
                  
 

 

 

ACTA 023-2022-EXTRAORDINARIA 1 

VIERNES 23 DE SETIEMBRE DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 023-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 17:53 horas del viernes 23 de setiembre del 2022, la cual se celebra de forma presencial en 5 

las instalaciones del Colegio. Presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de 6 

presidente y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Cristina Cambronero Sandi, 7 

vicepresidenta, carné 1636; Franz Villalobos Arias, secretaria, carné 2013; Laura González Artavia, tesorería, 8 

carné 1982; Miguel Angel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 9 

1552; Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. --------------------------------------------------------------------------------- 10 

Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972; llega posterior por motivo laborales. --------------------------------- 11 

Sin asistencia de la secretaria ejecutiva de Junta Directiva: Paola Badilla Quirós y asistencia de Dirección 12 

Ejecutiva Lcda. Xochilt Silva Cajina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM---------------------------------------------------------------14 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión sesión 15 

extraordinaria 023-2022 del viernes 23 de setiembre de 2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales 16 

en Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento para constar que el quorum está completo por siete 17 

miembros de junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA, APROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN--------------------------------------------------19 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión 023-2022-20 

Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y hace el debido 21 

recuento para constar el quorum de miembros de Junta Directiva. -------------------------------------------------------------22 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por siete miembros de Junta Directiva y la fiscalía. ACUERDO 23 

UNÁNIME ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------24 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------25 

ARTÍCULO N° 2.1. Se procede a dar lectura de la AGENDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 023-2022 DEL VIERNES 23 26 

DE SETIEMBRE DE 2022.Los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 023-2022: ---------------------------   27 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 28 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 29 

3. Asuntos Administrativos. (Dirección Ejecutiva) 30 
3.1 CPC-DE-0384-2022 Revisión de contratos 31 
3.2 CPC-DE-0385-2022 Correo Electrónico 32 
3.3 CPC-DE-0386-2022 Nuevas Ideas 33 
3.4 CPC-DE-0388-2022 Suministros de Oficina 34 
3.5 CPC-DE-0389-2022 Pasante de Archivística 35 

4. Asuntos de Fiscalía. 36 

5. Curso Máster en Investigación Criminal. Presentado por MSc. Tino Salas Marksman. 37 



                  
 

 

 

6. Cotización adicional forro de pared. Presentado por MSc. Tino Salas Marksman 38 

7. Lectura de Correspondencia (secretaria) 39 
7.1 Consulta Exp. 23.113 Asamblea Legislativa 40 
7.2 Consulta de la agremiada Bach. Priscilla Cortes Campos 41 
7.3 Solicitud Charlyn Nelson Alvarado 42 
7.4 Solicitud Alberto Sanchez Sandoval 43 
7.5 Solicitud Emily Castro Vargas 44 
7.6 Solicitud Kembly Chavarria 45 
7.7 Recordatorio de solicitud de Balaran Monestel. 46 

8.  Temas Varios. 47 
Solicita la palabra la Lic. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para referirse al tema y propone que el 48 

punto cinco Modificaciones en manual de procedimientos del Colegio de Profesionales en Criminología. (Acta 49 

002-2022 sesión de Trabajo) sea trasladado para la próxima sesión ordinaria 10-2022. --------------------------------50 

ACUERDO N° 2. Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. ACUERDO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. -------------51 

CAPITULO III. Asuntos Administrativos. (Dirección Ejecutiva). ------------------------------------------------------------------52 

ARTÍCULO N°3.1 CPC-DE-0384-2022 Revisión de contratos. -----------------------------------------------------------------------53 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que mediante la presente, informa que procedió a 54 

realizar una revisión de los contratos con los proveedores que existen actualmente y la empresa EULEN Servicios 55 

de Limpieza y Bufete Rojas y Asociados, se encuentran próximos a vencer, 07 de octubre y 22 de octubre 56 

respectivamente, pone en conocimiento a la Junta Directiva, para solicitar la prórroga de los contratos o realizar 57 

las gestiones correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  58 

ACUERDO N°3 Se aprueba una prórroga hasta 31 diciembre 2022 Bufete Rojas y Asociados, y mediante la 59 

secretaria de la Junta Directiva la señorita Paola Badilla poner en conocimiento a la empresa. UNÁNIME Y EN 60 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------61 

ACUERDO N°4 Se aprueba el traslado de análisis de prórroga de empresa EULEN Servicios de Limpieza, a 62 

Dirección Ejecutiva Lcda. Xochilt Silva Cajina para la próxima sesión extraordinaria 024-2022. UNÁNIME Y EN 63 

FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64 

ARTÍCULO N°3.2 CPC-DE-0385-2022 Correo Electrónico. -------------------------------------------------------------------------65 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que mediante la presente, informa y hacer de 66 

conocimiento a la Junta Directiva que desde el día 20 de setiembre del 2022, recibió de manera formal el correo 67 

electrónico direccionejecutiva@criminologia.go.cr recibiendo alrededor de 700 correos desde junio a la fecha, 68 

verificando, se reciben la alertas de empleo de Linkedin y también se reciben de cuenta personal del Banco 69 

Nacional, de la anterior Directora Ejecutiva, así también como de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que no 70 

están a nombre del Colegio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 

Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 solicita la palabra para referirse al tema e informa que dialogara 72 

con personal del Banco Nacional para desvincular esos correos con el colegio, de igual forma enviar un correo a 73 

compañía de Fuerza y Luz para notificar cual es correo para notificar. ---------------------------------------------------------74 

Solicita la palabra el Bach. Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552 para referirse al tema y propone le 75 
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siguiente acuerdo de que la Fiscalia realice una investigación si se han realizado otros pagos que no son del 76 

colegio propiamente y realice un respaldo de correos de la Direccion Ejecutiva. --------------------------------------------77 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 para referirse al tema y 78 

propone el siguiente acuerdo de que la Fiscalia realice una investigación de Revisión de correos de Direccion 79 

Ejecutiva desde el 01 de junio 2022 al 23 de setiembre del año 2022 para efectos de investigación de oficio CPC-80 

DE-0385-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------81 

ACUERDO N°5 Se aprueba que la Fiscalia realice una investigación de Revisión de correos de Direccion Ejecutiva 82 

desde el 01 de junio 2022 al 23 de setiembre del año 2022 para efectos de investigación de oficio CPC-DE-0385-83 

2022. UNÁNIME Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------84 

ARTÍCULO N°3.3 CPC-DE-0386-2022 Nuevas Ideas. --------------------------------------------------------------------------------- 85 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, solicita a la Junta Directiva 86 

solicita el visto bueno para realizar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------87 

actualización del Manual de puestos que posee la institución, realizar un manual de procedimientos de todos los 88 

departamentos, confeccionar un manual general para cada puesto, elaboración de instructivos para los 89 

departamentos: Financiero, Asistente Administrativa y Servicio al Agremiado. ----------------------------------------------90 

ACUERDO N°6 Se aprueba el oficio CPC-DE-0386-2022.  UNÁNIME Y EN FIRME. --------------------------------------------91 

Informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 que al ser 18: 45 se incorpora el Bach. Ronald 92 

González Medina, vocalía 2, carné 0972. -----------------------------------------------------------------------------------------------93 

ARTÍCULO N°3.4 CPC-DE-0388-2022 Suministros de Oficina Nuevas Ideas. --------------------------------------------------94 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa y hacer de 95 

conocimiento a la Junta Directiva que el área administrativa requiere algunos suministros por lo tanto solicito 96 

para la aprobación de estos y aclarara a esta dirección, si se debe realizar tres cotizaciones o bien compra 97 

directa. Suministros: casa puntas, marcadores, cuaderno, folder tamaño carta, Carta verde, carta amarilla, resma 98 

de papel. SE DA POR RECIBIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------99 

ARTÍCULO N° 3.5 CPC-DE-0389-2022 Pasante de Archivística -------------------------------------------------------------------- 100 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa y hacer de 101 

conocimiento a la Junta Directiva que el proceso de reclutamiento para la contratación  del Pasante en 102 

archivística inicio el 07 de setiembre hasta el 21 de setiembre, se recibieron las ofertas de las personas 103 

postulantes, de  la divulgación que se realizó mediante las redes sociales del colegio, al cierre del periodo se 104 

recibieron once postulaciones de las cuales tres son bachilleres en archivística, uno técnico en archivística, y 105 

sites son estudiantes avanzados de la carrera, cumplen con todos los requerimientos, se realizó la evaluación de 106 

la información y se traslada al Junta Directiva para su debido conocimiento y visto bueno para convocar a una 107 

entrevista a los candidatos que sean electos- -----------------------------------------------------------------------------------------108 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 para referirse al tema y 109 

propone el siguiente acuerde de que la entrevista de los tres postulantes la realice la Direccion Ejecutiva Lcda. 110 

Xochilt Silva Cajina en compañía del Fiscal Alejandro Arias Angulo y la contratación seria por tres meses a partir 111 

del a notificación del elegido o la elegida y el monto seria 100.000 al mes para que tengan conocimiento en la 112 



                  
 

 

