
Licenciaturas

! !
                                                                          Sesión I 

Celebrada el miércoles 13 de agosto del 2014. !
Inicia la sesión a la 1:00 p.m. !!

Miembros presentes:  !
Dra. Lidieth Garro Rojas 
Dra. Patricia Vega Jiménez 
Dr. Carlos Sandoval García 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes 
M.Sc Yanet Martínez Toledo 
Lic. Lisbeth Araya Jiménez 
Dra. Vanessa Fonseca González 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán 
M.Sc Harold Hütt Herrera 
Dr. Néfer Muñoz Solano 
M.Sc Lorna Chacón Martínez 
Dr. Ignacio Siles González 
M.A. Larissa Coto Valldeperas 
Lic. Oscar Alvarado Rodríguez 
David Mesén Paniagüa, estudiante !
La Dra. Lidieth Garro Rojas propone revisar las preguntas y responder lo que les solicita el Centro de 
Evaluación Académica. !
El M.Sc. Harold Hütt Herrera lee el documento sobre la reforma de las licenciaturas del Plan 2012. !
La Dra. Lidieth Garro Rojas propone leer el punto 2.1 y el 2.1.1 con el fin de contextualizar la discusión.  !
La Dra. Patricia Vega Jiménez expresa su satisfacción con respecto a las coincidencias entre los planteamientos 
del CICOM y del Plan de Estudios, pues responden a una misma propuesta conceptual. Consulta sobre el empleo 
del término “técnicos” que aparece en el primer párrafo, pues la hace pensar que se utiliza como una formación 
profesional. !
El M.Sc Harold Hütt Herrera aclara que el término “técnicos” puede abordar lo tecnológico, pero no viceversa. !
El Dr. Ignacio Siles González cree que el término “técnico” resalta debido a que las categorías cultural,  
económico, social y político son macro, lo cual conlleva a suponer que lo técnico y lo tecnológico está sumido 
entre ellas. !
La Dra. Patricia Vega Jiménez considera que lo tecnológico en este preciso momento permea la comunicación y 
la condiciona;  es un eje central en la forma de la comunicación y obliga a repensarse en todas las áreas. Propone 
que este término debería eliminarse o ponerlo como una articulación. !
El Dr. Ignacio Siles González considera válida la propuesta de la señora Vega, por el peso que tiene este término 
en la comunicación, aclara que entre los términos técnico y tecnológico, tecnológico es mas preciso para lo que 
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se quiere transmitir. !
El M.Sc Harold Hütt Herrera continúa leyendo el documento. !
El M.Sc Marvin Amador Guzmán considera que se debe añadir al párrafo que dice: “….es precisamente dentro 
de esas especificidades y condiciones de experiencia vital que se construyen las diversas actividades y practicas 
comunicativas”,  la frase  “se reproducen”,  quedando: “….es a través de estas prácticas que se construyen y se 
reproducen las diversas actividades y prácticas comunicativas” !
La M.Sc. Yanet Martínez Toledo sugiere cambiar la frase “características  sexuales” por “identidades de género” 
en el párrafo que dice “ ….por características sexuales, etáreas, culturales, institucionales y éticas que afectan a 
cada individuo en su doble condición de emisor y perceptor…..” !
La Dra. Lidieth Garro Rojas sugiere cambiar el párrafo que dice “….. la finalidad social de las carreras de 
comunicación  de la ECCC ….”  por “ la finalidad social de la ECCC es la formación de ….”  !
EL M.Sc. Marvin Amador Guzmán plantea su inquietud sobre el párrafo que inicia con “si bien es cierto”, ya que 
tiene la impresión de que hasta antes de  ese momento la reflexión que se propone para explicar y comprender la 
comunicación es de un nivel macro. Considera que se debería trabajar un párrafo de transición,  que haga un 
señalamiento puntual que ayude a entender que la comunicación es concreta. Propone redactar un párrafo que 
haga referencia a su inquietud y enviarlo para valoración de los miembros. !
Comenta además que tiene una duda con el uso del término de  “formación” para referir la finalidad social de la 
Escuela. Recuerda el antecedente de la misión y la visión por lo que particularmente considera que se alude a 
una perspectiva.  Cree que en la Escuela no se le da forma a los estudiantes sino se propicia un proceso de 
revisión y construcción. !
