
 

 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy.  

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

 Avances Plan Quinquenal. 
 Avances campaña#pormiMADRE 
 Reglamento Mujeres destacadas del Colper. 
 Representantes de todos los comunicadores de deportes en la Semana de 

Profesionales en Comunicación. 

ACUERDO FIRME 01 -10-18 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA. 

Capítulo 2. Avances Plan Quinquenal. 

Los miembros de Junta Directiva, comisiones de trabajo, Sindicato Nacional de 
Periodistas y Consejo de Notables, inician la segunda etapa de trabajo con la 
construcción del Plan Quinquenal de la institución. 

 

     
 
 
 
 
ACTA  10 Extraordinaria - 2018 
 
Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el miércoles 
8 de agosto de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 



 

 

 

 

 

Capítulo 3. Avance de la campaña #pormiMADRE. 
 
Se analiza la campaña por mi madre. El presidente Allan Trigueros da un detalle de los 
directores de medios de comunicación con los que ha conversado y la anuencia que ha 
recibido de ellos hacia la campaña. 
 
También conversó con el ministro de Deportes que sería parte de la campaña con algún 
aporte en la promoción del tema. 
 
La directora Raquel León propone guiar una campaña de expectativa sobre el tema y 
ella la estaría coordinando con Proyección. 

Capítulo 4. Reglamento Mujeres destacadas del Colper. 
 
El presidente Allan Trigueros Vega considera que se está creando un reglamento y debe 
tener una visión hacia futuro. es un premio al mérito, con la particularidad de que recoge 
una trayectoria. Eso implicaría reconocer en muchos casos a personas con cierta 
cantidad de años, y no debería limitarse, porque muchos de quienes han hecho esa 
trayectoria, ya podrían estar pensionados, no ejerciendo la profesión. 
 
El director Gerardo García considera que el reglamento debe tener esa apertura para los 
que estuvieron vinculados a la institución y ya no están, porque se pensionaron o están 
mayores. Sugiere agregar en el artículo 3 a aquellas personas que tuvieron una relación 
de 10 o 15 años en el Colper, que estuvieron y se fueron de aquí pensionados, porque 
cuando se va a dar un reconocimiento por mérito va a ser por trayectoria. 
 
El director Allan Trigueros expone que el espíritu de este premio es reconocer el mérito 
del trabajo y trayectoria de una comunicadora que ha laborado por muchos años en el 
campo de la comunicación y le ha dado giros diferentes. 
 
La directora Mercedes Quesada Madrigal piensa que hay gente muy valiosa que no se 
debe dejar por fuera y un reconocimiento en vida es importante, vale más que un 
homenaje póstumo. 
 
La directora Rosita Argüello Mora considera que se pueden incluir dos nominaciones, 
para colegiada y no colegiadas, ya que no estaría de acuerdo en homenajear a alguien 
que no sea colegiada, aunque sea porque se pensionó, porque pudo haberse quedado 
colegiado pagando su cuota como hacen otros. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
REGLAMENTO  

MUJERES DESTACADAS DEL COLPER 
 
 
ARTÍCULO 1: Se establece el reconocimiento “Mujer Destacada del Colper” todos 
los años, a una mujer cuyo trabajo en instituciones públicas y/o privadas, 
organismos no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros y grupos 
civiles organizados, haya sido relevante en cualquiera de las áreas de la 
comunicación acreditada por esta institución, complementada con un servicio 
destacado en beneficio del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales 
en Comunicación.   
 
ARTÍCULO 2: Este reconocimiento se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 
1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420, y como 
gestión de la Comisión de Responsabilidad Social del Colegio, que impulsa visibilizar el 
aporte de las mujeres a la comunicación y a este cuerpo colegiado. 
 
ARTÍCULO 3:  Las personas postuladas a “Mujeres Destacadas” serán de sexo 
femenino, nacionales o residentes con un mínimo de 10 años en el país, y de 5 años de 
ser colegiada, con una trayectoria de 15 años de colegiatura continúa en el COLPER, 
o que se haya pensionado siendo colegiada, propuestas por cualquier miembro del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, que esté al día con sus obligaciones con la 
institución. Tal propuesta deberá ser acogida por al menos tres integrantes de la Junta 
Directiva del COLPER. 
 
ARTÍCULO 4: La propuesta contendrá una justificación debidamente razonada y con 
indicación precisa de los méritos de la persona, acompañada del respaldo documental 
de sus atestados. Deberá presentarse por escrito, en un máximo de 3 mil caracteres con 
espacio, a espacio y medio, tipografía arial, tamaño 12 puntos. 
 
