
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 325 
 

Fecha: miércoles 18 de mayo 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   

 Tesorero Gerardo Noguera 

Vega 

 

 Vocal 1  Aris Nicola Barbieri 

Cavallini 

 Vocal 2  José Pablo 

Valverde Mora 

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 3   

 Fiscal  Luz María Moya 

Rodríguez 

 
La sesión se inicia a las 19h36 
 
Agenda: 

1. Lectura y aprobación de la agenda 
2. Incorporación de nuevo agremiado: Daniel Elizondo Blanco (293-22) 
3. Designación Bryan Hidalgo como delegado del Colegio ante Asamblea Colegiada 

Representativa de la UCR 
4. Suspensión como agremiado: Anthony Segura García (263-20) 
5. Suspensión como agremiado: José Luis Araya López 
6. Asamblea Extraordinaria 
7. Actualización estado implementación pagina web y otros medios digitales 
8. Varios  

 
 
 
 
 
 



 
 

1. Se da lectura de la agenda y se somete a votación 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
2. Incorporación de nuevo agremiado: Daniel Elizondo Blanco (293-22) 

 
Se conoce el expediente de Joshua Barquero Alvarado.  
 
Dado que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley 
Orgánica del Colegio de Físicos, la incorporación queda aprobada.  
 
Se le asignará el carné 293-22. 
  
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 

3. Designación Bryan Hidalgo como delegado del Colegio ante Asamblea 
Colegiada Representativa de la UCR 
 
Se decide votar por Bryan Hidalgo como delegado del colegio, luego de manifestar 
su voluntad en el chat de la Junta Directiva del colegio. Se procede a votación su 
participación en este puesto.  
. 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
4. Suspensión como agremiado: Anthony Segura García (263-20) 

 
Luego de su reciente incorporación al colegio, el agremiado solicita la suspensión 
debido a que será contratado en un puesto que no era necesario estar colegiado. El 
solicitante manda una nota al presidente Erick Mora aclarando las razones del caso 
y dejando en firme su decisión de no formar parte del colegio desde el 04 de Mayo.  
 
Se aclara que al momento de suspensión, el solicitante se encuentra al día con sus 
pagos.  

 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
5. Suspensión como agremiado: José Luis Araya López 

El solicitante luego de aclarar su situación financiera con el Colegio. Este aclara que 
estaba incorporado para el 2015 y luego se fue al extranjero a sacar su doctorado. 
Este no está en Costa Rica. Debido a esto y apoyados en el hecho que luego de 3 
cuotas sin pagar, se suspende la colegiatura de cualquier persona. Sin embargo se 
buscará en estas actas.  



 
Además apoyados en que no está en Costa Rica. Los presentes deciden suspender 
al solicitante a la fecha de esta reunión de Junta Directiva.   
  
 

 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
6. Asamblea Extraordinaria 

 
Se decide que debido a la proximidad de la fecha estipulada en el acta 324, de 
forma que calzara con el día de físico se decide posponer. Estop debido a que la 
asamblea requiere de gran planeación pues se deben definir varias comisiones.  
 
 
Se aclara queu como suele ser, se pedirá el auditorio de la escuela de física. 
Como propuesta del presidente, se deja la asamblea extraordinaria para el 21 de 
Julio.  

 
 

7. Actualización estado implementación pagina web y otros medios digitales 

 
Erick notifica que hizo una solicitud de cambios a la página web del colegio.  
 
(se retira Marco Rodríguez a las 19:53) 
 
Entre tanto se actualizan 

• Los miembros y los respectivos datos de la junta directiva.  

• A la parte de servicios se añade la parte de certificaciones sin costo 
alguno.  

• Se actualiza la página para la incorporación rápida de forma virtual.  
Se agregan los contactos.  
 
Bryan indica que no ha entablado conversación con Gerardo Noguera. Sin embargo 
indica que en la COAE se discutió al respecto, señalando que la página del Colegio 
de Fisioterapeutas tiene una estructura similar a la que se está buscando para el 
colegio de Físicos. Dentro de esto se dejó en plan conversar con la persona a cargo 
de esta página. Erick propone pasarle a Bryan los datos, solo que antes de dar una 
noticia al programador, se haga una reunión con la JD, para votar el diseño y las 
ideas que se tienen para la página del colegio.  
 
Además comparar con el precio que le dieron al colegio de Terapeutas. Erick aclara 
que el presupuesto disponible es de mil dólares, pero que en caso de necesitar más, 
se podría discutir en la asamblea extraordinaria.  
 
 
 
 



 
8. Varios 

 
Bryan Menciona que el director de la escuela de física, Ralph García, está anuente 
a colaborar con la charla de inducción a los nuevos ingresos de la escuela de física. 
La idea es hacer la charla corta y concisa. Además, darles un material digital que 
traiga la información relevante.  
 
 

 
Se levanta la sesión 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
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