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Comisión Permanente de Relaciones con la Comunidad y Comunicaciones 
 

 Informe Anual: 2018-2019  
 

I. Introducción 
 

En este informe que verán a continuación, encontraran detalles de 

la organización de la con los puestos ocupados por cada integrante, así, 

como la fecha de constitución de la directiva y las reuniones que se 

llevaron a cabo correspondiente octubre 2018 hasta el 30  de 

septiembre de 2019. Además encontraran nuestro plan de trabajo 

dividido por las metas del plan de trabajo de la junta directiva, 

atemperándolas con las funciones y objetivos de la comisión. 

Finalmente verán de forma detallada, la labor realizada por esta 

comisión, al igual que los logros, proyecciones y recomendaciones. 

II. Organización 

a. Integrantes (Puestos) 

1. Jeanmelli Calderón Díaz – Coordinadora 

2. Beshaí Marín Rodríguez – Presidenta 

3. Meisalí M. Vázquez Ayala – Vocal y Representante 

del PPEP 

4. Jessica Torres – Secretaria  

5. Zaiska Pacheco Cruz – Subsecretaria 

 

 



 

 

2 

 

6. Marta Piñeiro – Colaboradora  

7. Elithet Silva Martínez – Colaboradora 

8. Frances Hernández – Colaboradora 

9. Caribel Leyva Romero – Colaboradora 

10. Flor De Liz Santiago – Colaboradora  

11. Isha Rodríguez González –  Estudiante y 

colaboradora 

12.  Carolina –  Estudiante y colaboradora 

13. Fernando Cuevas – Estudiante y colaborador  

b. Fecha Constitución 

 La Comisión se constituyó en la reunión del 23 de enero del 

2019, fecha en la cual se eligió representantes a los puestos. 

c. Reuniones Efectuadas 

➢ 23 de enero de 2019 

➢ 4 de febrero de 2019 

➢ 4 de marzo de 2019 

➢ 3 de abril de 2019 

➢ 8 de mayo de 2019 

➢ 5 de junio de 2019 
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III. Plan de Trabajo 

a. Meta 1  

Los derechos de los profesionales y de la comunidad se ejercen 

desde un amplio marco de acción guiado por un proyecto 

profesional que parte de la expansión de los derechos humanos. 

b. Meta 2  

Se regula y promueve el cumplimiento del ejercicio profesional 

desde una perspectiva de derecho, colaborativa, ética y calidad.  

c. Meta 3  

El CPTSPR promueve la articulación del conocimiento y realidad 

en la profesión y junto al IEC, propicia la formación académica y 

la acción profesional crítica y de vanguardia capaz de responder 

a los retos y desafíos del contexto social.  

d. Meta 4 

El CPTSPR  y el IEC avanzan notablemente hacia la 

sustentabilidad financiera, las buenas prácticas administrativas y 

la formación del talento humano.   
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• Objetivos Específicos por cada meta  

Objetivos de la meta 1  

1. Defender los derechos humanos del pueblo y de la 

matrícula. 

• Objetivos de la meta 2 

1. Reorganizar el funcionamiento de la comisión y del 

Programa Radial a través de la creación de un 

protocolo. 

2. Fortalecer los vínculos con los capítulos, comisiones, 

comités especiales y colegiados/as del CPTSPR. 

3. Organización y desarrollo de las actividades 

institucionales.   

• Objetivo de la meta 3  

• Divulgar conocimiento vanguardista dirigido a 

atender la cuestión social del país.  

•  Objetivo de la meta 4  

1. Evaluar y fortalecer el funcionamiento de los 

miembros de la comisión en el programa radial. 
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IV. Labor Realizada por cada meta 

Labor realizada de la meta 1  

• Se  realizaron 44 programas radiales a través del 

programa Para Servirte con temas relacionados a los 

derechos humanos. 

• Se apoyó y se participó de campañas educativas para la 

defensa, exigibilidad y expansión de los derechos 

humanos tales como el día internacional del derecho al 

juego, la campaña a de los 16 días de activismo en contra 

de la violencia de género, el día internacional de los 

derechos, humanos, entre otros. 

Labor realizada para la meta 2  

• Se realizó revisión del libreto del programa para servirte, 

la invitación al programa y carta de agradecimiento 

• Se colaboró en la revisión y aprobación de las normas de 

los chats del colegio. 

• Se  creó un formato para la divulgación de la promoción 

de los programas radiales.   

• Se inició la creación de guías para colaboradores del 

Programa Radial Para Servirte.  
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• Se inició con la creación de guías para la selección de 

recursos a participar en el programa radial.  

• Se creó un listado de recursos por temas de peritaje  

para participar el programa radial.   

• Se subió al drive de la comisión todos los documentos 

oficiales, actas, agendas, asistencia así, como fotos de 

actividades y del programa radial.  

• Se realizó revisión semanal de correos electrónicos de la 

comisión.  

• Se revisó semanalmente los comentarios de la página de 

Facebook y se identificaron aquellas situaciones que 

afectaban la imagen del CPTSPR.   

• Se realizó entrega de obsequio al técnico  de la emisora 

radial Radio paz  810 am, el Sr. William Ortiz. 