ARTÍCULO 5: El otorgamiento del reconocimiento será aprobado por la Junta Directiva, 
que lo hará de conocimiento público. En el caso de que no se conceda la distinción, la 
discusión se tendrá como secreta y no se incluirá en las actas correspondientes y así 
será comunicado a quien haya hecho la propuesta. Lo resuelto será inapelable. 
 
ARTÍCULO 6: La Junta Directiva será la responsable de organizar el acto oficial de 
reconocimiento y entrega de la “Mujeres Destacadas Colper”. 
 
ARTÍCULO 7: A quien se le conceda “Mujeres Destacadas Colper” recibirá los siguientes 
reconocimientos: 
 

A. Una foto en un espacio conmemorativo que se devele en una actividad para este 
fin. 

B. Un certificado de reconocimiento y/o pieza escultórica. 
C. Mención del reconocimiento en los medios de comunicación del Colper. 

 



 

 

 
 

D. Comunicado de prensa para enviarse a los medios de comunicación, informando 
del reconocimiento. 

 
ARTÍCULO 8. Este reconocimiento podrá ser otorgado de manera póstuma, en cuyo caso 
se incluirá la frase In memoriam, luego del nombre de la persona galardonada. 
 
ARTÍCULO 9: El reconocimiento se entregará todos los 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer a partir del año 2019. 
 
TRANSITORIO: Este reconocimiento será otorgado como excepción en forma 
retrospectiva por única vez a 15 mujeres, 4 de ellas nombradas por la actual Junta 
Directiva y 11 de ellas que fueron reconocidas en el 2014, 2015 y 2017, cuyas 
fotos y nombres carecían de un espacio adecuado.  
 
El presidente Allan Trigueros somete a votación el Reglamento con los cambios en 
discusión. 
 
ACUERDO FIRME 02 -10-18 EXTRAORDINARIA: SE APRUEBA POR MAYORÍA EL 
REGLAMENTO “MUJERES DESTACADAS DEL COLPER” CON 6 VOTOS A FAVOR 
Y 1 EN CONTRA. 
 
El voto en contra es de la directora Rosita Argüello por considerar que el Premio debe 
ser solo para colegiadas. 
 
Homenaje el próximo 28 de agosto,2018. 
 
Con respecto de la escogencia de mujeres destacadas del año 2018, la directora, 
Emma Lizano propone a: 
 
 

1. Marlene Fernández Fernández. 

La señora Marlene Fernández Fernández tiene más de treinta años de ejercer la 
profesión de periodista y relacionista pública. Es socia fundadora y dueña de la empresa 
Agencia Interamericana de Comunicación (AIC), que este año cumple 25 años de brindar 
servicios a la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
internacionales y entidades del Estado costarricense. 
Además, ha logrado expandirse en Centroamérica y Panamá y cuenta con alianzas 
estratégicas con empresas de comunicación independientes por medio de la Red 
WorldCom.  
Su amplia experiencia y su ejercicio profesional ético y responsable la hizo acreedora de 
la nominación en el 2014, como Mujer empresaria del año de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica. 
Asimismo, ha aportado sus conocimientos como profesora de la Escuela de 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y, en AIC, acogido a gran 
cantidad de estudiantes para que realicen su práctica profesional, muchos de ellos han 
sido contratados por la empresa.  
 



 

 

 
 
Por su parte, los directores Betania Artavia y Allan Trigueros proponen a: 

 
2. Ángela Ulibarri Pernus. 

Se reconoce la labor de una periodista que ha hecho llegar su mensaje mediante 
la televisión, radio, prensa, pensando que el trabajo no es trabajo cuando se 
disfruta lo que se hace. 
Destacó en programas como “Facetas del Terruño”, la serie “Fray Casiano”, 
“Desafíos de la Ciencia”. Impulsó el “Desfile de Boyeros”. 
Ángela es graduada de la Universidad de Costa Rica, en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva. Ingresó al Colegio de periodistas en 1975 hasta el año 
2015 que se acoge a su jubilación. 
 
La directora Rosa Isabel Argüello propone a: 
 

3. Inés Trejos Araya. 

Inés Trejos Araya es graduada de la primera generación de comunicadores de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Periodista Fundadora del Colper. Escritora, poeta y pionera del periodismo en 
nuestro país. 
Doña Inés formó parte de un grupo de políticos e intelectuales que forjaron la 
cultura nacional, con la creación de la Dirección de Artes y Letras, semilla del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
 
A sus 86 años es un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas, 
escritores y poetas de nuestro país. 
 
