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1. Introducción  

En cumplimiento de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía, la cual establece en 

su Art. 12, inciso b) Analizar, estudiar y votar el Plan de Trabajo y el presupuesto presentado por la 

Junta Directiva; en este documento se presenta la propuesta de Plan de Trabajo del Colegio para el 

período 2019-2020. 

Siendo un Colegio de tan reciente conformación todo está por hacerse, no obstante, deben 

priorizarse las acciones. Algunas son de tipo operativo y es necesario resolver para en un 

corto plazo contar con las condiciones básicas para su funcionamiento y otras son de tipo 

sustantivo, y que responden a los fines para los cuales fue creado. 

2. Antecedentes 

En este apartado se hace una reseña de las actividades realizadas entre junio y octubre 2019. 

Acciones que han sido necesario gestionar para poder iniciar con el funcionamiento del 

Colegio. Lo anterior, con el fin de contar con colegiados para la realización de la II Asamblea 

General Ordinaria de octubre de 2019.  

Tabla 1. Resumen de las gestiones y actividades 

Gestiones realizadas Actividades 

Sesiones de Junta Directiva 
13 sesiones entre el 08 de julio y el 24 de octubre 

de 2019 (15 semanas) 

Asesoría legal Contratación de Signum Legal Arburola-Zamora 

Cédula jurídica 3-007-786757 (28 de agosto de 2019) 

Cuenta de correo electrónico cpgeografiacr@gmail.com 

Cuenta de red social 
Facebook: Colegio de Profesionales en Geografía. 

(alrededor de 25 publicaciones al mes de octubre) 

Página web temporal 
https://sites.google.com/view/cpgeografiacr 

habilitada para información del gremio 

Libro de marca Contratación de Empresa Jade Diseños 

Encuestas y formularios digitales 
a) Selección de elementos geográficos y 

cartográficos para el diseño del logotipo. 

mailto:cpgeografiacr@gmail.com
https://sites.google.com/view/cpgeografiacr
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b) Selección de logotipo a partir de tres 

opciones diseñadas. 

c) Formulario digital como requisito de 

incorporación. 

Contador público autorizado Contratación de Juan Carlos Fallas 

Presupuesto económico anual 

 

Propuesta de proyección de gastos y presupuesto 

anual 2019-2020 

Cuentas bancarias 
● Banco Nacional de Costa Rica 

● BAC San José 

Reglamento de incorporación La Gaceta N°171 del 11 de setiembre de 2019 

Invitaciones a eventos como ponentes 

En el mes de Setiembre 2019: 

UCR: V Simposio de Investigación y Acción 

Social de la Escuela de Geografía 

UNA: III Encuentro de Profesionales en 

Geografía en las Municipalidades, de la Escuela 

de Ciencias Geográficas 

Propuesta de reglamentos y estatutos 

La Junta Directiva inicia la elaboración del 

reglamento del Tribunal de Honor y Comité 

Consultivo 

Recepción de documentos 

Conformación de 166 expedientes durante la 

semana del 30 de setiembre al 4 de octubre, en 5 

centros de recepción: UCR, UNA, Municipalidad 

de San Carlos, Municipalidad de Santa Cruz y 

casa de habitación en Puntarenas de miembro de 

junta. 

Curso de ética 
*Modalidad presencial, viernes 18 de octubre. 145 

personas confirmadas. 

Primer acto de incorporación 
Planeamiento de actividades y coordinación de 

tareas entre miembros de la junta. 

Reserva de los auditorios 

● *18 de octubre (curso de ética) 

● 26 de octubre (I Acto de Incorporación y II 

Asamblea General Ordinaria). 

Comunicados a la Dirección General 

del Servicio Civil, oficinas de Recursos 

Humanos de instituciones del gobierno 

central, municipalidades, y al Consejo 

Nacional de Rectores 

Informar sobre existencia del Colegio y la 

obligatoriedad de colegiatura para los 

profesionales en Geografía y Cartografía. 

