COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN TURÍSTICA
SESION No 3
ACTA No 3
Día: 12 de mayo de 2015
Lugar: ACOPROT
Hora: 8:30 am
Asistentes:


Stéfanny Forester Delgado



Jorge Figueroa Vásquez



Mercedes Picado Fallas



Tatiana Cascante Rojas



Marco Vinicio Campos Castro



Margarita Hernández Valverde



Eduardo Araya Bolaños



Marieloz Bonilla Moya



Norwin Romero Campos



Sylvia Sáurez Gonzáles



Roxana Arguedas Carvajal



Doris Hidalgo Patino

Otros asistentes:



Norem Rojas, Directora Ejecutiva
Massi
Devoto,
Presidente
de
ACOPROT

1- Aprobación de la agenda.
Se hace lectura de la agenda y se somete a aprobación.
Acuerdo N° 01-03-2015
Se acuerda por unanimidad aprobar la agenda.
2- Aprobación del acta anterior.
El acta de la sesión anterior fue enviada por correo electrónico por lo que se
solicita a los miembros la aprobación de la misma.
Acuerdo N° 02-03-2015
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta.
3- Informe sub comisiones.
a. Sub comisión: mesas de trabajo y pasantías.

Mesas de trabajo regionales
Tatiana Cascante menciona que el proyecto planea iniciar en agosto del año
presente, el lugar tentativo es el CTP de Pococí en Limón, aún falta por
definir las fechas, el problema que presentan es el transporte.
Marco Campos comenta que él puede hablar con los funcionarios del MEP para
preguntar si es posible que le faciliten el préstamo de un carro o de una
microbús, dependiendo de la cantidad de miembros del comité que asistan.
Norem Rojas hace referencia que se debe tener 2 facilitadores y 2 personas
de apoyo, para la realización de las mesas.
Plan de pasantías
Jorge Figueroa solicita a los miembros si pueden enviarle machotes de
metodologías de pasantías para tener una base e iniciar a trabajar en una
propuesta del plan de pasantías.
b. Sub comisión: medios y certificación.
Medios: Actualización de página web y revista electrónica
Sylvia Sáurez menciona que se pretende que la revista sea semestral, además
añade que deberá de existir un comité para evaluar los artículos de la revista y
el cual debe ser externo a la comisión.
La Sra. Sáurez hace referencia a
la página web, menciona que se debe
innovar e indica las viñetas que se pretenden agregar: quienes somos,
Asesorías, Pasantías, Actividades, biblioteca de artículos, Revista de CNETH y
contáctenos, además el dominio de la página deberá de cambiar de .com a
.org
Los miembros de la subcomisión de medios y certificación proponen cambiar
el logo de la comisión.
Norem Rojas hace hincapié en la importancia de que el cambio sea respaldado
por alguna empresa de comunicación tal y como se hizo anteriormente con el
logo actual.

Certificaciones
Margarita Hernández menciona que tienen la intención de presentar un cuadro
comparativo de las diferentes certificaciones que existen y buscar quienes
son las personas o entidades capacitadas para certificar, hacer la consulta para
una evaluación general de una certificación.

c. Sub comisión: revisión curricular y encuesta.
Stéfanny Forester menciona si se puede solicitar insumos a varias entidades
como el INAE, INA, CEA entre otros, para no duplicar esfuerzo en relación con
las encuestas.
Marieloz Bonilla solicita los instrumentos utilizados para los conversatorios; a
fin de elaborar la encuesta a los empresarios en vista de que ambos tienen el
mismo objetivo.
Doris Hidalgo menciona que muchas de las universidades privadas no van a
pasar información, ya que la mantienen en secreto, su fin es el lucro, por lo
que siempre es importante que la comisión haga sus propias encuestas.
Norem Rojas informa que el fin primordial de la revisión curricular es de
asesoramiento técnico en turismo por lo que se requiere actualizar el
instrumento de revisión de programas para que contenga todos los objetivos
que se requieren para ese fin. De igual manera aclara que la función de esta
subcomisión no es la de revisar los programas que llegan sino la de coordinar
la revisión respectiva de los programas.
d. Sub comisión: convenios y congreso.
Congreso
Norem Rojas menciona que es preocupante el costo del congreso, hace
referencia que solo hay presupuesto para 95 personas durante, dos días.
Se menciona hacer un cambio en el congreso de este año proponiendo que se
haga a un día y medio, para así poder invitar a más personas, sin aumentar el
costo.
Marco Campos menciona que si se puede cambiar la fecha del congreso
indicando que para la fecha establecida varios profesores se encontrarán en
exámenes y les resultaría difícil poder asistir.
Norem Rojas propone las siguientes fechas para realizar el congreso, el 9 y
10 de Noviembre.
El lugar en donde se realizará el congreso aún está pendiente, en vista de
hacerlo día y medio, se tendría que salir más tarde el primer día. Se proponen
varios lugares, el recinto de la UCR en Orosí, el auditorio de investigación de la
UCR, el recinto de la UCR en Turrialba.
Acuerdo N° 03-03-2015

