
REGLAMENTO INTERNO DE RECONOCIMIENTOS 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 
 

Artículo 1°. En concordancia con lo establecido en el artículo 102, inciso c. del 
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, se crea el presente 
Reglamento Interno de Reconocimientos. 

 
Artículo 2°. Este Reglamento tiene por objetivo normar todo lo relacionado con los 
procedimientos para otorgar reconocimientos por parte del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 

 
Comisión de Reconocimientos 

 
Artículo 3º—Créase La Comisión de Reconocimientos del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, en adelante la Comisión, como órgano auxiliar de la Junta Directiva, 
encargado de realizar el proceso previo para otorgar los reconocimientos de acuerdo con 
este Reglamento, culminando con su traslado a Junta Directiva para su ratificación. 

 
Artículo 4º—La Comisión estará conformada por siete miembros del Colegio nombrados 
por la Junta Directiva, que durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelectos por 
dos períodos. De la siguiente manera 

 
a) Un miembro de Junta Directiva, quien la presidirá 
b) Seis personas colegiadas, en igualdad de número según género; uno de los 

cuales asumirá la secretaría técnica.  
 

Artículo 5º—La elección de los miembros de la Comisión, se hará mediante votación por 
parte de la Junta Directiva del Colegio, de una lista de candidatos y candidatas, los que 
deberán haber aceptado de previo por escrito su postulación, serán elegidos en el primer 
trimestre del año que corresponda. 

 
Artículo 6° - La Comisión llevará un libro y un registro digital con las actas de todas las 
reuniones, en las que se consignarán los participantes, los puntos que se discutan y 
los acuerdos firmes que se tomen. 

 
Artículo 7º—La Comisión deberá establecer en el último trimestre de cada año, el 
calendario de los reconocimientos que se otorgarán al año siguiente, este calendario 
deberá incluir las aperturas de los procesos, los procedimientos y los eventos en los que 
se otorgarán; será este calendario el que a su vez determinará la frecuencia y cantidad 
de sesiones que deberá efectuar la Comisión. 

 
Artículo 8° - Para los reconocimientos, una vez concluido el proceso respectivo, la 
Comisión emitirá un dictamen que trasladará a la Junta Directiva, la que acusará el 
recibido por escrito y procederá en última instancia a ratificar o denegar el dictamen 
propuesto.



Artículo 9° - Además del cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos 
para cada reconocimiento, la Comisión deberá efectuar un análisis de los atestados y 
atributos actuales y pasados de la persona postulada para determinar, en forma 
transparente, si  la misma es merecedora de recibir un reconocimiento público por parte 
del Colegio. 

 

Artículo 10° – La Comisión velara para que los procesos de postulación de todos los 
reconocimientos se hagan siempre considerando el criterio de género, además de los 
que a continuación se detallan. 

 
Reconocimientos y procedimientos 

 
Artículo 11° - La siguiente es la lista actual de los reconocimientos establecidos por el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 
a) La Simiente. 
b) Dedicatoria Asamblea General. 
c) Dedicatoria Semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
d) Dedicatoria Incorporación y Juramentación. 
e) Regente Agropecuario o Agropecuaria del año. 
f) Regente Forestal del año. 
g) Medalla al profesional joven. 
h) Ingreso a la Galería del Deporte. 
i) Ingreso a la Galería de la Cultura. 
j) Valuador o valuadora del año. 
k) Mujer del año del CIAGRO 
l) Productor y/o productora del año 
m) Dedicatoria de eventos especiales. 
n) Cualquier otro reconocimiento que a futuro el Colegio establezca de manera 

permanente. 
o) Reconocimientos en las Filiales 

 
 

Artículo 12°- Procedimientos para asignación de los reconocimientos 
 

a) La Simiente   
 
Máximo galardón que el Colegio de Ingenieros Agrónomos otorga a sus personas 
colegiadas que destacan en el ejercicio profesional. La estatuilla representa una semilla 
de maíz, nuestro cultivo más tradicional, de la cual emerge una planta y una figura 
humana en actitud de elevación, que ilustra el producto de esta simbiosis reproductiva. 

 
Requisitos: 
Edad mínima: 60 años 
Colegiatura mínima: 25 años 
Ser persona colegiada activa o exonerada  
Este reconocimiento podrá realizarse como homenaje póstumo. 

 
La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo al calendario establecido, para lo cual la postulación deberá incluir: una carta de 



presentación firmada por al menos un colegiado donde se indique el área profesional en 
la que se hace la propuesta de candidatura, curriculum del postulado y cualquier otra 
información atinente y meritoria. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
 

b) Dedicatoria Asamblea General Ordinaria   
 
La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo al calendario establecido, para lo cual la postulación deberá incluir: carta de 
presentación de al menos un colegiado donde se indique el área profesional en la que 
se hace la propuesta, curriculum del postulado y cualquier otra información disponible. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará durante la Asamblea General ordinaria del Colegio de 
acuerdo al calendario establecido. 

