
Propouesta Licenciaturas

! !
                                                                          Sesión IV 

Celebrada el miércoles 10 de setiembre del 2014. 
 !

Inicia la sesión a las 1:45 p.m. !!
Miembros presentes:  !
Dra. Lidieth Garro Rojas 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes 
Dra. Vanessa Fonseca González 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán 
M.Sc Lorna Chacón Martínez 
M.Sc Aaron Mena Araya 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 
Licda. Lisbeth Araya 
Estudiante Esteban Cubero 
Estudiante Daniela Víquez 
 !
El M.Sc. Marvin Amador  comparte su inquietud sobre contenidos posibles para la licenciatura, ya que le da la 
impresión de que puede ser complicado que se pueda dar un cuerpo de uniformidad a alguna de las licenciaturas 
pues difiere de manera estructural con algunas licenciaturas que se están pensando desde las perspectivas de 
quienes piensan en el campo de la publicidad. !
El M.Sc. Aaron Mena agrega que, en relación a lo expuesto por el M.Sc. Amador, ya en una de las sesiones se 
había discutido cómo diferenciar las maestrías de las licenciaturas. En las licenciaturas habría entonces más 
espacio para hacer las cosas desde un punto de vista de procedimiento y técnico,  pero en la maestría se puede 
aprovechar la madurez de la persona. Piensa que las licenciaturas que están entre manos van a ser estructuras 
para servir más en cosas de  forma y de fondo; esto se refleja en los TFG. !
La Dra. Lidieth Garro Rojas, propone leer  los aportes por escrito, indicando que la M.Sc. Lorna Chacón hace 
referencia a “el objeto de estudio y la comunicación estratégica en las organizaciones y la gestión de proyectos; y 
que el M.Sc. Marvin Amador se refiere “ la comunicación como actividad en el poder para el cambio en 
procesos sociales” 
   !
La M.Sc. Lorna Chacón, recuerda que en la discusión de la sesión pasada se dijo que la reflexión era mejor para 
los posgrados, para diferenciarlo como un valor agregado. Los y las estudiantes de bachillerato tienen interés en 
sacar licenciatura para encontrar nichos de trabajo, y que entonces la parte más reflexiva era propia de la 
maestría. Propone se discuta su aporte entre los miembros presentes. !
El M.Sc. Marvin Amador menciona que su aporte trasciende a la comunicación y desarrollo. El foco de la 
comunicación del desarrollo y la lógica del cambio está orientada a ciertas realidades, desde la perspectiva de lo 
que se entiende sobre el pensamiento estratégico aplicado en términos generales a la comunicación. Agrega que 
no está de acuerdo en que la licenciatura se centre en tecnología, siempre se debe procurar algún nivel de 
reflexión sobre el marco general sobre el cual se actúa. Reconoce que a pesar de que se hizo de manera ligera 
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considera que temas como el acercamiento a la teoría del poder son elementos que se pueden llevar a los niveles 
aplicados sea de cualquier perspectiva que se trate, ya que son acercamientos generales que podrían orientar a los  
y las estudiantes según sus particularidades profesionales.  !
La M.Sc. Carolina Carazo indica que observando los aportes de las dos partes le parece que como objeto de 
estudio se visibilice que no solo se trata de procesos sociales. !
La Dra. Lidieth Garro concuerda con la M.Sc. Carolina Carazo, y agrega que, como lo plantea el M.Sc. Marvin 
Amador, no daría un giro a la maestría como se quería dado que llevaría a  perder la perspectiva del pensamiento 
estratégico de la comunicación. El acento más bien se debería poner en la capacidad de organización y 
planificación estratégica y así se evadiría el problema la lógica del pensamiento estratégico de lectura del 
entorno y de planificación de recursos, para una perspectiva mercantil. !
El M.Sc. Marvin Amador agrega que para los efectos que corresponden se puede hacer el cambio en esos 
términos; sin embargo cree que la dimensión estratégica existe en función de un propósito siempre vinculado a 
un interés de cambio. Considera que hay una reflexión obligada sobre cómo y qué se está entendiendo por esa 
dimensión estratégica de la comunicación.  !
El M.Sc. Jorge Zeledón considera que en los aportes de Lorna y Marvin lo que parece sostener las propuestas es 
básicamente la organización como objeto de la comunicación; ya que se le está dando un énfasis a lo 