• Se identificó  y cotizo (artículos libretas) y bolígrafos  

promocionales del colegio y de la comisión para ser 

entregados a los recursos invitados. 

• Se realizó casa abierta para los colegiados/as bajo el 

lema Fortaleciendo los Lazos con la Comunidad,  la cual 

tuvo participación de varias agencias de la comunidad, 

además, de ofrecer orientaciones sobre el tema de 
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violencia en el noviazgo y de autismo.  Se logró impactar 

alrededor de 40 personas participantes.  

Labor realizada para la meta 3  

• Los miembros de la comisión participaron activamente 

del análisis crítico de la política pública  y temas sociales 

del país  mediante la producción y moderación del 

programa Para Servirte.  

• Se promovió la participación de profesionales y 

estudiantes de trabajo social divulgaran sus 

investigaciones o trabajos en la comunidad a través del 

programa radial.  

Labor realizada por la meta 4  

• Durante este año no se realizó o  ninguna actividad 

relacionada con la meta 4.   

 

Tabla de cumplimiento por actividades por metas del plan de trabajo de la 

comisión permanente de  comunicaciones y relaciones con la comunidad.  

Meta  Actividades  Cumplidas  En proceso  No cumplidas  

Meta 1 2 2 0 0 

Meta 2 16 10 6 0 

Meta 3 2 2 0 0 
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Meta 4 3 0 0 3 

 23 14 6 3 

  61% 26% 13% 

 

V. Logros 

1.  Se logró asistencia de la mayoría de los integrantes de la 

comisión a todas las reuniones efectuadas.  

2. Se logró firmar un acuerdo colaborativo con Asociación de 

Padres de Niños con Impedimentos (APNI), en apoyo a la 

campaña de acoso escolar. 

3. Se participó de la campaña “Alegra la Navidad de un Niño 

Especial” que llevo a cabo la Asociación de Padres de Niños 

con Impedimentos (APNI), y se realizó entrega de juguetes no 

bélicos para menores de diversidad funcional.   

4. Se logró la participación de las comisiones de legislación, 

derechos humanos y comité de jubilados en el programa radial 

para servirte con al menos una vez al mes.   

5.  Se  logró  la aprobación de las normas del chats. 

6. Aumento en la divulgación y promoción de los servicios que 

brinda el colegio y en la importancia de la colegiación.  

7.  Reclutamiento de tres nuevos integrantes en la comisión, los 

cuales tuvieron una destacada colaboración y participación.  
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8.  Revisión de libretos de los programas radiales con el propósito 

de mantener un control de calidad.  

9. Participación activa de los integrantes de la comisión de RCC, 

en diferentes actividades del colegio tales como festival de 

derechos humanos, campana de 16 días de activismo, 1 de 

mayo, protestas del verano de 2019, reconocimiento a Carmen 

Alvarado, entre otros.  

10. Una de las integrantes de la comisión colaboro en la guía 

socioeducativa en relación a la campana 16 días de activismo 

en contra de la violencia de genero.   

VI. Proyecciones 

A.  Subir a la plataforma Podomatic,  programas radiales que se 

han transmitido en  “Para Servirte”.  

B.  Continuar promoviendo la participación y colaboración en el 

programa radial Para Servirte,  de las comisiones comités  y 

capítulos del CPTSPR.  

C. Fomentar mayor conocimiento en cuanto a la producción y 

moderación de los programas radiales, por parte de integrantes 

y colaboradoras/es de las comisiones, capítulos y comités  a 

través de talleres de capacitación. 
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D. Continuar extendiendo acuerdos colaborativos con 

organizaciones o entidades que promuevan la defensa de los 

derechos humanos y de poblaciones vulnerables.  

VII. Recomendaciones 

A. Ofrecer talleres de capacitación sobre producción y moderación 

a los integrantes de la comisión y colaboradores. 

B. Evaluar el alcance de los programas transmitidos en vivo desde 

la emisora radial y a través de las plataformas de redes 

sociales. 

C. Realizar estudio de necesidades sobre temas de interés de los 

colegiados, para transmitir en el programa radial Para Servirte.   

VIII. Limitaciones en el proceso 

 Algunas  de las limitaciones durante el periodo de octubre de 2018 

al 30 de septiembre de 2019, fueron algunas interrupciones en la  

durante las transmisiones  del programas radial programa radial 

mediante la plataforma Facebook live, lo cual afectaba la calidad  y 

efectividad de la transmisión.  

Por otra parte, no todos los programas pudieron ser grabados por 

dificultades de accesibilidad a la grabadora.  

IX. Agradecimiento  

Agradezco la colaboración y apoyo de todos /as los/as integrantes de 

la comisión, así como de la coordinadora para lograr con el 
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cumplimiento de las metas, objetivos y actividades establecidas en el 

plan de trabajo. Además, agradezco la participación de los/as 

integrantes de la comisiones de legislación, estatus, derechos 

humanos y al comité de jubilados por su destacada participación  en el 

programa radial Para Servirte.   

X. Sometido por: 

a. Presidenta - Beshaí Marín Rodríguez 

b. Secretaria – Jessica Torres Arce  

                   c.   Fecha en que se aprueba 

 

 

 

 

 


