
Propouesta Licenciaturas

! !
                                                                          Sesión II 

Celebrada el miércoles 20 de agosto del 2014. !
Inicia la sesión a la 1:25 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 
M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente 
M.Sc Aaron Mena Araya 
David Mesén Paniagüa, estudiante !!
La M.Sc Sylvia Carbonell propone, para abrir el debate, que se discuta sobre las necesidades que se pretenden 
atender con las licenciaturas tomando en cuenta el Bachillerato y el Posgrado, pues así se podría valorar los 
planes actuales y el estado del mercado, tomando en cuenta las cinco concentraciones. !
La Dra. Lidieth Garro, indica que antes de dar inicio a la discusión es importante compartir los hallazgos del 
diagnóstico para conocer el porcentaje anual de ingresos y de graduados. Indica que el caso más exitoso es el de 
periodismo, y que en cambio, en el caso de producción audiovisual, solo un 40% de los estudiantes ingresa a 
licenciatura. !
El Dr. Carlos Sandoval señala que esas cifras no son comparables, pues en cada año se pueden graduar 
generaciones arrastradas. !
La Dra. Lidieth Garro concuerda, pues efectivamente los datos representan estudiantes arrastrados, tal y como se 
ve en el año 2003 con el área de RRPP, que tiene cuatro ingresos y ocho graduados. !
La Lic. Lisbeth Araya, comenta que en la base de datos tomaría mucho trabajo pues implicaría rastrear para cada 
caso cual fue el primer curso de la licenciatura que matriculó. Indica que inicialmente se incorporó en la base de 
datos la información de cuándo cada estudiante inició la licenciatura. 
La M.Sc Sylvia Carbonell añade que, en su período de coordinación de los TFG, se conocía también la 
información de cuándo los y las estudiantes iniciaban el diseño y cuándo defendían y aprobaban sus trabajos.  
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!
El Dr. Carlos Sandoval comenta que se debería pensar en fortalecer la opción de posgrado de manera que no se 
dividan con dos opciones de salida en grado y posgrado que tienen casi la misma temática y escasos recursos. !
La M.Sc Sylvia Carbonell, indica la importancia de reforzar la maestría con la aportación de recursos. !
La M.Sc. Lorna Chacón comenta que si reforzaran la maestría en el área de producción audiovisual en vez de 
abrir una licenciatura las y los estudiantes se podrían ver frustrados por el manejo de conocimientos básicos, lo 
que constituye un tema de discusión de las maestrías para valorar alguna nivelación. Si bien la maestría fue 
pensada para la parte del diseño del lenguaje audiovisual, es casi imposible pensar en diseñar si la persona no 
tiene el conocimiento en la producción por lo que es necesario dotarse de un equipo para poder reforzarla. !
La Dra. Lidieth Garro comenta que en el área de producción audiovisual, es donde los y las estudiantes reportan 
mayor insatisfacción en las evaluaciones docentes. !
La M.Sc Sylvia Carbonell comenta que las licenciaturas actuales tienen como objetivo continuar con el proceso 
del bachillerato. La salida modificada con unos criterios de selección más acorde con los perfiles tanto de 
entrada como de salida podría hacer que los estudiantes de producción audiovisual tuvieran una salida válida en 
la maestría ya que hasta ahora ha sido un experimento. Le parece que la idea de hacer una licenciatura para la 
gente de periodismo y publicidad queda limitada.   !!
La Dra Lidieth Garro, manifiesta su inquietud por la lentitud de realizar cambios debido a la estructura, de ahí su 
propuesta de buscar una modalidad que permita hacer correcciones o variaciones con profundidad más 
fácilmente. !
El Dr. Carlos Sandoval indica que, si se acordara buscar dos salidas en grado y posgrado a partir de la 
convergencia de RRPP, Publicidad y Periodismo como segunda opción de grado y CAM y Comunicación Social 
en Posgrado se debería crear un documento corto y valorarlo en las respectivas concentraciones y posteriormente 
en  Asamblea.     !
La M.Sc Carolina Carazo recuerda haber sugerido en el Consejo Asesor invitar al profesor Jorge Zeledón, pues 
él e Ignacio Siles pueden colaborar con la parte de TICS y tener una posible salida en esa área. !
El MBA. Harold Hütt cree que además de decisión que se tome, es importante su fundamento, debido a que eso 
sería relativo a la posibilidad de que sea interesante para los y las estudiantes. Recalca que se debe considerar la 
importancia de la licenciatura para quienes aspiren a ciertas posiciones laborales, principalmente a nivel 
gubernamental. !
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta si se pueden hacer posgrados excluyentes, es decir, que no todos sean 
interdisciplinarios.  !
La M.Sc. Sylvia Carbonell responde que pueden existir si estos se plantean así en un plan de estudios, sin 
embargo los existentes no son interdisciplinarios. Comenta que en una entrevista a don Henning Jensen, consultó 
si la política de redistrubución del FEES serviría para reforzar los estudios de posgrado, a lo cual él respondió 
que efectivamente esa era una debilidad que se había detectado y la posibilidad de intentar paliar la 
consideración con el SEP a través de ponencias del congreso, las becas de posgrado, dado que son la cara de la 
Universidad para el exterior y no se habían cuidado. Con ello quiere decir que sería muy importante que las 
salidas que se están discutiendo contemplaran el refuerzo de las maestrías por tanto puede entrar cualquier 
persona de las RRPP que tenga interés en lo que se ofrece en las Maestría en Comunicación y Desarrollo para el 
Cambio Social.    !
