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Fecha de la 
reunion

17 de septiembre 
del 2014

Hora 
inicio

08:30 
horas

Hora 
cierre

12:30 
horas

Participantes Comisión

Presentes, nombre y cargo

Lidieth Garro, Directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

Carlos Sandoval, Subdirector, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

Sylvia Carbonell, Directora Posgrado en Comunicación

Carolina Carazo, Coordinadora, Re-acreditación

Lorna Chacón, Coordinadora Comisión de Docencia

Harold Hütt, Coordinador Concentración Relaciones Públicas

Aarón Mena, Coordinador Concentración Comunicación Audiovisual y Multimedial

Margoth Mena, Docente Relaciones Públicas

Vanessa Fonseca, Coordinadora Concentración Publicidad

Lisbeth Araya, Coordinadora Comisión de Trabajos Finales de Graduación

Ausentes, nombre y cargo

Representante estudiantil. Daniela Víquez se ha excusado porque participa del 
Curso-Taller de “Trabajo en Equipo”.

Invitados(as) u otros, nombre y cargo

Ninguno/a.

Puntos Tratados

1. Se revisa la licenciatura de “contenidos”.

Discusión
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1. Respecto de la licenciatura se indica lo siguiente: 
1.1.Carlos Sandoval indica que se necesita tener formación para relevar desde la 

comunicación aquello que es de interés público; así como los temas de actualidad: 
hablamos de acontecer público con énfasis en actualidad. Respecto de los espacios 
laborales señala que se trata de: Medios tradicionales, medios sociales, 
organizaciones. 

1.2.Lidieth Garro señala la necesidad de que exista un bloque donde se tematice la 
realidad nacional y se produzca reflexión por ejemplo en salud, en turismo, en 
educación, etc. 

1.3.Carolina Carazo plantea que si pensamos en actualidad es necesario pensar en renovar 
las formas (enfatiza en el tema de la producción) pero teniendo como eje central los 
contenidos y no sólo centrarnos en temas específicos (como salud, turismo, 
educación) sino que sea amplio. 

1.4.Sylvia Carbonell aduce que el eje debe ser el debate y la reflexión sobre la realidad 
nacional. Señala además que si la licenciatura da pautas para la lectura del acontecer 
público, la maestría da pie a que sea en la maestría la que forme en producción 
audiovisual y darle valor en el mercado a la maestría (pero esto supone la lógica de 
que pasarán de la licenciatura a la maestría). 

1.5.Aarón Mena plantea que el problema de pensar en los temas como salud, educación, 
turismo etc, es que vamos a tener una presión de las y los estudiantes a la cual vamos 
a ceder. Lo que a él le preocupa sería resolver el indicador y a él le parece que el TFG 
sería ese indicador, y que quizá sean entonces necesario que pensemos en la 
modalidad de proyecto. Además le parece que los recursos no son un problema en el 
área de la producción la experiencia ha mostrado que las y los estudiantes tienen 
capacidades de gestionar esos recursos. Carlos Sandoval indica que esta es una forma 
interesante de verlo.  

1.6.Harold Hütt señala que las y los estudiantes necesitan conceptos (da ejemplos 
especialmente de economía) para leer entorno. 

1.7.Margoth Mena plantea que son necesarias líneas de investigación en las 
concentraciones para que estas conecten con realidad nacional y hagan la función de 
norte aclarador.   

1.8.Lorna Chacón recuerda que acá se señaló que la línea es pensar desde las y los 
estudiantes y no asumir que ellas y ellos van a salir de la licenciatura y luego hacer la 
maestría. 

1.9.Vanessa insiste en la idea de las narrativas, no sólo desde los contenidos sino de la 
enseñanza de la construcción misma de las narrativas y los modos de distribución, de 
las estrategias de narrar. Por ejemplo la perspectiva histórica que se incluye en las 
nuevas narrativas. Pensar a las y los estudiantes para que salgan con habilidades 
transmedia.  

1.10.Lisbeth Araya plantea que 1) necesitamos incluir clave centroamericana y 
latinoamericana, 2) no es claro si es buena idea cerrar las salidas de TFG y esto 
amerita una discusión posterior. 3) secundo la propuesta de Lorna de pensar 
especialmente desde las y los estudiantes y desdibujar esta idea de que las y los 
estudiantes seguirán de la licenciatura a la maestría.  

1.11.Carolina Carazo plantea que el énfasis es el contenido y no la producción, la 
reflexión desde la producción y las narrativas. Señala que una cosa que puede servir 
para el objeto es cómo intervenimos/incidimos en el objeto de estudio. 

1.12.Aarón Mena plantea que lo de transmedia podríamos pensarlo para dejarlo para la 
Maestría. Vanessa señala que se podría dejar incluso para el bachillerato, que la idea 
de la maestría no le parece. 
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Nombre y firma de quien coordina la comisión !!
Dra. Lidieth Garro Rojas,  
Directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Universidad de Costa Rica

Acuerdos

Acuerdo#1: Los acuerdos tomados se registran en la matriz elaborada para estos 
efectos por la Directora de la Escuela.

Tareas por Realizar Fecha de 
ejecución

Responsable

1. Ninguna.

Próxima Reunión

Fecha: 24 de septiembre de 2014 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Aula 514, quinto piso, Facultad de Ciencias Sociales.
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