
 

 

SESION EXTRAORDINARIA 11 

Sesión extraordinaria de Junta Directiva celebrada el jueves 11 de noviembre 2021. 

Modalidad presencial, Colegio de Periodistas, avenida 4 y calle 42 a las 17:30 horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Belisario Solano Solano.  

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.   

Secretaria Esmirna Sánchez Salmerón. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero.  

Vocal I Carlos Cedeño Sánchez.   

Vocal II Andrea Rojas Ávila. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   

Colaboradores: 

Secretaria administrativa Itza Méndez Araya 

 

Apertura de la sesión. 

El presidente, Belisario Solano Solano, verifica el quórum de ley. 
 

Capítulo 1. Audiencias  

Colegiada Zeidy Fonseca Molina 

La Junta Directiva brinda la bienvenida a la señora Zeidy Fonseca, quien se incorpora a la 

sesión de manera virtual. 

El interés de la Junta es ir escogiendo un grupo de colaboradores para integrarlos a 

diferentes Órganos de la institución, por tal motivo les gustaría conocer la disponibilidad de 

tiempo para reuniones presenciales o virtuales y hacer equipo con la Junta Directiva para 

tomar decisiones colegiadas.  

La señora Zeidy Fonseca, expresa que es un honor que la tomen en cuenta, sin embargo, 

aclara que tenía conocimiento que su apoyo sería solo para el día 26 de noviembre, día de 

las elecciones. 

 

 

 

 

Directora Ejecutiva  Maritza Hernández Jiménez.  



 

 

Se le explican los detalles. En vista de que doña Zeidy da clases en la universidad explica 

su disposición de horario. 

La Junta toma nota, y registra su nombre para consideración en un futuro. 

 Colegiado Danilo Chaves Cambronero 

Se recibe de manera virtual al colegiado Danilo Chaves, quien mostró su interés en 

participar de alguno de los Órganos, comisiones de trabajo o Tribunal Electoral. Le 

invitamos para conocer disponibilidad, tiempo y asistencia a reuniones. 

El colegiado Danilo explica que él con su nuevo proyecto “La Reacción”, tiene todas sus 

energías enfocadas en la empresa, sin embargo, está en disposición de dar su aporte al 

Colegio, en la suplencia del TEI. 

Agradece a la Junta Directiva el apoyo brindado durante la pandemia y proceso de 

emprendedurismo de su proyecto, razón por la cual acepta colaborar con el Colegio. 

ACUERDO FIRME JD EXTRAORDINARIA 01-11-21 NOMBRAR AL SEÑOR DANILO 

CHAVES CAMBRONERO, SUPLENTE DEL TEI, POR EL PERIODO DICIEMBRE 2021-

MAYO 2022. COMUNÍQUESE. 

Capítulo 2. Recursos Humanos 

Con respecto a este tema, una vez recibido el informe del encargado de Recursos 

Humanos, el mismo continúa en revisión de parte de los directores.   

Don Belisario recomienda esperar el nombramiento del nuevo colaborador en esta área, a 

fin de tener un complemento, para trabajar en una segunda etapa con las jefaturas. 

Se definen los pasos a seguir a efectos de plantear las medidas y lineamientos para el año 

2022. 

Capítulo 3. Jurados 

La Junta Directiva se reúne con los miembros del jurado de los premios especiales de 

Relaciones Públicas, Periodismo Especializado y Diseño Publicitario, que se entregarán el 

14 de diciembre de 2021, para aclarar dudas sobre los lineamientos de los reglamentos, 

específicamente en el artículo 15 el cual da la potestad a los jurados de realizar el trabajo, 

de acuerdo con su criterio. 

Para finalizar el señor Presidente invita a los jurados a participar de la entrega de los 

Premios el 14 de diciembre de 2021. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las veinte horas. 

 

 

_______________________   ________________________ 

Belisario Solano Solano   Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente   Secretaria 