El M.BA. Harold Hütt Herrera considera que se puede agregar lo siguiente:  “la finalidad  de la Escuela es 
propiciar en los graduados el pensamiento crítico y un actuar responsable y ético con un marcado enfoque 
humanista con sólidas capacidades profesionales, que puedan atender las necesidades y demandas de una 
sociedad dinámica creciente” !
La Dra. Lidieth Garro Rojas,  recuerda las preguntas generadoras y considera que aún falta responder la 
siguiente: “¿cómo se diferencia de otras disciplinas afines?” !
La Dra. Patricia Vega Jiménez agrega que en lugar de copiar toda la propuesta de bachillerato se podría resumir, 
sin cambiar el objeto de estudio por lo tanto se resumiría lo de las concentraciones en vez de revisarlo. !
El Lic. Óscar Alvarado RodrÍguez consulta si queda pendiente la pregunta sobre cómo se diferencian la 
comunicación de otras disciplinas afines. !
La Dra Lidieth Garro Rojas considera que dicha pregunta está contestada en los referentes universales de la 
carrera; propone leerlo para tomar las consideraciones de los demás miembros. !
El MBA. Harold Hütt da inicio al apartado de referentes universales. !
La Lic. Lisbeth Araya considera que en ese párrafo lo central es todo el movimiento, el cambio y la renovación 
permanente en la comunicación, pero no se atreve a decir que son la ciencia social. !!
El M.Sc. Marvin Amador concuerda en que es un poco extraño que no se menciona las diferencias con las demás 
ciencias sociales si ni siquiera se mencionan. !
Según la consideración de la Lic. Araya, se acuerda quitar de la primera y segunda línea de este párrafo la frase 
que dice “más que ninguna otra ciencia social”. 
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La Dra. Lidieth Garro, recuerda que la discusión se debe al punto de las concepciones teórico-metodológicas 
que explican los fenómenos que le competen y cómo se diferencian de otras disciplinas afines. Comenta que se 
debe construir los referentes universales de la carrera.  !
La M.Sc. Carolina Carazo señala que en el Plan de Estudios del ’98 existe una propuesta de licenciaturas que se 
debería recordar pues la carrera es una sola.  !
El M.Sc Marvin Amador considera que los párrafos que se acaban de leer son muy generales. !
La M.Sc. Carolina Carazo indica que si para el bachillerato así lo pusieron y así lo aceptaron, es una tesis hacer 
una descripción de los referentes teórico-metodológicos de la disciplina. !
El estudiante David Mesén señala que deberían tener un abordaje más integral y amplio. !
El Dr. Carlos Sandoval comenta que recordando la inquietud de Sylvia Carbonell, que dio origen a esta sesión, 
se debe pensar  cuáles son las necesidades de conocimiento que se deben priorizar,  es decir, donde se quieren 
poner los acentos en la licenciatura, pensando a partir de distintos insumos. !
El estudiante David Mesén comenta que se debe tener cuidado sobre a cuales necesidades responder, tomando en 
cuenta a quién se les ofrece y qué es lo que les gustaría !
La Dra. Lidieth Garro propone mantener en agenda el punto señalado por el Dr. Sandoval, pero antes ir 
resolviendo los demás con el fin de llevar un orden.  !
El M.Sc Marvin Amador señala que la revisión y la discusión sobre cómo plantear la comunicación es importante 
para que sea coherente con el contexto social y el entendimiento de la comunicación. Considera importante 
retomar lo que dice el Dr. Sandoval, para articular propuestas más concretas. !
La Dra. Lidieth Garro indica que se puede retomar el tema en la tercer sesión. !
La M.Sc Carolina Carazo pregunta porqué se esta trabajando TFG en esta parte del proceso. !
La Dra. Lidieth Garro responde que se debe a una propuesta analizada en el Consejo Asesor,  donde se acordó 
que este documento debía ser enriquecido.  !
La M.Sc Carolina Carazo sugiere respetuosamente que en la próxima sesión se comparta el diagnóstico por el 
wiki y leerlo para tomarlo como pistas para las salidas.  !
La Dra. Lidieth Garro concuerda con la sugerencia de la M.Sc. Carazo y acuerda enviar el diagnóstico a los 
miembros.  !
Se cierra la sesión a las 2: 00 p.m. 
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