Presentar por parte de las subcomisiones un avance de las
acciones pendientes a ejecutar para la próxima sesión.
4- Visita Sr. Massi Devoto, Presidente Acoprot.
Con respecto a la creación del Colegio Profesional en Turismo Massi Devoto
menciona lo que sucedió en la asamblea legislativa con el proyecto de ley
para la creación del Colegio, la respuesta que obtuvo por parte de los mismos
fue que el proyecto no es viable.
El Presidente de Acoprot señala las razones por las cuales el proyecto no es
viable:
1- Los asociados de ACOPROT pasarían a ser miembros directos del Colegio
y eso no es legal
2- Todos los bienes y deudas de ACOPROT pasarían a ser parte del
Colegio Profesional de Turismo, eso es confiscar, no es legal.
Massi Devoto adiciona las soluciones para remediar el proyecto:
1- Propone que se haga una Asociación y Colegio, que ambos coexistan en
un mismo edificio.
2- Si se crea el Colegio, menciona que se haría una asamblea de asociados
de ACOPROT para hacer donaciones a la entidad.
Massi Devoto agrega que habría un problema que enfrentaría el proyecto
nuevamente propuesto, el Movimiento Libertario se opondría, a cualquier
Colegio que tenga como obligación la inscripción de los profesionales en el
área. (Don Massi dice que esa parte hay que eliminarla)
Don Massi agrega que la idea es discutir acerca de este tema en el congreso de
profesionales que ellos tienen planeado realizar para el 2016.
Después de la Despedida de Don Massi, Norem Rojas menciona la importancia
de que los miembros de la comisión tomen un acuerdo para determinar si le
interesa a la comisión impulsar el proyecto para la creación del colegio.
Roxana Arguedas indica que deberían ser las universidades las que impulsen
la iniciativa para crear el colegio, comparte la idea de fundar la asociación y
colegio.
Stéfanny Forester menciona que es muy complejo que se pongan de acuerdo
universidades públicas y privadas, que se ocupa apoyo de mucha gente, no
cree que sea posible.
Eduardo Araya menciona que van a haber muchas contradicciones va a
depender de la asamblea legislativa, agrega que hay que buscar si del lado
político hay o no apoyo, se puede hacer la consulta en el congreso; y a las
universidades si tienen interés.

Eduardo Araya sugiere que él puede hacer una presentación acerca del
proyecto en la próxima sesión para analizar más afondo la decisión que la
comisión debería tomar.
Acuerdo N° 04-03-2015
Para la próxima sesión se realizará una presentación por parte del
Señor Eduardo Araya, en relación con proyecto para la creación del
Colegio Profesional en Turismo.
5- Correspondencia.
No hay correspondencia pendiente.
6- Varios.
Marco Campos
insta a
dar un nuevo giro al congreso innovando con
alternativas, menciona que se debe contemplar hacer algo novedoso.
Norem Rojas solicita a Marco Campos enviar los puntos con los que planea
para realizar las innovaciones en el congreso, aunque comenta que en la
sesión pasada se tomó nota de las sugerencias, para incorporar al congreso,
sin embargo por error no se incluyó el documento adjunto con el acta.
Stéfanny Forester hace una solicitud de parte de CONARE para que se les
comunique quienes van a ser los representantes de la comisión.
Marieloz Bonilla propone iniciar las sesiones a las 8:30am y se recuerda que
las próximas sesiones se realizarán en CANATUR.
Roxana Arguedas informa que la presentación de los resultados de los
conversatorios se estará realizando en la próxima sesión de la comisión.
Acuerdo N° 05-03-2015
a) Modificar el horario de las sesiones para que inicie a las
8:30 a.m.
b) Informar a todas las entidades participantes de la
comisión Nacional de Educación Turistica la lista de los
representantes.
c) Incluir en la agenda de la próxima sesión la
presentación de Roxana Arguedas sobre los resultados
de los conversatorios realizados el año pasado.
Se levanta la sesión a las 2:00 p.m.

