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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   

José Pablo Valverde Mora Vocal 2   

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 3   

Luz María Moya Rodríguez Fiscal   

 
La sesión se inicia a las 19h49m 
 
Agenda: 

1. Lectura y aprobación de la agenda 
2. Lectura y aprobación del acta 323 
3. Incorporación de nuevo agremiado 
4. Carta contraloria 
5. Revision plan estrategico 
6. Varios 

 
 
 

1. Se da lectura de la agenda y se somete a votación 
 
 
 
 
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 7 a favor, 0 en contra 

 
2. Lectura y aprobación acta 323 y se somete a votación 

 
 



Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 7 a favor, 0 en contra 
 

3. Incorporación de un nuevo agremiado 
 
Se trata de la incorporación de la meteoróloga Maria José Ureña Flores, numero de 
agremiada 292-22.  
 
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 7 a favor, 0 en contra 
 

 
4. Carta Contraloría 

 
Se trata de una carta de parte de la contraloría que llegó en marzo. Según la 
contraloría somos una entidad pública, por lo que el tesorero debe indicar el 
presupuesto liquidado según los parámetros de la contraloría. Gerardo Noguera se 
encuentra trabajando en esto. Erick solicitó a Gerardo notificar que el resultado 
estará enviado para finales de mayo.  
 
 
 
 

 
5. Revisión del plan estratégico 

 
Gerardo Noguera indica que ha estado planeando ideas para automatizar los 
procesos de datos con respecto a la contaduría. Este planea estar dando un informe 
para la próxima reunión.  
 
Noguera va a pasarle el contacto a bryan de quien está manejando la página web 
del colegio actualmente. Bryan lo va a contactar.  
Marco Rodríguez va a contar con el encargado en el que cree que es el colegio de 
terapeutas debido a que, también erick, oopina que es un diseño que cuenta con 
herramientas similares a las que busca la junta directiva.  
 
Erick además expresa que una estructura similar la tiene el colegio de químicos. 
Erick Además opina que un agremiado consulto con la idea de afiliarse a bancos 
como el Banco Nacional para el registro de los pagos y hacerlos. Geardo Noguera 
dice que esto fue intentado anteriormente pero debido a que no había una cantidad 
suficiente de agremiados no se logró.  
 
Gerardo noguera además dice que estos bancos además están interesados en el 
dinero en tránsito. Con un aporte, de Aris debido a experiencias anteriores con 
bancos, este registro resulta útil para los agremiados, Gerado comenta que con la 
nueva ccualidad del Banco de Costa Rica como portal de servicios se podría llevar 
a cabo una idea similar.  
 
El tesorero Gerardo indica que va a averiguar al respecto. Esto podría indicar varios 
datos que son de interés para la contaduría del colegio.  
 



 
Noguera aclara que un acuerdo similar se tenía con el ministerio de hacienda, pero 
se están buscando otras posibilidades.  
 
No se han reportado avances en el desarrollo de las páginas sociales. Gerardo y 
Aris van a empezar con el Facebook y luego empezar el Instagram.  
 
Marco indica que ha estado investigando sobre estrategias para los taller de 
enseñanza de la física. Sobre esto quiere hacer antes un estudio a cerca de la 
población interesada en estos. Gerardo y Erick indica que se puede trabajar con las 
personas con más experiencia, como Leopoldo, Luz, y Leda, además de otras 
universidades como el TEC.  
 
Leopoldo inidica que anteriormente se tuvieron invitados en un evento similar. Marco 
indiica que esto es algo que se ha estado planeado con Ignacio Bonilla. Luz María 
indica que el CIENTEC tiene un congreso de matemáticas y ciencias, donde se 
comunican con personas que aquí presentan y son especializados. Este evento se 
suele dar entre la última semana de agosto y la primera de setiembre. Luz maría 
queda al tanto de mandar la información acerca del congreso.  
 
Bryan además inidica que envió el documento acerca del plan dónde indica la 
inducción que se podría hacer por aprte del colegio de físicos. Bryan consultó con 
el director de física de la escuela y está a favor de la idea. Bryan consulta que los 
miembros estén de acuerdo en que se haga. Erick inidica que esta idea se podría 
comunicar en distintas redes sociales.  
 
 

6. Varios 
 
 
Erick inidica que por medio del correo se han recibido preocupaciones con respecto 
al contador debido a que ha tardado en sus labores. Gerardo indica que desde la 
última vez no ha recibido información de él. Sin embargo, el tesorero indica que en 
caso de tener luz verde con la idea de BCR puede que se pueda tener un nuevo 
plan contal.  
 
Noguera indica que ha llegado a un acuerdo con Mauricio. Gerardo va a consultar 
con Luis Diego.  
 
Erick opina igual que Erick con respecto a la idea del BCR o BNPar.  
 
Aris cocmenta que a veces las personas quieren asegurarse del estado de cuentas, 
si llega el correo de confirmado o algún aviso de que las cuentas van en orden. 
Gewrardo inidica que se ha estado trabajando en que los estados de cuenta se le 
manden los estados de cuenta a cada agremiado mes a mes. Gerardo planea 
reunirse con el contador y Erick para empezar la labor.  
 
Erick indica del estado de cuenta, que el corredor del INVU dijo que solamente a 
través de eél se puede pedir los comprobantes de pago. Antes se podía, pero el 
INVU hizo los cambios.  
 



Erick además inidica que hay unos aspectos en la página WEB que corresponden a 
la Junta Directiva anterior. Esta información se estaría actualizando la próxima vez 
que se contacte con quien maneja la página. Noguera indica que esto se puede 
solucionar rápidamente. Se puede adjuntar en un correo una tabla similar a la que 
se usa en las actas, con las respectivas direcciones de correo electrónico.  
 
Erick indica que se planea tener finalizado la evaluación de los físicos médicos que 
han enviado información para analizar.  
 
Erick además comenta que se debe empezar a planear la idea de la asamblea 
extraordinaia el día del físico.  
 
Leopoldo felicita los rumbos que ha tomado la Junta Directiva actual en este colegio, 
los contratos del INVU, los avances que ha hecho el tesorero en mantener las 
cuentas y la información de la mejor forma.  
 
Gerardo indica que se podría ampliar un o más contratos más con respecto al INVU, 
debido al incremento en los precios de los terrenos. Leopoldo indica que ese podría 
conversar el tema junto con Juan Carlos.  
 
Erick indica que tanto él como el secretario se van a turnar las reuniones de la 
FECOPROU.  
 
Erick indica que Bryan y su grupo de colegas tienen una presentación del accidente 
del río virilla. Bryan indica que este trata del diputado Jorge Fonseca solicitó la 
reconstrucción del tren en este río. Bryan indica que se tienen distintos invitados 
desde el rector de la UCR, bomberos.  
 
Luz María consulta sobre cómo se podría asistir o ver. Bryan indica que esto 
formaría parte del documental que hace el diputado. Que estose subiría a 
plataformas como Youtube y en la página de la empresa que este lidera.  
 
Erick remarca la importancia de este tipo de servicios. Bryan inidica que no la hecho 
para no generar favoritismo. Erick opina que esto no sería un problema de ese tipo 
y se podría hacer la difusión tanto de este como de otras personas que realicen 
labores similares.  
 
Noguera dice que se puede agregar una pequeña nota al final donde se incentive al 
resto a mostrar la información que quisieran que sea difundida.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



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

 
 
 
Se levanta la sesión 20:49 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
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