el periodo marzo 2014 a febrero 2015. 
 
A partir de marzo 2014 se aplica el congelamiento según el siguiente cuadro: 
 

Año Cuota mensual Cuota aplicando 
el aumento 12% 

Diferencia 

2014 12,235 13,703 1468 
2015 12,235 15,347 1644 
2016 12,235 17,188 1841 
 
La cuota aplicando el incremento para el mes de marzo 2016 sería de ¢17188 por 
mes. Lo anterior representa un ahorro mensual de ¢4953. El ahorro durante los tres 
periodos de aplicación del congelamiento para la cuota de licenciatura es de 
¢178.308.00. En el caso de las y los bachilleres la cuota aplicando el aumento del 12% 
en este momento correspondería a ¢15137, por lo que tendrían que pagar ¢4362 
adicionales por mes. 

 
En razón de lo anterior, la cuota está actualmente en ¢12,235.00 para los (as) 
Licenciados (as) y ¢10,775.00 para los y las Bachilleres. 
 

 
 Póliza de vida colectiva 

 
En la Asamblea Ordinaria N° 139, celebrada el miércoles 25 de setiembre de 2013, se 
aprobó la adquisición de una póliza de vida colectiva por un monto de dos millones de 
colones (¢2,000,000.00), sin embargo, el año pasado se amplió su cobertura de gastos 
funerarios y para efectos de enfermedad terminal, por lo que actualmente se brinda las 
siguientes coberturas a los y las colegas: 
 

− Cobertura básica en caso de muerte accidental o no accidental, en la cual el 
monto no varía si es accidental o no. En este beneficio aplica la no limitación 
de edad. 

− Cobertura BI-1: Es el pago adelantado de la suma asegurada en la cobertura 
básica en caso de incapacidad total y permanente. 

− Gastos funerarios, el pago de hasta un 20% adicional de la suma asegurada 
(¢400,000.00).  
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− Por efectos de enfermedad terminal, el pago sería un adicional no mayor del 
50% de la suma asegurada de la cobertura básica de muerte accidental o no 
accidental. 

 
El Colegio ha entregado directamente a las y los beneficiarios designados por las 
agremiadas que han fallecido ¢7,200,000.00. 
 
 Inversiones a la infraestructura y equipo 

 
Recientemente se concluyeron las remodelaciones tanto en el edificio anexo como en 
las instalaciones principales de nuestro Colegio, para la comodidad y disfrute de las 
diversas actividades de las y los colegas.  
 
Dentro de los trabajos realizados se destacan: 
 
− Pintura y mantenimiento general de ambos edificios. 
− Ampliación del sistema de alarmas con instalación de botones inalámbricos de 

pánico, sensor de incendio y sensor fotoeléctrico al frente. 
− Remodelación de las oficinas de fiscalía y contabilidad. 
− Ampliación del portón derecho del edificio anexo y remodelación de la chochera 

techada. 
− Instalación de dos cámaras de seguridad que cubren el frente del Colegio. 
− Cambio de rotulación, instalación de alfombras y banderas con el nuevo logo del 

Colegio. 
− Remodelación de la fachada del edificio administrativo. 
− Embellecimiento de las zonas verdes. 
 
 

 Contratación de seguridad 
 
Con el fin de garantizar que quienes visitan las instalaciones del Colegio cuenten con 
personal capacitado para velar por su seguridad, se contrató al funcionario Hernán 
Miranda Avendaño medio tiempo para ejercer el puesto de encargado de seguridad. 
En la sesión 1389, celebrada el 7 de marzo del año en curso, nuestra Junta Directiva 
acordó ampliar la jornada a tiempo completo, con lo que se ejercerá un mejor control 
en los accesos a nuestras instalaciones entre otras funciones preventivas en materia 
de seguridad. 
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 Bolsa de empleo 
 

Como resultado de la iniciativa de promover posibilidades laborales, se ha creado una 
red con instituciones públicas, municipalidades y empresas vinculadas con Trabajo 
Social para considerar al Colegio como una instancia mediadora para el reclutamiento 
de profesionales, se ha llevado a cabo la difusión y divulgación de 92 ofertas de 
empleo, de las cuales un 58% corresponde a  Instituciones privadas y un 42% a 
instituciones del Estado.  