organizacional en una y a lo tecnológico en la otra. Menciona que lo propuesto por Marvin es un enfoque, y eso 
genera confusión ya que no se sabe si es el momento de los objetos o los enfoques; considera que primero se 
debería definir los objetos y posteriormente los enfoques. !
La Dra. Lidieth Garro menciona que el objeto sería algo así como la comunicación en muchos espacios desde 
una perspectiva estratégica. !
El M.Sc. Marvin Amador concuerda con la Dra. Garro, e indica que el tema sería ver cómo definir esa 
perspectiva estratégica para precisar el objeto. Agrega que no tiene que ser necesariamente del ámbito 
organizacional.  !
La M.Sc. Carolina Carazo recuerda que ya se había desistido en TICS, porque en esta parte iba a entrar toda la 
parte de gestión de proyectos de TICS. !
La Licda. Lisbeth Araya propone realizar una reflexión sobre todo lo que se está entendiendo por la dimensión 
estratégica de la comunicación,  teniendo claro que lo que se busca es el objeto.  !
La Dra. Lidieth Garro empieza por decir que es difícil definirlo, pero que al pensar en estudiantes con 
herramientas de comunicación estratégica, piensa en gente con capacidad de reconocimiento del entorno 
comunicativo,  capacidad de lectura, de análisis y definición de objetivos. !
El M.Sc. Marvin Amador aclara que en términos de la perspectiva de la planificación, la dimensión estratégica es 
el estudio de la realidad determinada desde alguna perspectiva, la definición de ese estudio de un horizonte 
posible y el establecimiento de rutas para llegar a ese horizonte, que siempre implica un cambio respecto del 
horizonte inicial. En términos más puntuales, indica que la perspectiva estratégica siempre se posiciona en 
términos de un mas allá respecto al corto plazo, incorporando las dimensiones del mediano y del largo plazo.  
Desde allí es que se incorporan los conceptos de misión y visión, donde la misión habla de un propósito general 
más o menos permanente y la visión habla de un punto de llegada en un momento determinado.  !
La Licda. Lisbeth Araya resume lo expuesto para el objeto de estudio: “Comunicación estratégica” gente con 
mucha capacidad de análisis de entorno, capacidad de prospectiva, más herramientas concretas para definir 
procesos, inicios de rutas para llegar al horizonte posible, extensión de lo que hay ahora, perspectiva de futuro, 
interpretó, procesó, planificó el proyecto, realizó y evaluó.  !
El M.Sc. Jorge Zeledón agrega que no tiene duda de que sea potencialmente un espacio de reflexión y de 
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producción; sin embargo le preocupa por un lado la proyección externa de los estudiantes y la proyección a lo 
interno de docentes para este programa. Le surge la inquietud de si es lo suficientemente amplio como para 
sostener un programa de licenciatura o si se debe ampliar. !
La M.Sc. Lorna Chacón añade que si el consenso de este grupo es que las licenciaturas sean salidas concretas 
para los estudiantes, diferenciadas de las maestrías que sí tendrían un paso más reflexión, considera que los 
objetos de estudio deberían ser bastante concretos. !
La Dra. Lidieth Garro, externa su preocupación de que sean planteamientos muy generales y se puedan mezclar 
con los de la maestría. Considera que debe ser lo suficientemente específico para que no hayan posibilidades de 
confusión.  !
En relación a …. institucionales efectos de la comunicación el M.Sc. Marvin Amador indica que se refiere a 
cosas muy puntuales; una es que en el abordaje estratégico es clave, a partir del análisis, identificar situaciones, 
problemas, necesidades  y asegurar el desarrollo de competencias que le permitan al estratega proponer líneas de 
acción a partir de la definición de horizontes de intencionalidades, objetivos concretos y cómo llegar a 
conseguirlos. Comenta que en el curso de planificación que él imparte encuentra poca destreza en ese sentido y 
sobre todo en ubicar estrategias de comunicación. Indica que es necesario ubicar qué líneas de acción parecen ser 
las pertinentes para atender la situación.   !
La Licda. Lisbeth Araya, agrega que en ese caso sería diseño, ya que se cuenta con teoría estratégica,  relaciones 
humana, planificación, gestión de proyectos, y análisis de entorno, haciendo falta únicamente el diseño y la  
implementación.  !
Se cierra sesión.
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