
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 323 
 

Fecha: miércoles 02 de marzo de 2022 
 

Presentes Cargo Ausentes con 

Excusa 

Ausentes sin 

Excusa 

Erick Mora Ramírez Presidente   

Bryan Francisco Hidalgo 

Delgado 

Vice-

presidente 

  

Marco Antonio Rodríguez 

Jirón 

Secretario   

Gerardo Noguera Vega Tesorero   

Aris Nicola Barbieri Cavallini Vocal 1   

 Vocal 2 José Pablo 

Valverde Mora 

 

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 3   

 Fiscal  Luz María Moya 

Rodríguez 

 
La sesión se inicia a las 19h20m 
 
Agenda: 

1. Lectura y aprobación de la agenda 
2. Lectura y aprobación del acta 322 
3. Solicitud base actualizada de miembros del Colegio de Físicos de Costa Rica 
4. Planes de Anuales operativos 
5. Varios 

 
 
 

1. Se da lectura de la agenda y se somete a votación 
 
 
 
 
Resultado de la votación: 5 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 
2. Lectura y aprobación acta 322 y se somete a votación 



 
Se aclara que todos los asuntos fueron resuelto y enviados. El secretario y el 
residente mandaron los oficios en acta.  
Gerardo Noguera aconseja al secretario Marco Rodríguez sobre 
. 
  
Resultado de la votación: 5 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 
 

3. Solicitud base actualizada de miembros del Colegio de Físicos de Costa Rica 
 
Gerardo Noguera, tesorero,  explica que Hacienda Mes a mes debe mandar la lista 
de los agreamiados al colegio, específicamente es el tesorero que debe enviar esta 
información.  
 
Gerardo indica que el mismo viernes enviaría esta información al Ministerio de 
Hacienda.  
 
Erick solicita a Gerardo que esta información sea compartida con el resto de la Junta 
Directiva, específicamente con el secretario y con el presidente. Gerardo acepta de 
forma que nosotros podamos ver el documento sin realizar modificaciones para 
tener la información más actualizada.   
 

 
4. Plan Anual Operativo 

 
Erick indica se habló junto con el secretario y el vicepresidente el inicio de la página 
WEB de forma que sea auto gestionable y automatizada. Dejando a cargo de esta 
labor a estas dos personas esperando un avance a 3 meses.  
 
Erick consulta sobre el desarrollo de cuentas en redes sociales. Le consulta a Aris 
si puede solicitarle los datos a Gerardo que tiene lo datos de las cuentas.  
Gerardo indica que la página de Facebook está a su administración, creada por 
Jocelyn Luna. Además, que podría agregar a otros miembros solicitando que antes 
publicar algo en la página sea consultado con el resto de miembros para proteger 
las diferentes susceptibilidades.  
 
Bryan, Aris y Marco concuerdan que Instagram es la plataforma más popular y 
flexible dentro de un público más joven. Aris se ofrece para la colaboración con las 
diferentes plataformas de redes sociales. Gerardo indica que empiecen juntos con 
Facebook y luego empezar con Instagram.  
 
Bryan también se ofrece a colaborar con las redes sociales dada la experiencia que 
tienen. Noguera acepta compartir el acceso a las cuentas de redes sociales  
 
Erick indica que un paso importante es empezar por poner a disposición los estados 
de cuenta a cada agremiado. Noguera indica que el trato con el contador era 
encargado de esto, pero que no es tan fácil como indica el contador. Para solucionar 
esto se reunirán el tesorero y el presidente con el contador.  
 



Noguera indica que el informe del acuerdo lo compartirán con el resto de la Junta 
directiva.  
 
Leopoldo indica que el día del físico en costa rica corresponde al día 7 de Junio. 
Este indica que este es una fecha útil para convocar a una asamblea extraordinaria 
y realizar las elecciones de los puestos restantes. Erick se muestra de acuerdo.  
 
Bryan indica que, si es esta fecha, sería útil tener la información para el rediseño de 
la página web con el fin de aprobar un presupuesto extraordinario en caso de ser 
necesario. Gerardo indica que esta información debe tenerse de forma detallada en 
diciembre y pedir en este mes el apoyo.  
 
Bryan indica que se podría hacer por tractos. Gerardo indica que hay una alternativa 
más barata, la cual es averiguarse a los autores de páginas de otros colegios para 
realizar eficientemente la creación de esta, con un modelo ya hecho.  
 
 
 
Bryan presenta su PAO y lo comparte en el chat de la sesión de ZOOM. Presenta 
los distintos planes que tiene que varios los llevaría a cabo con la Comisión de 
Análisis y estrategias.  
 
Bryan además informa que parte de su plan es tener la comunicación con entidades 
fuera de los agremiados, como otros colegios y diputados para que el colegio sea 
tomado en cuenta en distintas decisiones de alta importancia.  
 
