
 
 

Consultas y comentarios en I Sesión Virtual de Regionales. 

 

Consultas 

1. ¿Está escrito sobre piedra que para poder hacer evaluaciones de idoneidad para 

centros infantiles se debe certificar de ahora en adelante? No nos parece. 

 

Según el Artículo 20 del Reglamento.  

El perfil básico del o de la profesional que quiera acreditarse para realizar el 

proceso de evaluación, certificación y emisión de documentos 

correspondientes, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Contar con el grado mínimo de licenciatura y con la incorporación al 

Colegio. 

b) Poseer como mínimo tres (3) años de experiencia profesional desde la fecha 

de incorporación. 

c) Poseer conocimientos en cuanto al marco jurídico del presente Reglamento. 

d) Estar al día con las obligaciones del gremio y tener la habilitación 

correspondiente para el ejercicio de la profesión. 

e) Haber aprobado en forma satisfactoria, con una nota mínima de 80%, el 

curso de formación establecido por el Colegio, a efecto de acreditarse para la 

emisión de certificados de idoneidad mental para laborar con personas 

menores de edad en un CAI público, privado o mixto; su no aprobación 

impediría el otorgamiento de la acreditación para evaluar idoneidad mental. 

f) Poseer residencia fija en el país. 

g) Cumplir de forma comprometida con la normativa deontológica y técnica 

establecida por el Colegio. 

h) Otorgar autorización, por escrito, para que sus antecedentes laborales y de 

contacto, una vez obtenida la acreditación, sean publicados por el Colegio. 

 

El Reglamento fue aprobado por Asamblea General y para cambiarlo tendría 

que hacerse por esa misma vía. 

 

Los Reglamentos lo que tratan de hacer es asegurar que los procesos de 

evaluación, los cuales son un servicio para la comunidad nacional, tengan el 

nivel óptimo de calidad técnica y de apego a la ética. 

 

Es por esto que todo Profesional que desee realizar las evaluaciones de 

idoneidad para centros infantiles debe certificarse. 

 



 
2. Según se desprende del acta 111-2018 del Colegio Profesional de Psicología (abril 

2018), luego de una discusión en torno a la alienación parental en el cual se expresa; 

“Se aprueba por unanimidad para que la Junta Directiva, cree una Comisión 

especializada que estudie a fondo la afectación de niños y niñas y adolescente en 

situación de conflictos familiares y proponga a la misma Junta Directiva, un 

pronunciamiento al respecto” 

 

Se consulta, ¿Por qué a la fecha no se ha girado el pronunciamiento elaborado por 

la comisión que se conformó? Nótese que ya han trascurrido casi dos años. 

 

Actualmente la creación de esta comisión se encuentra en revisión de los 

últimos detalles por parte de la Junta Directiva en conjunto con Asesoría 

Técnica, en cuanto se tenga una resolución final, se hará de conocimiento del 

gremio. 

 

3. ¿Por qué no se hacen honorarios diferenciados? Ya que fuera del área 

metropolitana la población no tiene la misma capacidad económica para pagar los 

servicios profesionales de la misma manera que en el Valle Central.  

 

En este momento el CPPCR se encuentra trabajando en la posibilidad de crear 

honorarios diferenciados, en cuanto se tenga una respuesta a la propuesta se 

les estará dando a conocer el resultado al gremio. 

 

4. ¡Excelente este medio para interactuar con los colegas y ustedes! ¿Cuantos colegas 

estamos inscritos y cuantos van a la asamblea? 

 

Actualmente son cerca de 8,000 colegas, evidentemente las instalaciones no 

serían lo suficientemente amplias para recibir a todos si es que fueran a asistir, 

sin embargo es un mandato de ley ser participe para poder tomar decisiones 

en ese espacio, dentro de las últimas asambleas ha ido incrementando la 

participación del gremio. 

 

5. ¿Qué se necesita para que vayan a dar capacitaciones en las Regiones? En este 

caso Guápiles, Limón, ¡tenemos bastantes colegas ahí! 