El Presidente del Colegio de Periodistas, Allan Trigueros Vega, expresa que 
“como institución tenemos una deuda pendiente con doña Inés Sánchez. Ella se 
presentó hace muchos años con sus títulos que trajo desde Cuba, pero por 
distintas razones no puedo colegiarse, es por eso por lo que esta Junta, 
considerando que nadie en este país, puede negar que estamos enfrente de una 
las más grandes comunicadoras de la historia, una mujer que rompió con 
estereotipos para convertirse en un ícono de la comunicación. En todos los 
rincones de nuestra noble patria se le conoce y su aporte hizo crecer a muchas 
generaciones, es por eso que en primera instancia quiero proponerles aprobar 
que se le otorgue la Colegiación de Honorífica a Inés Aleida Sánchez Guarde 
de Revuelta, reconociendo así no solo su trayectoria, también su aporte 
informativo y educativo a la sociedad costarricense”. 
 
ACUERDO FIRME 03 -10-18 EXTRAORDINARIA: POR LO ANTERIOR, SE 
DECLARA COMUNICADORA HONORARIA A LA SEÑORA INÉS SÁNCHEZ 
DE REVUELTA. 



 

 

 
 
 
 
 

4. Inés Sánchez de Revuelta, comunicadora honoraria. 

A su vez, el Presidente agrega que dado que doña Inés Sánchez Guarde es 
periodista, conductora del Programa Teleclub desde 1963. Doña Inés Sánchez 
posee dos récords Guinness: el del programa educativo más largo de la historia 
(a nivel mundial) y el de la conductora de un programa educativo con más años 
al aire además, de una de las comunicadoras más reconocidas de la historia, la 
propone para ser la cuarta mujer destacada a incluir. 
 
ACUERDO FIRME 04 -10-18 EXTRAORDINARIA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
HOMENAJEAR A LAS COMUNICADORAS MARLENE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
ÁNGELA ULIBARRI PERNUS, INÉS TREJOS ARAYA Y A INÉS SÁNCHEZ GUARDE 
DE REVUELTA. 

Capítulo 5. Representantes de todos los comunicadores de deportes en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. 
 
Se analizan los nombres sobre las personas que representarán a los comunicadores 
deportivos al ser la Semana de la Comunicación dedicada a la prensa deportiva 
costarricense. 
 
Los directores proponen y valoran muchos nombres, se revisa sus aportes y que estén 
colegiados, se desechan varios por no estar colegiados, al final se logra consenso sobre 
los siguientes nombres para ser los representantes de todos los comunicadores 
deportivos en la Semana de la Comunicación 2018 dedicada a todos los comunicadores 
deportivos del país. 
 
Franklin Solís Ortíz 
Mario Segura Vargas 
Javier Rojas González 
Alejandro Arley Vargas 
Enrique Salas Quesada 
Fanny Tayver Marín 
Sandra Zumbado Alvarado 
Andrea Melissa Zamora Solano. 
 
ACUERDO FIRME 05 -10-18 EXTRAORDINARIA: SE APRUEBA HOMENAJEAR A 
LOS COMUNICADORES FRANKLIN SOLIS ORTÍZ, MARIO SEGURA VARGAS, 
JAVIER ROJAS GONZÁLEZ, ALEJANDRO ARLEY VARGAS, ENRIQUE SALAS 
QUESADA, FANNY TAYVER MARÍN, SANDRA ZUMBADO ALVARADO Y ANDREA 
MELISSA ZAMORA SOLANO. EN REPRESENTACIÓN DE LOS COMUNICADORES 
DEPORTIVOS, PARA LA SEMANA DE LA COMUNICACIÓN 2018. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Varios 
 
Carta de renuncia de la funcionaria Lidia Calderón Ramírez. 
 
El presidente Allan Trigueros expresa “nos sentimos felices que le hayan salido nuevas 
oportunidades laborales a gente talentosa de esta institución y les agradecemos por lo 
que hizo y le deseamos muchos éxitos porque es importante decirlo, para que la gente 
no se confunda, porque es producto de nuevas oportunidades que le están saliendo a 
compañeros”. 
 
Se continúa con el trabajo del Plan Quinquenal con los coordinadores, para ir definiendo 
fortalezas, debilidades y la hoja de ruta del Colper. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a 21 horas y 30 minutos. 
 
 
 
______________________     ______________________ 
 
Allan Trigueros Vega                                       Betania Artavia Ugalde 
Presidente        Secretaria 
 
 