 

entrevista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------113 

ACUERDO N°7 Se aprueba que la entrevista de los tres postulantes la realice la Direccion Ejecutiva Lcda. Xochilt 114 

Silva Cajina en compañía del Fiscal Alejandro Arias Angulo y la contratación seria por tres meses a partir del a 115 

notificación del elegido o la elegida y el monto seria 100.000 al mes para que tengan conocimiento en la 116 

entrevista. UNÁNIME Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------117 

CAPITULO IV. Asuntos de Fiscalía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------118 

Informa el Lic. Alejandro Arias Angulo que según acuerdo de la sesión extraordinaria 022-2022 se tomó el 119 

acuerdo:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----120 

ACUERDO N° 10 Se aprueba solicitar al Fiscal Alejandro Arias Angulo el expediente del proceso de suspensión de 121 

la agremiada Yacsiri Apu Alvarez para el análisis de la Junta Directiva el día de la sesión extraordinaria 023-202 122 

UNANIMÉ Y EN FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123 

Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972 para referirse del tema y propone el siguiente: se acuerda 124 

solicitarle a la Secretaria de Junta Directiva informarle a la agremiada Yacsiri Apu Alvarez carne 1356 que se insta 125 

a cancelar el monto adeudado por reincorporación el monto 121.085,25 colones, en virtud de que es un deber 126 

mantenerse al día con las colegiaturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------127 

ACUERDO N°8 Se aprueba solicitarle a la secretaria de Junta Directiva informarle a la agremiada Yacsiri Apu 128 

Alvarez carné 1356 que se insta a cancelar el monto adeudado por reincorporación el monto 121.085,25 129 

colones, en virtud de que es un deber mantenerse al día con las colegiaturas. UNÁNIME Y EN FIRME. ---------------130 

CAPITULO V. Curso Máster en Investigación Criminal. Presentado por MSc. Tino Salas Marksman. ---------------- 131 

presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, informa sobre El Máster en Investigación Criminal online 132 

de UNIR te especializa en materia de psicología jurídica y perfilación criminal y te capacita para poder contribuir 133 

a la prevención del delito y la investigación y lucha contra la delincuencia. Como alumno del máster estarás 134 

capacitado para comprender y llevar a cabo estrategias de actuación frente a los fenómenos criminales más 135 

graves, y darás respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad actual: la inseguridad 136 

ciudadana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137 

Objetivos: La creciente preocupación de la sociedad en materia de criminalidad y seguridad ciudadana pone de 138 

manifiesto la necesidad de profesionales que contribuyan con su trabajo a la prevención del delito y la 139 

investigación y lucha contra la delincuencia. Este máster tiene un marcado carácter práctico y te permitirá 140 

aprender a través de talleres prácticos virtuales en todas las asignaturas. En algunos de esos talleres tendrás la 141 

oportunidad de trabajar con algunos de los mejores softwares de análisis geográfico del delito, como CrimeStaty 142 

GvSIG, y con herramientas estadísticas actuales, como R. ------------------------------------------------------------------------143 

Salidas Profesionales: El Máster en Investigación Criminal online de UNIR está dirigido principalmente a los 144 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Sistema de Justicia Penal (abogados, 145 

criminólogos, psicólogos), así como también a personal dedicado a la investigación y a la academia, y a 146 

miembros de entidades que se dedican a la reinserción y reintegración social de condenados por delito o a la 147 

ayuda a las víctimas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------148 

informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 que la documentación Se traslada a la Licda. 149 



                  
 

 

 

Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 vicepresidente para lo correspondiente. ----------------------150 

CAPITULO VI. Cotización adicional forro de pared. Presentado por MSc. Tino Salas Marksman. --------------------- 151 

presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, informa sobre la cotización adicional e indica que: Forrar 152 

la pared en lamina playwood 12mm, la cual se encuentra con enchape en cerámica. Acabado a elegir por el 153 

cliente en tinte rojo o pintura color blanco. Tiempo estimado de ejecución 2 días hábiles. Costo mejoras en 154 

podio, incluye materiales y mano de obra: ¢ 215.755.00 más impuesto de venta agregado. -----------------------------155 

ACUERDO N°9 Se aprueba la cotización No: SIM2209-CPCCR0004. UNÁNIME Y EN FIRME. ------------------------------156 

CAPITULO VII. Lectura de Correspondencia (secretaria). -------------------------------------------------------------------------157 

ARTÍCULO N° 7.1 Consulta Expediente 23.113 Asamblea Legislativa. -----------------------------------------------------------158 