 
Requisitos: 
Edad mínima: 45 años 
Colegiatura mínima: 15 años 
Ser persona colegiada activa o exonerada  
Este reconocimiento podrá realizarse como homenaje póstumo.



c) Dedicatoria Semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos  

 
 
Este reconocimiento busca exaltar la figura de una persona colegiada cuya labor 
profesional le haya permitido destacar en la consolidación del gremio y el desarrollo de 
campos específicos del ejercicio profesional. 

 
Requisitos: 
Edad mínima: 50 años 
Colegiatura mínima: 20 años 
Ser persona colegiada activa o exonerada 
 Podrá realizarse como homenaje póstumo 

 
La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo con el calendario establecido en el reglamento específico de la Semana del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, para lo cual la postulación deberá incluir: carta de 
presentación de al menos un colegiado donde se indique el área profesional en la que 
se hace la propuesta, curriculum del postulado y cualquier otra información disponible. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
d) Dedicatoria Incorporación y Juramentación. 

 
Con este reconocimiento se pretende plantear a los nuevos miembros del Colegio la 
figura destacada de una persona colegiada (ambas en cada juramentación ) cuya labor 
les sirva de ejemplo para la vida profesional que recién emprenden. 

 
Requisitos: 
Edad mínima 50 años 
Colegiatura mínima 20 años 
Ser persona colegiada activa o exonerada  
Podrá realizarse como homenaje póstumo 

 
La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo con el calendario establecido, para lo cual la postulación deberá incluir: carta de 
presentación de al menos un colegiado donde se indiquen los motivos de la propuesta, 
curriculum del postulado y cualquier otra información disponible. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido.



e) Regente Agropecuario o Agropecuaria del año.  

 
 
La Comisión coordinará la apertura el proceso de postulación y recepción de 
candidaturas de acuerdo con el reglamento “Reconocimiento Regente Agropecuario del 
año” , que para este reconocimiento ya existe. 

 
La Comisión es la encargada de recibir las postulaciones y las traslada a la Comisión de 
Regencias Agropecuarias quien los analizará y emitirá la designación respectiva, la cual 
deberá comunicar a la Comisión de Reconocimientos para que esta efectué un análisis 
adicional de sus atestados y realice el informe final a la Junta Directiva para su eventual 
ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
Requisitos: 
Tener al menos 5 años en el sistema regencial agropecuario. 
Tener al menos 5 años de colegiado. 
Ser persona colegiada activa o exonerada 
Tener regencias activas. 
Podrá realizarse como homenaje póstumo. 

 
 

f) Regente Forestal del año.  
 
La Comisión coordinará la apertura el proceso de postulación y recepción de 
candidaturas de acuerdo al reglamento “Regente Forestal del año”, que para este 
reconocimiento ya existe. 

 
La Comisión es la encargada de recibir las postulaciones y las traslada a la Comisión 
Permanente de Asuntos Forestales quien los analizará y emitirá la designación 
respectiva, la cual deberá comunicar a la Comisión para que esta efectué un análisis 
adicional de sus atestados y realice el informe final a la Junta Directiva para su eventual 
ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
Requisitos: 
Tener al menos 5 años en el sistema regencial forestal. 
Tener al menos 5 años de colegiado. 
Ser persona colegiada activa o exonerada 
Podrá realizarse como homenaje póstumo.



g) Medalla al profesional joven.  
 
Este reconocimiento pretende incentivar a la persona colegiada que han logrado 
destacarse durante los primeros años de su ejercicio profesional y cuya labor pueda 
servir de ejemplo a los nuevos colegiados y al gremio en general. 
 
Requisitos: 
Edad máxima 40 años. 
Colegiatura mínima 5 años.  
Ser persona colegiada activa o exonerada  
Podrá realizarse como homenaje póstumo. 

 
La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo al calendario establecido, para lo cual la postulación deberá incluir: carta de 
presentación de al menos un colegiado donde se indiquen los motivos de la propuesta, 
curriculum del postulado y cualquier otra información disponible. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
 

h) Ingreso a la Galería del Deporte. 
 
Este reconocimiento busca exaltar la figura de una persona colegiada o equipo del 
Colegio, cuyo desempeño en una disciplina deportiva les haya permitido destacar a nivel 
nacional, regional o internacional y su ejemplo sirva para estimular a los colegiados a 
practicar el deporte. 

 
Requisitos para candidaturas individuales: 
Edad mínima: 30 años 
Colegiatura mínima: 5 años 

 Ser persona colegiada activa o exonerada 
 
Requisitos para candidaturas grupales: 
En el caso de equipos deberán tener al menos 5 años de constituidos 
Ser persona colegiada activa o exonerada  

Podrá realizarse como homenaje póstumo 

La Comisión deberá abrir el proceso de postulación y recepción de candidaturas de 
acuerdo con el calendario establecido, para lo cual la postulación deberá incluir: carta de 
presentación de al menos un colegiado donde se indiquen los motivos de la propuesta, 
curriculum del postulado(s) y cualquier otra información disponible.