Erick indica que la realización de congresos o seminarios sería importante y sería 
útil usar la presencia en FECOPROU para impulsar esta idea, ya que hay alrededor 
de 15-20 colegios en esta federación 
 
Marco indica que uno de sus principales objetivos es incentivar la enseñanza de la 
física, mejorando las capacidades de los docentes en la física. Esto lo planea hacer 
mediante talleres y exposiciones de los resultados que obtiene en otros países 
donde la enseñanza de la física ha continuado su desarrollo, a diferencia de cómo 
se ha dado en el país.  
 

 
Aris indica que el aspecto de capacitar a los docentes las capacitaciones que ha 
llevado por su lado son por fuera de la física, justificando la idea de Marco. Aris 
indica uno de los problemas del gremio es que concientizar a los físicos que la 
enseñanza no es algo tan simple.  
 
Leopoldo indica que es conveniente enfocarse en la enseñanza de la física. Este 
tiene en su autoría un libro de principios de física que está en proceso de transición 
a LaTex y recomendar la publicación de este libro con la editorial de la Universidad 
de física. Leopoldo indica que el conocimiento de una materia no es suficiente para 
enseñarla, sino que el suyo debe sobrepasar lo que enseñará.  
 
Leopoldo de acuerdo con su experiencia que el dar valor a los planes a largo plazo. 
Además, indica que sería útil una colaboración con los matemáticos para mejorar 



las habilidades en esta rama. De igual forma hacer talleres de teoría y otros de 
laboratorios.  
 
Erick informa a Leopoldo de la reciente creación de la facultad de ciencias y recalca 
la importancia de los talleres a nivel terciario.  
 
Leopoldo indica que la FEIASOFI en su momento realizaba los congresos de 
docentes en el área donde se hacían estas actividades y que conviene reactivar 
estas actividades.  
 
Erick indica que un punto importante es contar con el conocimiento de Meteorología 
para conocer los detalles del área. Un punto pendiente de comentarle al vocal 2.  
 

 
Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 
5. Varios 

 
Asunto INVU:  
Se notifica que se obtuvo la aprobación por parte del INVU para el proyecto 
PROSEDE. Gerardo notifica que ya se realizó el primer pago.  
 
El señor Leopoldo felicita a la presente junta directiva, especialmente al presidente 
y Tesorero por el arduo trabajo que han realizado para tener los cheques, contratos 
y personería jurídica a mano.  
 
Noguera indica que en el momento de estar en el Banco junto con Erick Mora 
dejaron alrededor de 7 millones a un certificado a plazo En el Banco De Costa Rica, 
de forma que ganen intereses. Los datos específicos están en un sobre de manila a 
cargo del contador.  
 
 
Asunto ALFIM 
Erick notifica que Patricia Mora junto con el Apoyo de Gerardo Noguera quedó como 
presidenta de esta asociación, como un precedente bien visto para el país.  
 
 
ITEC 
Se le contestó a los estudiantes del TEC de la Ingeniería en física para su 
incorporación al Colegio de físicos.  
 
 
Asamblea Extraordinaria 
Para la escogencia del resto de miembros que quedaron pendientes de la asamblea 
general.  
Gerardo indica que esto no es necesario de forma estricta y que se consulte si son 
necesarios por algún otro motivo para justificar la convocación de la asamblea 
extraordinaria.  
 



Erick indica que él se hará cargo de confirmar y escribir al grupo de WhatsApp para 
planificar más eficientemente la fecha de la asamblea.  
 
 
 
FECOPROU 
Eri9ck indica que su persona y Marco Rodríguez son los miembros representantes 
en esta Federación. Erick indica los detalles que se tocaron en la primera reunión. 
Además, notifica que hay una organización que busca la libre competencia y por lo 
tanto eliminar los colegios profesionales.  
 
Gerardo explica la situación junto con Erick diferentes argumentos que presenta la 
asociación  
 
Gerardo indica que se cancelaron las cuotas de afiliación a la Federación hasta el 
diciembre 2022.  
 
 
Contador 
Gerardo indica que se le pagó al contador hasta el Julio de 2022.  
 
 
Incorporaciones recientes 
Erick notifica que no hay nuevas incorporaciones a la hora de la sesión.  
 
 
 
Resultado Hacienda 
 
Erick indica que en la reunión con el secretario y el vicepresidente se llegó a la 
conclusión que es un proceso muy complejo y extenso con un beneficio bajo 
considerando las distintas modalidades de pago, como la transferencia y el SINPE. 
Por lo que se decide que se proseguirá en esa línea para poner en prioridad metas 
con mayor impacto.  
 
 
 
 

 
 
 
Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 
 
 
Se levanta la sesión 20:32 
 
 
 
 



 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
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