 
 Actividades de actualización profesional 

 
Como parte del proceso de educación continua, la Comisión de Educación 
Permanente llevó a cabo las siguientes capacitaciones con expertos internacionales, 
tanto en la Sede Central del Colegio como en las Filiales: 

 
− Taller “Autoconocimiento para el cambio” 
− Taller “Los cambios en la vida, las crisis y los duelos” 
− Taller “La escucha terapéutica y el desarrollo del corazón compasivo” 
− Taller “Los vínculos para la convivencia como prevención de la violencia y la 

promoción del buen trato” 
− Curso “Los hombres y sus masculinidades: una mirada desde la antropología  

feminista” 
 

 Revista Costarricense de Trabajo Social 
 

Se adquirió una plataforma OJS  y se gestionó el aumento de espacio en el servidor 
de la página web del Colegio a 500 GB, dicha capacidad  permitirá subir todos los 
números de la revista en formato digital. Lo anterior, con el fin de que la Revista sea 
de forma digital a partir del ejemplar #27 y de esta manera pueda ser conocida por 
todas y todos las y los colegas. 
 
Por otro lado, con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Revista, el Consejo 
Editorial se encuentra trabajando en las actividades que se desarrollarán durante la 
Semana de las y los profesionales en Trabajo Social 2016. 
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 Reforma a la Ley Orgánica del Colegio 
 
En la Asamblea General Extraordinaria 143, celebrada los días 19 de agosto y 9 de 
setiembre de 2015, se reformaron los artículos 1,2,3, 4, 6, 7,8, 10, 11, 12, 14, 15,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25 y  26, adicionalmente, se incluyó un artículo sobre la Fe 
Pública como un aspecto que se regule por medio de la Ley.  
 
Actualmente el documento se encuentra listo para ser entregado oficialmente a la 
Señora Diputada Emilia Molina Cruz, quien será la proponente de nuestro  proyecto de 
Ley ante la Asamblea Legislativa. 

 
 50 Aniversario del Colegio 

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, creado por Ley 3943 el 
veintinueve de agosto de 1967, cumplirá cincuenta años en agosto del año dos mil 
diecisiete, por tal motivo la Junta de Protección Social aprobó una emisión alusiva a 
tan importante celebración.  

 
Se diseñó el logo conmemorativo al 50 aniversario y se gestiona la confección pines 
alusivos a tan importante aniversario. 
 

 
 

 X Congreso Nacional y el VII Internacional de Trabajo Social 
 
Los días 19, 20 y 21 de julio del año 2017, se desarrollará el X Congreso Nacional y el 
VII Internacional de Trabajo Social, en el Centro de Conferencias del Hotel Wyndham 
San José Herradura, dentro del marco de la celebración de la Semana de Trabajo 
Social en conjunto con el 50 Aniversario de la creación de nuestro Colegio.  
 
Dicho evento contará con la participación de panelistas y conferencistas nacionales e 
internacionales, por lo que para la realización de las actividades académicas que se 
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desarrollarán durante este evento, en la sesión 1352, celebrada el pasado 9 de marzo 
de 2015, nuestra Junta Directiva acordó designar a la Dra. Sandra Araya Umaña como 
la Coordinadora del congreso. 
 
Se proyecta una asistencia de quinientos (500) profesionales. 
 
 

 Registro y actualización del logo del Colegio 
 
 
 
 
Con el propósito de proteger la imagen institucional de nuestro Colegio, se presentó el 
logo actualizado ante el Registro de Marcas para tramitar la solicitud de su registro. 
 
Esperamos en los próximos días recibir el registro oficial de nuestro logo compuesto 
por las siglas CTS entrecruzadas, de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Gestiones para la actualización de datos de las y los agremiadas (os) 

 
Como parte del proceso de actualización de la base de datos del Colegio así como 
para la implementación del voto electrónico y entrega del planificador 2016, se realizó 
una campaña en la que se brindó un formulario para que las y los colegas completaran 
con su información, ésta se divulgó en redes sociales y además en ventanilla cada vez 
que una o un agremiada (o) se acercara se le corroboran sus datos, esto con el fin de 
hacer llegar de manera más eficaz la información del Colegio a las y los profesionales. 
 
En total se ingresó en el sistema 2000 boletas de colegas con su información 
actualizada. 
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 Tribunal de Ética período 2016 – 2018 

 
 
En la Asamblea General Ordinaria Nº145, celebrada el 16 de marzo del año en curso, 
se realizó la elección y  juramentación de las y los nuevos integrantes del Tribunal de 
Ética para el período 2016 – 2018, a quienes les deseamos éxito en su gestión. 
 
Dicho Tribunal quedó conformado por él y las siguientes colegas: 
 

− Nidia Esther Morera Guillén 
− Jesús Arroyo Vega 
− Otilia Marín Navarro 
− Ligia Calvo Alvarado 

 
 
Externamos nuestro agradecimiento a las colegas Marielos Castro Palma y Marcia 
Umaña Zúñiga, quienes hasta marzo 2016 conformaron este Tribunal. 

 
En mi condición de Presidente de nuestro Colegio, y en nombre de nuestra Junta 
Directiva, les agradezco la confianza depositada. 
 
   
Cordiales saludos,  

 

 

Dr. Jorge Arturo Sáenz F. 
Presidente 

Junta Directiva 