La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 
 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
 

i) Ingreso a la Galería de la Cultura 
Este reconocimiento busca exaltar la figura de una persona colegiada que se ha 
distinguido en una disciplina cultural o artística a nivel nacional, regional o internacional 
y su ejemplo sirva para estimular a las personas colegiadas a practicar el arte y la cultura. 

 
Requisitos: 
Edad mínima 40 años 
Colegiatura mínima 10 años 
Destacado a nivel nacional, regional o internacional en su disciplina cultural. 
Ser persona colegiada activa o exonerada.  
Podrá realizarse como homenaje póstumo. 

 
La Comisión de Reconocimientos deberá abrir el proceso de postulación y recepción de 

candidaturas de acuerdo al calendario establecido, para lo cual la postulación deberá 
incluir: carta de presentación de al menos un colegiado donde se indiquen los motivos 
de la propuesta, curriculum del postulado y cualquier otra información disponible. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 
 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
 

j) Valuador o valuadora del año  
 
La Comisión de Reconocimientos coordinará la apertura del proceso de postulación y 
recepción de candidaturas y las traslada a la Comisión Permanente de Avalúos y 
Peritajes, que los analizará y emitirá la designación respectiva, la cual deberá comunicar 
a la Comisión de Reconocimientos para que esta efectué un análisis adicional de sus 
atestados y realice el informe final a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
Requisitos: 

Tener al menos 10 años en el sistema de valuación. 
Tener al menos 10 años de colegiado.



Ser persona colegiada activa o exonerada.  

Estar activo o estuviera activo como valuador de modo continuo. 
Podrá realizarse como homenaje póstumo. 

 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 
 

k) Mujer del año del CIAGRO 
 
Este reconocimiento busca exaltar la figura de una colegiada por su labor profesional , 
cuya labor sirva de ejemplo de lucha, capacidad y empoderamiento de la mujer en el 
sector agropecuario, forestal o ambiental del país. 

 
El Reconocimiento se efectuará en un acto oficial del Colegio de acuerdo al calendario 
establecido. 

 
Requisitos: 
 
Edad mínima: 40 años. 
Colegiatura mínima: 10 años 
Ser colegiada activa o exonerada.  

  Este reconocimiento podrá realizarse como homenaje póstumo. 
 

La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 

 

l) Productor/productora del año   
 
Persona productor o productora que durante el año se haya destacado en la producción 
agropecuaria, forestal o ambiental nacional. 
 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 
 

 
 

m) Dedicatoria de eventos especiales 
 
La Junta Directiva podrá solicitar a la Comisión de Reconocimientos abrir el proceso de 
designación de un reconocimiento a personas o instituciones, para un evento especial 
(Congreso, Taller, etc), para lo cual la Comisión de Reconocimientos establecerá de 
oficio los requisitos y procedimientos específicos, con el fin de lograr del modo más 
adecuado posible cumplir con la solicitud de Junta Directiva la cual será, en última 
instancia, la encargada de ratificar el reconocimiento. 
 
La Comisión hará el análisis de los atestados presentados para las personas postuladas 
y emitirá la respectiva recomendación a la Junta Directiva para su eventual ratificación. 
 

 
 



n) Cualquier otro reconocimiento que a futuro el Colegio establezca de 
manera permanente 

 
La Comisión de Reconocimientos, en apoyo a la Junta Directiva, deberá establecer los 
requisitos y procedimientos para otorgar dicho reconocimiento. 

 
 

o) Reconocimientos en las Filiales 
 
Los reconocimientos hechos en las Filiales Regionales deberán llevar el proceso en 
comunicación directa con la Comisión de Reconocimientos, lo establecido en este 
reglamento  

 
 
Asuntos varios: 
 
Artículo 13° - En concordancia con el artículo 103 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Colegio, si en alguno de los reconocimientos fuese postulada una persona que mantenga 
parentesco o afinidad hasta el segundo grado, o relación laboral o profesional con alguno 
de los miembros de la Comisión; dicho integrante deberá abstenerse de participar en el 
proceso, lo cual deberá constar en el acta respectiva. 
 

Artículo 14°. - El Secretario de la Junta Directiva deberá llevar un libro especial, en el cual 
se anotará un resumen de cada uno de los reconocimientos conferidos. 
 
Artículo 15° - En concordancia con el artículo 101 del Reglamento a la Ley, no podrán 
conferirse reconocimientos a: 
a. Al Presidente o Vicepresidentes de la República; 
b. A los Ministros y Viceministros de Estado; 
c. A los Diputados y Gobernadores de Provincia, Alcaldes; 
ch. A los candidatos y precandidatos oficiales para Presidente, Vicepresidentes o 
Diputados; 
d. A los Directores, Gerentes, Subgerentes y Presidentes Ejecutivos de las instituciones 
autónomas y semiautónomas; 
e. A los miembros de la Junta Directiva del Colegio. 

 
Artículo 16°. La Comisión durante el mes de marzo de cada año, seleccionará de la lista 
de homenajeados del año anterior algunos para proponerlos a los reconocimientos 
nacionales otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería: “Medalla al Mérito 
Agrícola” y “Productor/Productora del año” 

 
Rige a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica.



 