La Dra. Lidieth Garro presenta datos que ayudan a entender el estado de la maestría. !
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El Dr. Carlos Sandoval considera que se podría enriquecer la propuesta de maestría con el insumo de las 
modalidades de comunicación en nuevos soportes y lenguajes: una más reflexiva sobre la tecnología (para la 
maestría académica) y otra que consiste en la aplicación de lenguajes y nuevos medios. !
La M.Sc Sylvia Carbonell comenta que efectivamente esa es una de las mayores de las debilidades de la 
maestría, pues solo hay una persona que se encarga de eso. !
La Dra. Lidieth Garro agrega que cualquier licenciatura debe contener un componente fuerte. !
El M.Sc. Aaron Mena comenta que muchas de las personas del área de producción en la Escuela tienen 
conocimiento en cinematografía, un área en el que ya otras universidades ofrecen título. Por lo tanto, se podría 
tomar en cuenta para un futuro programa que contemple y pueda integrar a personas interesadas y ayude a 
completar el área de comunicación social. !
La M.Sc. Carolina Carazo agrega que cuando ella escucha que los y las estudiantes entran al bachillerato 
diciendo que quieren ser cineastas, siente que no hay posibilidades para eso en la escuela ni en la maestría; sin 
embargo cree que en trabajo del BETALAB hay mucho futuro y necesidad social por lo que si se le debe apuntar 
a ello.  !
El M.Sc Aaron Mena concuerda con lo expuesto por la M.Sc Carazo: piensa que puede haber un proceso de 
coyuntura, si se habla de una maestría con una única promoción, en la que mucha gente que tiene interés y sea 
abierto a todos los énfasis puede titularse en la UCR con algo que sea manos a la obra.  !
La M.Sc. Lorna Chacón apoya los comentarios de Carolina y Aaron, pero considera que se debe hacer un estudio 
de costos, ya que si bien la producción audiovisual y las nuevas tecnologías cuentan con mayor demanda tanto a 
nivel de la universidad como mundial, también es muy caro el soporte tecnológico para poder impartir una 
maestría de este tipo.  !
La M.Sc Carolina Carazo apunta que se debería tomar en cuenta la carrera innovadora y la salida. !
La Dra. Lidieth Garro, explica que la carrera innovadora cuenta con recursos disponibles para apoyar  la 
interactividad, pero que aún no se han tomado en cuenta propuestas de diseño. Se espera que en pocos meses se 
cuente con algunos perfiles y que sean aprobados por las Asambleas de Escuelas, menciona que por el momento 
se da solamente en bachillerato y que además es claramente transdiciplinaria.  !
El MBA. Harold Hütt, indica que una posible salida a la diversidad es tener bloques de cursos que fueran 
comunes, que tendría como ventaja mantener una oferta de concentración.  !
La Dra. Lidieth Garro presenta una idea de cómo se comporta el empleo en las diferentes áreas donde se 
evidencia que producción audiovisual es la que presenta mayores dificultades. !
La Dra. Vanessa  Fonseca comenta que en el área de publicidad, los graduados no sostenían puestos 
gerenciales , por lo que más bien perfilarían para sacar una maestría. Considera que se podría invertir y realizar 
una maestría combinada con  Relaciones Públicas.    !
La Dra. Lidieth Garro continúa con el comparativo con ciencias sociales, de desempleos y trabajo con poca 
relación.  En cuanto a los datos de la ECCC la gente que tiene mayor demanda de trabajo son los de Publicidad y 
RRPP.  
  
La M.Sc Sylvia Carbonell considera interesante que un 65% trabaja por cuenta propia en Producción 
Audiovisual, por lo que también les puede interesar mucho una maestría.  !
El MBA. Harold Hütt explica que la técnica del servicio civil para la contratación de personal consiste en elegir 
de una base de datos de personas que han realizado un examen y tienen una nota superior a la mínima, el 
impedimento sería el requisito que pidan los ministerios para la persona que se quiera contratar. 
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La Dra. Lidieth Garro agrega que en el servicio civil se pueden contratar personas con maestría, siempre y 
cuando esta sea en la misma área que el bachillerato y que además se le dan 5 puntos extra a los que provienen 
de universidades acreditadas. !
La M.Sc Lorna Chacón expresa que la oferta que se haga en maestría o licenciatura debería incluir formación en 
contenidos de producción audiovisual y emprendedurismo ya que es la única forma de sobrevivir en el país.  !
La Dra Lidieth  Garro agrega que si las universidades privadas están graduando productores audiovisuales 
generales, la Escuela debería buscar una especialización atractiva.   !
La M.Sc Sylvia Carbonell considera que debería ser en gestión la cual podría entrar entre la modular.  !