 

Se expuso en la sesión el trámite que se debía realizar para hacer solicitud de 

una capacitación y que no es necesario que una asociación realice la petición, 

solo se necesitan 15 colegas interesados para enviar la solicitud de la 

capacitación al departamento encargado indicando el tema de interés e indicar 

quienes son los interesados, la solicitud se debe enviar al correo 

oficinadecapacitaciones@psicologiacr.com. Además se indica al gremio que 

pueden colaborar con el CPPCR con información de lugares a bajo costo para 

disminuir los valores de las capacitaciones 

 

mailto:oficinadecapacitaciones@psicologiacr.com


 
6. ¿Hasta cuándo hay tiempo para las comisiones? 

 

Cuando deseen participar en cualquier comisión pueden hacerlos, no es 

necesario trasladarse hasta acá para las reuniones. 

 

7. ¿Puede haber la posibilidad de que en la asamblea se pueda votar por medio 

electrónico aquellas personas que por alguna razón no podamos ir? Ya que muchos 

trabajamos en nuestra comunidad los sábados. 

 

¡Un muy interesante aporte! Nada está escrito en piedra para muestra el año 

pasado hicimos nuestras primeras votaciones electrónicas. 

Podemos llevar esta propuesta y analizarla, para ver que podríamos hacer al 

respecto. En el pasado hemos tenido consultas que tienen que ver con esto y 

es importante que sepan que algunos temas no son tan fáciles de absorber 

porque dependen de nuestra ley de creación, y el trámite de asambleas es una 

de las cosas que está regulada por la ley , no es que esté escrito en piedra, sin 

embargo, significa un reto mucho más grande  cuando algo está regulado por 

la ley para poder hacer modificaciones, pero definitivamente es una consulta 

valida que debemos escalar hasta la junta directiva para conversar. 

 

8. ¡Buenas noches! ¿Cuantas asociaciones están activas en el país? 

 

Actualmente se cuenta con 6 asociaciones activas en el país, la información 

sobre ellas las podrá encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/2Sprcuz 

 

9. ¡Es importante que se considere que las personas que vivimos fuera denla GAM no 

solo se nos dificulta económicamente, sino también por el tiempo y la logística que 

ello implica! Siempre que se pueda hacer actividades extra muros o fuera de las 

instalaciones del colegio, habremos muchas personas que nos sentiremos más 

integrados y participaremos con mayor facilidad. 

 

¡Totalmente de acuerdo! Es muy importante que vaya más allá de la 

integración todos estos aspectos, ya que en ocasiones hasta acá en el GAM 

se ve mayor participación de colegiados de las regionales que de las mismas 

personas que viven acá y es un gran reto también, algo pasa con nosotros 

como agremiados que no hemos logrado la integración y hacia ahí queremos 

tomar el rumbo  e ir trabajando. 

Precisamente este año se ha trabajado de la mano con el PEI y la conformación 

de la comisión para trabajar en esos aspectos. 

 

10. ¿El Colegio estaría en disposición de ayudarnos a crear una nueva asociación de 

Psicólogos del Pacífico? Ya que la actual tuvo dificultades de registro y 

prácticamente no existe 

 

https://bit.ly/2Sprcuz


 
Es de suma importancia para la Junta Directiva, conocer las necesidades de 

las regionales en especial lo que corresponde a las asociaciones porque son 

entes que participan de la mano con la junta directiva y las comisiones. 

Es importante que nos pueda enviar por escrito la situación actual de esa 

asociación y cuál sería la propuesta para poderlo analizar en la Junta Directiva 

junto con el análisis de los recursos económicos, estructurales y lo que se 

requiera para poder estudiarlo. Lamentablemente muchas asociaciones de 

nuestro país están en situaciones similares y por ello queremos acercarnos 

para conocer definitivamente como podemos ir trabajando en equipo.  

Le invitamos a que nos escriba o inclusive que se coordine un espacio para 

poder atenderle personalmente.  

Importante que todos sepan que las asociaciones son un recurso que cada 

localidad puede desarrollar si es que para sus fines les es conveniente, pero 

no es necesario, si se cuenta con un colectivo que pueda hacer las solicitudes 

e ir de la mano con el colegio gracias a las facilidades que da el colegio.  

No existen limitantes en torno a que haya o no una figura legal como 

asociación. 