*Reprogramado por cierre de instalaciones de UCR. 
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3. Plan de trabajo Colegio de Profesionales en Geografía 2019 – 2020 

Se plantean dos líneas de trabajo, las actividades necesarias para la Constitución del Colegio 

y las actividades asociadas a funciones sustantivas, según los ejes de trabajo dados en la 

Ley N° 9601, las cuales se indican a continuación: 

3.1. Constitución del Colegio 

Son las acciones o actividades requeridas para continuar con la estructura necesaria para el 

funcionamiento del Colegio de Profesionales en Geografía. 

3.1.1 Establecimiento de Sede / Oficina 

En relación con la necesidad de contar con un espacio físico para la recepción y archivo de 

documentación, la realización de sesiones de Junta Directiva y de los demás órganos 

colegiados, y dado los recursos disponibles, durante el primer año la única opción viable es 

la de contratar los servicios de oficina, recepción de documentos y sala de reuniones. 

También se considerará la contratación por servicios profesionales para la realización de 

diversas actividades como la preparación del material y recepción de solicitudes de 

incorporación en los períodos que se establezca para ello. Para lo anterior se elaborará un 

estudio de mercado y costos. La idea es poder resolver estos temas durante el primer trimestre 

del año 2020. 

 

3.1.2 Registro de un Nombre de Dominio 

El dominio de nivel superior .cr es administrado por la Academia Nacional de Ciencias a 

través de su unidad NIC Costa Rica. Existen los nombres de dominios de segundo nivel y 

tercer nivel. El tipo de dominio que se debe gestionar para el Colegio es de tercer nivel, tipo 

.or. 

El registro de un dominio se debe realizar a través del sitio web oficial https://www.nic.cr. 

Los requisitos están disponibles en: https://www.nic.cr/politicas/registro-dominio. El costo 

anual de un dominio .or es de $25 más el impuesto al valor agregado. 

https://www.nic.cr/
https://www.nic.cr/politicas/registro-dominio
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El trámite del dominio debe ser coincidente con la gestión del hospedaje e implementación 

del sitio Web 

3.1.3 Desarrollo y hospedaje de un sitio Web 

En la actualidad es indiscutible la necesidad de que toda organización seria y profesional 

cuente con un sitio y página Web, acordes a las necesidades del Colegio y sus agremiados. 

Lo que también es un elemento esencial de su imagen corporativa. Además, que facilita la 

gestión de trámites y se constituye en el medio de comunicación oficial y permanente del 

Colegio. 

El hospedaje de la plataforma tecnológica del sitio Web es otro de los componentes 

requeridos, además mediante el mismo, y en relación con el punto 3.1.2, se requiere de una 

IP pública y un DNS para hacer uso del dominio contratado. 

Otro de los componentes es el diseño, desarrollo e implementación de la página Web. La que 

además debe tener un componente de cuentas de correos electrónicos en el dominio .or. 

3.1.4 Conformación de órganos colegiados 

Basados en las potestades establecidas en la Ley, los reglamentos y estatutos que se vayan 

aprobando, cada órgano conformado en coordinación con la Junta Directiva establecerá un 

plan de trabajo para iniciar su funcionamiento. 

Los órganos establecidos por la Ley N° 9601 son el Tribunal de Honor y el Comité 

Consultivo. A continuación, los criterios para la conformación de estos órganos. 

Tabla 2. Criterios para establecer órganos del Colegio 

Órgano Miembros Características Tareas Plazo 

Tribunal de 

Honor 

5 

propietarios 

3 suplentes 

Colegiados en igualdad 

de género. 

 

Se eligen por la 

Asamblea. 

Elaborar el documento 

del Código de Ética y 

someterlo a la Junta 

Directiva. 

 

El documento final debe 

ser publicado en el diario 

Febrero 

2020 
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oficial La Gaceta. 

Comité 

Consultivo 

3 

propietarios 

Son designados por la 

Junta Directiva. 

 

Procedimiento: Los 

interesados deben 

enviar correo 

electrónico con el 

currículo y carta de 

motivación. 

Atención de consultas y 

emitir criterios técnicos 

cuando se requiera la 

intervención del Colegio 

por parte de “poderes 

públicos, instituciones 

autónomas o los 

particulares” Art.43. 

