Postulación: Presidencia.

Nombre: Jorge Arturo Sáenz Fonseca.

Ejes de trabajo para su gestión en Junta Directiva:
Me postulo como Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica con el
propósito de apoyar a nuestro gremio y proyectar nuestra profesión a nivel nacional e
internacional mediantes los siguientes ejes de trabajo: Gerenciar los procesos
administrativos del Colegio; defender los espacios gremiales, así como promover la
creación de puestos de trabajo de acuerdo a las demandas del mercado; propiciar la
capacitación con nuestro recurso humano profesional y la participación de colegas de
América Latina y el Caribe, aprovechando las oportunidades que brindan la tecnología y los
espacios virtuales; abocarnos a trabajar en la consolidación del proyecto congreso para el
año 2022; garantizar el seguimiento del plan estratégico y de las Buenas Prácticas en
Trabajo Social, formuladas por la actual Junta Directiva; trabajaremos en coordinación con
las Filiales para fortalecer su gestión; atenderemos las demandas y las necesidades del
gremio según las condiciones presupuestarias del Colegio.

Resumen del Curriculum vitae:
Educación:
2003: Doctorado en Educación con especialidad en mediación psicopedagógica,
Universidad la Salle.
1987-1988: Maestría en Administración de Negocios con énfasis en mercadeo, National
University.
1985: Curso de Dirección de Proyectos, Project Styrinig AB, Estocolmo, Suecia.
1970-1977: Grado de Licenciado en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.
Experiencia laboral:
1990-2003: Escuela de Trabajo Social. Profesor Catedrático.
Organización profesional:
2011-2018: Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de CR.
1977-1994: Colegio de Trabajadores Sociales de CR.
Representaciones gremiales:
2017-actualidad: Vicepresidente Red de Trabajo Social/Servicio Social Iberoamericana.

Postulación: Secretaría.

Nombre: Lidia Salas Chavarría.

Ejes de trabajo para su gestión en Junta Directiva:


Construcción colectiva de un proyecto ético político para fortalecer e innovar la
formación y capacitación, orientado a innovar y adecuar el conocimiento para
mejorar competencias profesionales.



Defensa de espacios laborales, el ejercicio profesional, mejores condiciones y
competencias laborales.



Apoyar los procesos de revisión y actualización de la : Ley Orgánica del Colegio
de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Reglamentos, Normas existentes,
Código de Ética, fortalecer y apoyar la capacitación.

Resumen del Curriculum vitae:
Educación:
Doctorado Académico en Sociedad y Cultura, Universidad de Costa Rica.
Máster en Salud Pública, Universidad de Costa Rica.
Licenciada en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.
Experiencia laboral:
Destacó en la Caja Costarricense de Seguro Social por su distinguida y comprometida
trayectoria profesional:


Excelencia académica, liderazgo, emprendedora, solidaria, negociadora.



Conoce necesidades y expectativas de las y los agremiados en los espacios
laborales.



El interés por fortalecer el ejercicio profesional de las y los agremiados ha
sido un norte en su trayectoria profesional, impartió capacitaciones en
diferentes regiones del país con miras a fortalecer el desarrollo profesional
en diversos espacios laborales.



Identificada con la actividad gremial ha destacado con su aporte al Colegio
de Trabajadores Sociales.

Postulación: Vocalía I.

Nombre: Tannya Rojas González.

Ejes de trabajo para su gestión en Junta Directiva:


Impulsar capacitación frecuente de bajo costo, de más de cuarenta horas que
responda a los interés de la población de agremiados, de manera que les permita
adquirir los conocimientos y las habilidades teórico- prácticas a bajo costo y
adicionalmente sumar puntos a su carrera profesional. Desarrollados de manera
virtual y presencial en horarios de la tarde noche para que no afecte la asistencia a
la misma.



Impulsar y velar por la disminución de gastos innecesario



Mediar y velar por los intereses del interés de las minorías de trabajadores sociales
con el fin de ser su voz en este Escenario de la toma de decisiones.

Resumen del Curriculum vitae:
Licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, MBA con énfasis en
Mercadeo y Recursos Humanos con más de 15 años de experiencia profesional como
Trabajadora Social en el sector privado y público en el área de la Educación Superior y
Parauniversitaria. Multilingüe. Militante de las Redes de Promoción y Prevención de la
violencia contra las Mujeres. Tutora de Trabajo Finales de Graduación para optar Pregrados
y Grados en Universidades Públicas y Privadas. Trabajé para el Colegio de Trabajadores
Social por casi dos años en el Área de Capacitaciones

Postulación: Vocalía I.

Nombre: José Pablo Mesén Gamboa.

Ejes de trabajo para su gestión en Junta Directiva:
En relación con este punto de trabajo para la gestión como miembro de la Junta Directiva,
me gustaría colaborar dando soporte y colaboración en cada uno de ejes principales que
tenga presente tanto el Colegio como la Junta Directiva.
Velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, en donde la Ciudadanía y el Colegio
se sientan a gusto con el respeto de todas personas sin ningún tipo de discriminación.
Velar por el cumplimiento de la ley, así como también el empoderamiento de las personas
agremiadas para pueda salir adelante y logren alcanzar sus metas y propósitos, y a su vez
generar un espacio de empleabilidad dado la situación actual que enfrenta el país buscando
mecanismos y acciones de personas que puedan ayudar a salir adelante a estas personas
que lo requieren.
Velar también por el cumplimiento de ODS tanto del colegio como de las personas
agremiadas, que seamos promotores de esta implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible dentro del área personal, laboral y recreativa.
Resumen del Curriculum vitae:
Educación:
 Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI).
2019.


Bachiller en Trabajo Social, en la Universidad Libre de Costa Rica.



Diplomado en desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles. Fundación Carlos
Slim. Del 04 de marzo de 2020 al 10 de abril del 2020.



Diplomado virtual para América Latina Partidos Conectados. Los nuevos Desafíos
de la Política. Montevideo (2020)

Experiencia laboral:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Fundación Konrad Adenauer (KAS).