 

11. ¿Cómo podemos hacer las personas de zonas regionales para ser parte de la 

comisiones? ¡A mí me encantaría ser parte de la de Responsabilidad Social!, pero, 

no puede estar moviéndome a SJ para reuniones. 

 

Se tuvo una reunión con las distintas comisiones, y la junta cree conveniente 

hacer algunas modificaciones inclusive al reglamento y se cree que es una 

necesidad real he importante que las sesiones puedan ser virtuales y no solo 

presenciales.  

Sería importante que como interesada en participar en esta Comisión de 

Responsabilidad Social, le escribas directamente a la junta para poder 

socializar tu interés. 

 

12. ¿Será que pueden grabar la sesión para verla más tarde y ver los puntos que 

abarcaron, o bien pasar una minuta? 

 

Si la sesión será publicada para que la puedas consultar en el momento en 

que la necesite. 

 

13. ¿Cómo podemos hacer sinergia? Para generar oportunidades en estas zonas, ya 

que hay muchas necesidades que cubrir ,pero, a veces no nos enteramos, no 

tenemos mapeados(as) a los(as) colegas que puedan aprovechar, o bien, falta 

capacitación. 

 

Precisamente de esta sinergia surge otra comisión que también queremos y 

les hacemos un llamado a participar en la Comisión Gremial, esta va buscando 

la integración como equipo de trabajo es importante que sepan que estamos 



 
recibiendo los currículo dentro del tiempo establecido y por medio de la 

página del colegio donde se publicó una nota sobre las personas que 

quisieran formar parte de la comisión.  

La sinergia parte también del respeto, una actitud creativa, de mentes que 

quieran estar trabajando realmente y que se comprometan con el gremio más 

que con el colegio, es un aspecto importante y que poco a poco podemos ir 

identificándonos como agremiados del colegio. 

 

14. Oportunidades de capacitación focalizadas / presenciales 

 

Se ha hecho un gran esfuerzo por ir haciendo más accesibles las 

capacitaciones de forma virtual para facilitar al colegiado no estar de forma 

presencial. 

 

15. ¡Acá en esta zona es casi nula la oportunidad de actualización profesional! 

Recordemos que la mayor cantidad de instituciones están centralizadas en 

Puntarenas (centro) y en realidad por su geografía Puntarenas es enorme. 

 

Conocemos que es una necesidad a nivel de gremio, tanto para regionales 

como el GAM. 

Esperamos que gracias a las intervenciones podamos ir trabajando en 

conjunto para ir solucionando sus necesidades. 

 

16. A quienes hacen consultorías se les dificulta mucho presupuestar y corren el riesgo 

de perder.  

 

Poco a poco nos tenemos que ir integrando dentro de nuestro quehacer 

profesional y cotidiano todos los aspectos administrativos que tenemos que 

ir aprendiendo también. 

Se señalan aspectos que son importantes con herramientas; nosotros 

tenemos la misma inquietud, pues se requiere de herramientas para poder 

hacer un buen presupuesto y buenos proyectos. 

 

Comentarios 

 

1. Mucho agradecimiento por los esfuerzos al traer capacitaciones de calidad a 

Occidente. 

 

2. ¡Excelente trabajo! ¡Adelante con la proyección de las regionales! 

 

 



 
3.  ¡Muchas felicidades por la implementación tecnológica! Desde hace años que se 

tuvo la iniciativa y por fin se ve cristalizada. ¡Enhorabuena! 

4. Ha sido un éxito contar con capacitaciones de calidad en la región de occidente por 

las dificultades para trasladarse hasta el colegio. La respuesta ha sido muy positiva 

desde el gremio. 

 

5. Excelente un colegio más dinámico y con mayor apertura, esto fortalece al gremio. 

¡Gracias! 

 

 

6. ¡Gracias! Personalmente valoro los esfuerzos que están haciendo como junta 

directiva por acercarse o bien por hacer una gestión más participativa e inclusiva. 

¡Ojalá los esfuerzos se mantengan con el tiempo y podamos mejorar! 

 

7. Necesitamos más fuentes de trabajo, principalmente en zonas rurales 

 