 

Elaborar el reglamento a 

partir del documento 

proporcionado por Junta 

Directiva 

Enero 

2020 

 

 

3.1.5 Conformación de comisiones 

 

La Junta Directiva, según potestad del artículo 22, inciso f puede proponer la creación de 

varias comisiones, las cuales tendrán a su cargo la elaboración de propuestas específicas 

sobre temas que se considera urgentes de analizar. El trabajo de todas las comisiones se hará 

en estrecha coordinación con la Junta Directiva del Colegio, cada una debe contar con un 

miembro de la Junta Directiva como enlace. 

Así mimo, en el Reglamento de Incorporación se propuso la creación de una Comisión de 

Admisión, encargada de la recepción de solicitudes de incorporación. De esta manera esta 

Junta Directiva propone la conformación de las siguientes comisiones: código de ética, perfil 

profesional en geografía y cartografía, situación del profesional en geografía y cartografía en 

el medio laboral, honorarios profesionales, definir la misión, visión y valores, representación 

del Colegio en diversas instancias. 

A continuación, una tabla con las características básicas de las comisiones propuestas. 
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Tabla 3. Criterios para establecer comisiones del Colegio 

Comisión Miembros Características Tareas Plazos 

1. Admisión 

(Reglamento 

de 

Incorporación

, Capítulo III, 

Artículos 6°, 

7° y 8°.) 

5 

● Ad Honorem 

● Durante los 

periodos de 

recepción de 

documentos se les 

reconocerá un 

aporte económico 

según los 

recursos 

disponibles. 

Recepción de 

documentos según las 

fechas que establezca la 

Junta Directiva. 

 

Nombrar un coordinador. 

 

Conformar los 

expedientes según la guía 

de recepción de 

documentos que la Junta 

Directiva tiene 

establecida. 

Según el 

periodo 

establecido 

por la Junta 

Directiva 

2. Perfil del 

profesional 

en Geografía 

y 

Cartografía 

5 

● Ad Honorem 

● Preferiblemente 

con diferentes 

grados 

académicos. 

● Se recomienda  la 

representación 

de: academia, 

sector público,  

privado y 

consultores. 

Revisar el perfil del 

profesional en Geografía 

según DGSC. 

 

Revisar cuales son las 

atinencias académicas en 

geografía. 

 

Presentar un informe a 

Junta Directiva con los 

resultados de las 

revisiones realizadas. 

Enero 2020 

3. Situación 

laboral* 
5 

● Ad Honorem 

● Representantes 

con experiencia 

de al menos 4 

años en alguno de 

los siguientes 

sectores: 

gobierno central, 

instituciones 

autónomas, 

municipal, 

académico, y 

privado. 

Elaborar un informe  

sobre la situación de 

empleabilidad actual de 

los profesionales en  

geografía y  cartografía. 

 

Marzo 2020 
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4. Honorarios 

profesionales 
3 a 5  

● Ad Honorem 

● Experiencia en 

diversos trabajos 

por servicios 

profesionales así 

como 

consultores.  

Establecer una tabla con 

propuesta de honorarios 

profesionales para los 

diferentes productos y 

servicios brindados por 

los profesionales en 

geografía y cartografía. 

Febrero 2020 

5. Definición de 

Misión, 

Visión, 

Valores 

3 ● Ad Honorem 

Construir la misión, 

visión y valores que 

representarán al Colegio 

de Profesionales a partir 

de la elaboración de 

talleres, encuestas y otras 

estrategias. 

 

Generar una propuesta de 

los valores, la misión y la 

visión que representarán 

al Colegio de 

Profesionales. 

Marzo 2020 

* Situación de los profesionales en Geografía y Cartografía en el medio laboral; se debe 

realizar un análisis de todas las clases y especialidades en Geografía y Cartografía existentes 

en las instituciones de gobierno cubiertas bajo el régimen del Servicio Civil. De conformidad 

con el siguiente documento: 

http://web.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20

actualizado%20al%2016-10-2019/GEOGRAFIA.pdf 

Esta labor también se debe extender a las instituciones descentralizadas, por lo que esta tarea 

debe ser individualizada. La información deberá ser recabada a través de las oficinas de 

recursos humanos de las diversas instituciones consultadas. 

Se espera que cada institución consultada brinde información sobre el personal en geografía 

y cartografía contratado, las clases de puestos y la condición en cuanto a propiedad o 

“interinazgo”. Para ello, el Colegio establecerá un mecanismo y formato para el 

levantamiento de la información. 