Informa Daniela Agüero Bermúdez, jefa, Área Legislativa VII, mediante correo electrónico que: -----------------------159 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud de la moción aprobada el día 07 de setiembre de 2022 160 

en sesión 12, ha dispuesto consultarle criterio a su representada sobre el Texto Base del proyecto: “LEY MARCO 161 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, Expediente N° 23.113, el cual se adjunta. De conformidad con lo que 162 

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el 163 

plazo de ocho días que vencen el 29 de setiembre en curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 164 

Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2890, 2243-2430 o 165 

a los correos electrónicos mvalladares@asamblea.go.cr  / dab@asamblea.go.cr . De no confirmar el recibido de 166 

esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión 167 

electrónica para todos los efectos legales.  La Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 168 

responsabilidad de las personas interesadas. -----------------------------------------------------------------------------------------169 

informa el presidente que este punto le corresponde a vocalía 3 Francisco Araya Barquero, carné 1552 como el 170 

enlace del comité consultivo lo cual ya se había trasladado con anterioridad, para la debida atención de la 171 

vocalía 3 Francisco Araya Barquero, carné 1552. -------------------------------------------------------------------------------------172 

ARTÍCULO N° 7.2 Consulta de la agremiada Bach. Priscilla Cortes Campos. --------------------------------------------------173 

Informa la Bach. Priscilla Cortés Campos, Carne 0731 mediante correo electrónico que: ---------------------------------174 

El presente correo es para informarme correctamente en cuanto al monto que recibe la Junta Directiva por dieta 175 

o subsidio mensual, ya que como colegiada estaba revisando un documento del presupuesto 2022 pero al no 176 

quedar tan claro quisiera que me pudieran orientar y dar una respuesta de su parte. De antemano les agradezco 177 

la respuesta que me puedan brindar. Saludos cordiales. ---------------------------------------------------------------------------178 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636  Vicepresidencia  para 179 

referirse al tema e indica que se le responda a la agremiada que según el decreto ejecutivo 42675-MJP y en lo 180 

que establece la ley orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, ley 8831 en el artículo 181 

22 del decreto con respecto a las atribuciones de Asamblea General en el inciso d que indica : elegir a los siete 182 

miembros propietarios de la Junta Directiva, además  de asignar una dieta económica a los miembros de la 183 

misma, del 8% por asistencia de cada sesión y el 9 % por la ejecución por responsabilidades de cada miembro 184 

demande según la normativa vigente o bien el presidente solicite a cada miembro; lo anterior calculado sobre el 185 

salario mínimo de un trabajador calificado, establecido por Ministerio  de Trabajo y Seguridad Social de Costa 186 
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Rica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------187 

ACUERDO N°10 Se aprueba darle respuesta a la agremiada Bach. Priscilla Cortes Campos, que según el decreto 188 

ejecutivo 42675-MJP y en lo que establece la ley orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 189 

Rica, ley 8831 en el artículo 22 del decreto con respecto a las atribuciones de Asamblea General en el inciso d 190 

que indica : elegir a los siete miembros propietarios de La Junta Directiva, además  de asignar una dieta 191 

económica a los miembros de la misma, del 8% por asistencia de cada sesión y el 9 % por la ejecución por 192 

responsabilidades de cada miembro demande según la normativa vigente o bien el presidente solicite a cada 193 

miembro; lo anterior calculado sobre el salario mínimo de un trabajador calificado, establecido por Ministerio  194 

de Trabajo y seguridad social de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------195 

ARTÍCULO N° 8.3 Solicitud Charlyn Nelson Alvarado. ------------------------------------------------------------------------------196 

Informa la estudiante Charlyn Nelson Alvarado mediante correo electrónico que; ----------------------------------------- 197 

Mi nombre es Charlyn Nelson Alvarado, vecina de Cartago, estudiante actual de la Universidad Libre de Costa 198 

Rica ULICORI, en la cual estoy llevando a cabo la carrera de bachillerato en Criminología la cual me encuentro en 199 

los procesos finales de la carrera. Mi motivo de este correo es que me gustaría poder llevar a cabo mi TCU con 200 

ustedes ya que cuentan con un convenio con la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), la universidad me 201 

exige que sean, charlas, talleres o bien alguna actividad que crean conveniente para desarrollar y así poder 202 

desarrollar mi TCU en el colegio de criminólogos. De la manera más respetuosa solicito el poder formar parte de 203 

ustedes durante el cumplimiento de la TCU la cual es de 150 horas, el cual dará inicio en el III cuatrimestre 2022. 204 