El resultado deseado es contar con un panorama del empleo en el sector público a nivel 

nacional para los profesionales en geografía y cartografía. 

http://web.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20actualizado%20al%2016-10-2019/GEOGRAFIA.pdf
http://web.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20actualizado%20al%2016-10-2019/GEOGRAFIA.pdf
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Para la empleabilidad en el sector privado, debe plantearse una estrategia de su abordaje. 

Con fundamento en lo analizado se propondrá una estrategia para el desarrollo y 

posicionamiento de la Geografía en toda su amplitud en las instituciones públicas y en el 

sector privado. 

3.2. Funciones Sustantivas del Colegio 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía N° 9601, los fines 

del Colegio se establecen en el artículo 2, los cuales pasan a ser los ejes de trabajo de la Junta 

Directiva, en este plan de trabajo se contemplan dichos fines, así como algunas de las 

funciones de Junta Directiva señaladas en el artículo 22 de la citada Ley. 

3.2.1. Sesiones de Junta Directiva 

La ley establece en el artículo 21, como mínimo el deber de sesionar una vez al mes, aunque 

para este primer cuatrimestre de funciones (julio a octubre), la frecuencia en promedio ha 

sido de una vez por semana, debido a las tareas que se requieren con urgencia para consolidar 

el Colegio. Por tanto, la frecuencia en el primer bimestre del año 2020 podría mantenerse en 

la misma línea. 

3.2.2. Memoria anual 

La memoria anual se preparará para ser entregada en el mes de octubre, según la fecha en 

que debe convocarse la Asamblea General ordinaria (art 22. inc. m). 

3.2.3. Proceso de incorporación 

La Junta Directiva debe coordinar junto con la Comisión de Admisión la organización y los 

periodos de recepción de solicitudes de incorporación, considerando lo siguiente: 

-Convocatoria de recepción de solicitudes (anuncio en medios oficiales, oficios) 

-Preparación de documentos para recepción 

-Periodo de recepción (coordinación de oficinas y personal) 

-Revisión de documentación  

-Preparativos para el Acto de Incorporación 

-Acto de Incorporación 
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3.2.4. Asamblea Ordinaria 

De acuerdo a la normativa, el artículo 13 fija el mes de convocatoria para realizar la Asamblea 

Ordinaria anual, fijada para el mes de octubre de cada año. Para ello debe contemplarse lo 

siguiente: 

- Convocatoria (anuncio para Asamblea): según lo dicta el artículo 14. 

- Preparación de documentos para los asambleístas: toda la información que se requiera para 

informar al colegiado; plan de trabajo y presupuesto. 

- Preparativos para la Asamblea: gestionar espacio físico, alimentación y demás necesidades 

- Asamblea del Colegio: según lo dispone el artículo 13 al 16, y la obligatoriedad del art 22, 

inc. a. 

3.2.5. Promover el avance científico y profesional de la geografía (art. 2 inc. a) 

 Actividades de capacitación 

Se deberá elaborar un plan de capacitación, considerando áreas temáticas de interés por parte 

de los agremiados. Se levantará una línea base de temas a partir de la aplicación de una 

encuesta en línea. Según los resultados de la encuesta para el año 2020 se planificaría las 

primeras capacitaciones y realizando al menos una actividad de capacitación por trimestre, 

tipo charlas, talleres, seminarios, etc. 

 Actividades de comunicación y divulgación 

De acuerdo al artículo 22 inc. h, la Junta Directiva debe dirigir publicaciones por cuenta del 

Colegio y a su vez subvencionar las que estime convenientes para el desarrollo y la difusión 

de la geografía y la cartografía. 

3.2.6. Dignificar el ejercicio de la profesión en todos los aspectos (art. 2 inc. b) 

El trabajo que realicen las diferentes comisiones nombradas por la Asamblea y la Junta 

Directiva brindarán insumos e información estratégica para alcanzar este fin del Colegio. Del 

mismo modo se pretende desarrollar y posicionar la Geografía en las instituciones públicas 

y entidades privadas. 

Se deberá trabajar junto a la Dirección del Servicio Civil para analizar las condiciones 

laborales del profesional en lo que respecta al sector público. 
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3.2.7. Protección, defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas y 

remuneración acorde con sus funciones (art. 2 inc. c) 

El trabajo que realicen las diferentes comisiones nombradas por la Asamblea y la Junta 

Directiva, será la línea base requerida para establecer estrategias y alcanzar este fin del 

Colegio. 

Además, como parte de velar por los intereses de los profesionales del Colegio, se buscará 

gestionar convenios para beneficios de los agremiados, por ejemplo, contar con un seguro 

colectivo por riesgo laboral; descuentos en empresas; u otro que la mayoría de la Asamblea 

demande, etc. 

3.2.8. Gestionar promulgación de normas y reglamentos para contribuir con el 

desarrollo de la geografía costarricense (art. 2 inc. d) 

Identificación preliminar de necesidades según los planteamientos de los Colegiados. 

3.2.9. Gestionar sistemas solidarios de protección social a los afiliados (fondo de 

mutualidad y subsidios en caso de infortunio o muerte) (art. 2 inc. f) 

-La Junta Directiva debe determinar la forma de administración del Fondo de Mutualidad y 

subsidios (art. 22 inc. d) 

3.2.10. Promoción de la geografía, la educación, la cultura y actividades recreativas 

(actividades y cooperación con entes públicos y privados) (art 2. inc. g) 

-La Junta Directiva debe promover congresos nacionales o internacionales sobre desarrollo 

y la difusión de la geografía y la cartografía (art.22 inc. h) 

-La Junta Directiva debe propiciar el intercambio cultural y educativo entre las personas 

miembros del Colegio y de los colegios extranjeros (art.22 inc. h) 

3.2.11. Crear espacios para la formulación de criterio en temas actuales de la geografía 

(art. 2 inc. i) 

-La Junta Directiva debe identificar los temas de estudio y debate, y concretar reuniones 

académicas que contribuyan con el oficio de la geografía y cartografía (art. 22 inc. c). 

3.2.12. Promover la acción social como eje transversal en el desempeño de las labores 

del profesional en geografía (art 2. inc. j) 

-Gestionar actividades para cumplir con la promoción de la geografía en la acción social. 
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4. Cronograma 

 

 

 

 

 

Responsables Actividades J A S O N D E F M A M J J A S O

Línea A. Constitución del Colegio

Junta Directiva 1. Comunicación

-Creación de cuentas de correo y facebook X

-Comunicados sobre situación actual X

-Sitio web (Site Google) X X

Junta Directiva 2. Gestiones legales

-Servicios Profesionales Legales X

-Acta firmada I Asamblea Extraordinaria (Junio) X X

-Obtención de cedula jurídica X X X

Junta Directiva 3. Finanzas

-Asesoría de Contador Público X

-Proyección de Presupuesto Anual (art.22 inc k) X X X

-Establecimiento del monto de las cuotas de ingreso y la mensualidad (pago 

colegiados) (art. 22 inc e)
X

-Cuentas bancarias X X

-Sistema de Facturación Digital

-Establecimiento de Sede/Oficina física (alquiler) X X X

4. Libro de marca

-Contratación JADE DISEÑOS X

-Logotipo X X

-Libro de marca X

5. Página web

-Registro de un Nombre de Dominio X X

-Desarrollo y hospedaje de un sitio Web X X X X X X X X X

Junta Directiva 6. Reglamentos

Reglamento de Incorporación X X

Propuesta de Reglamento de Comite Consultivo X X

Propuesta de Reglamento de Tribunal de Honor X X

7. Órganos del Colegio

Junta Directiva Nombramiento de los miembros del Comite Consultivo (Art 22. inc b) X

-Plan de Trabajo X X X

Asamblea Nombramiento de los miembros del Tribunal de Honor (Art 34) X

-Plan de Trabajo X X X X

Comisiones 8. Comisiones del Colegio (art. 22 inc f)

8.1. Comisión de Admisión (R.Incorporación art.6-7-8)

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X

8.2. Elaborar Borrador Código de Ética 

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X

8.3. Perfil profesional de geografía/cartografía

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X

8.4. Situación en el medio laboral

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X X

8.5. Honorarios Profesionales geografía/cartografía

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X

8.6. Definición de misión, visión, valores

-Nombramiento X

-Plan de Trabajo X X X X X

MESES /AÑO

2019 2020
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