Agradecería profundamente su colaboración para realizar el TCU con éxito y así finalizar esta etapa y poder 205 

graduarme, respetuosamente agradecería la comunicación ya sea positiva o negativa de mi solicitud y así poder 206 

valorar y explorar otras alternativas, muchas gracias de antemano. ----------------------------------------------------------- 207 

ARTÍCULO N° 8.4 Solicitud Alberto Sanchez Sandoval. ----------------------------------------------------------------------------- 208 

informa el estudiante Alberto Sanchez Sandoval mediante correo electrónico: ----------------------------------------------209 

Respetuosamente me dirijo a ustedes para comunicarles mi deseo de realizar el TCU Universitario en dicha 210 

institución, ya que actualmente me encuentro cursando el Bachillerato en Criminología impartido por la 211 

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) en el penúltimo cuatrimestre, por tal razón me gustaría hacerlo con 212 

una duración de 4 meses. Como desconozco los procedimientos quedo al tanto de cualquier aviso para una 213 

reunión o entrevista posterior. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------  214 

ARTÍCULO N° 8.5 Solicitud Emily Castro Vargas. -------------------------------------------------------------------------------------215 

Informa la estudiante Emily Paola Castro Vargas, mediante correo electrónico que: --------------------------------------216 

Muy buenas tardes funcionarios del colegio de profesionales en criminología. Mi nombre es Emily Paola Castro 217 

Vargas, cédula 208070420. Soy estudiante de la carrera de criminología de la universidad ULICORI y estoy 218 

próxima a terminar con esta primera etapa de mi carrera, pero para ello necesito finalizar con el TCU es por eso 219 

por lo que me dirijo a ustedes de una forma muy cordial para abarcar la duda si me podrían brindar un espacio 220 

para realizar mi TCU. Sería para mí un gran privilegio poder ayudarles. -------------------------------------------------------- 221 

ARTÍCULO N° 8.6 Solicitud Kembly Chavarria. ----------------------------------------------------------------------------------------222 

Informa Kembly Pamela Chavarria Artavia mediante correo electrónico. ------------------------------------------------------223 



                  
 

 

 

¡Muy buenas tardes funcionarios del colegio de profesionales en criminología! Mi nombre es Kembly Pamela 224 

Chavarria Artavia, cedula 207930629.Soy estudiante de la universidad ULICORI y estoy próxima a terminar con 225 

esta primera etapa de mi carrera, pero para ello necesito concluir con el TCU es por esto por lo que me dirijo a 226 

ustedes muy respetuosamente para ver si me podrían brindar un espacio para hacer mi TCU. Sería para mí un 227 

gran honor poder ayudarles a ustedes en las labores que me sean brindadas, me comprometo a dar lo mejor de 228 

mí en todo lo que ustedes necesiten. Quedo atenta y de antemano les agradezco toda la ayuda que me puedan 229 

brindar. ¡Bendiciones! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 

ACUERDO N°11 Se acuerda de trasladar la información de los artículos de lectura de correspondencia: (8.3, 8.4, 231 

8.5, 8.6 ) a la Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 la solicitud por parte de los 232 

estudiantes TCU para darle el tramita correspondiente. UNÁNIME Y EN FIRME. --------------------------------------------233 

ARTÍCULO N° 7.8 Recordatorio de solicitud de Balaran Monestel. -------------------------------------------------------------234 

Mediante correo electrónico el estudiante Balaran Monestel de la carrera de criminología en la universidad Libre 235 

de Costa Rica consulta sobre el correo enviado con motivo de: ------------------------------------------------------------------236 

Buenas tardes, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Balaram Monestel Gutiérrez, actualmente me encuentro 237 

en proceso de trabajo final de graduación para optar por el título de Licenciatura en Criminología, por lo que es 238 

necesaria la aplicación de instrumentos aplicados a profesionales en dicha área. Por lo que me preguntaba si 239 

sería posible ponerme en contacto con algunos profesionales para solicitar su cooperación llenando una breve 240 

entrevista en formato Word. Adjunto el material correspondiente. Gracias de antemano, tenga buen día. ----------241 

ACUERDO N°12 Se aprueba reenviarle respuesta al estudiante Balaran Monestel de la carrera de criminología en 242 

la Universidad Libre de Costa Rica. UNÁNIME Y EN FIRME. -----------------------------------------------------------------------243 

CAPITULO VIII. Temas Varios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------244 

No hay temas varios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------245 

Al ser las 20:35 horas informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 da por finalizada la sesión 246 

extraordinaria del viernes 23 de setiembre del 2022. --------------------------------------------------------------- 247 

 248 

 249 

 250 

        _____________________________                                _________________________________ 251 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 252 

                  Presidente                                                   secretario  253 
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