La Dra Lidieth Garro, considera que el tema del emprendedurismo debería ser transversal y amarrarse con el 
TFG, considera que no es un módulo sino una perspectiva.  !
M.Sc. Marvin Amador consulta, en relación a las prácticas emergentes de la comunicación, si en el punto de 
comunicación estratégica y mercadeo  la  categoría de comunicación estratégica integra dos categorías o si es 
una sola. Le inquieta que si las perspectivas estratégicas de la comunicación se cruzan con la publicidad y las 
RRPP, y las trascienden, la comunicación estratégica y la gestión son ámbitos  pertinentes. !
La Dra. Lidieth Garro aclara que hay dos categorías juntas. !
El M.Sc Aaron Mena comenta que es una cuestión de ver el perfil del profesional, y que una de las salidas puede 
ser formar líderes en gestión de cualquier área y con ello buscar las habilidades que esa persona necesita y así 
saber que abrir.  !
La M.Sc Sylvia Carbonell indica que en relación con la discusión de fondo, se tiene que ver qué tipo de 
profesional se quiere formar. Considera que así se estaría entrando a otro tipo de mercadeo que no es tradicional 
sino más social y nuevos proyectos alternativos. Menciona la importancia de tener un orden sin diversificar 
abarcándolo todo. !
La Lic. Lisbeth Araya concuerda con el  M.Sc. Mena en que se debería ir más allá de las ofertas para mercado y 
nichos, sino más bien pensar en cómo articular algo más integral e interesante con diferentes factores y 
escenarios. !
El M.Sc. Aaron Mena opina que la especificidad igual la van a poder buscar en TFG, es decir se le pueden dar 
herramientas generales y que los y las estudiantes se focalizan en el TFG. !
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que los TFG generalmente responden a los insumos que han recibido durante 
el tiempo y les es muy difícil aplicar los trabajos específicamente a un área, por lo que de alguna manera estas 
licenciaturas deberían tener un tipo de asignatura troncal con especificidad hacia donde puedan dirigir el TFG.  !
EL M.Sc Aaron Mena manifiesta su preocupación de que si se trata de limitar hacia alguna de las áreas, después 
se tenga que resolver sobre la marcha.  !
La Lic. Lisbeth Araya comenta que no cambiaría la salida de los talleres de investigación y no coincidiría con el 
M.Sc. Aaron Mena en que realicen el TFG que quieran, sino más bien como dice la M.Sc. Sylvia Carbonell en 
que el TFG contenga toda la formación de la licenciatura.  !
El M.Sc Marvin Amador comenta que con base en la lectura que tiene de toda esa información puede interpretar 
como una posible propuesta, respondiendo a lo que requiere el mercado, mantener en cierta medida las 
propuestas con especialización en algunas áreas. De esa manera, se pueden combinar como módulos algunos 
contenidos que fuesen pequeños comodines a los cuales pudieran acudir los estudiantes llevando las 
especialidades que pudieran, pensando en la línea de gestión y comunicación estratégica; ejes que considera 
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indispensables en la formación de cualquier profesional en comunicación. !
La Dra. Lidieth Garro consulta con base en lo expuesto si lo que se pretende es colocar en la idea de algo en 
gestión de la comunicación y algo en estrategia de la comunicación de manera independiente. !
La Lic. Lisbeth Araya resume que la discusión en tres diferentes propuestas: las dos vías originarias en CAM y 
Comunicación Social para maestrías, Publicidad y RRPP (pegado a comunicación estratégica) y Periodismo para 
licenciatura (tomando en cuenta TICS), además de un tronco común que retomaría concentraciones 
especializaciones y módulos optativos. !
 El MBA. Harold Hütt considera que de TICS en adelante debería ser modular, siendo esos módulos obligatorios 
para algún énfasis y optativos para otros, sin embargo no considera conveniente dejar solo optativos porque se 
podrían ver problemas por insuficiencia de demanda y lo ideal sería poder crear convergencia que permita 
utilizar los recursos y no así generar dispersiones.  !
La M.Sc Carolina Carazo considera que se debería terminar de afinar las salidas y agrega que, según su 
interpretación, el perfil de salida para gente de Comunicación Social sería la Maestría Académica; para CAM, 
maestría que ya existe y así tendrían tres licenciaturas como opción de salida, una de ellas que sería en 
comunicación estratégica y gestión, otra que en vez de hablar de Periodismo sea de contenidos, pues sería de 
interés para muchas de las concentraciones,  y una tercera para la gente de TICS.  !
La M.Sc. Yanet Martínez comenta que no está tan segura de que la salida para la gente de bachillerato en 
comunicación social sea la maestría ya que tiene un perfil académico que exige ciertas características de la gente.  !
El M.Sc. Marvin Amador retoma la inquietud de la M.Sc Martínez y agrega que pensar en la maestría como la 
salida para los estudiantes de comunicación social, obliga hacer una revisión muy fuerte de la maestría. !
La M.Sc Sylvia Carbonell comenta que lo que se trató de exponer desde el inicio es que de alguna manera se 
debe fortalecer la maestría. Por lo tanto, no se trata de hacer ninguna exclusión, sino más bien de procurar que 
los de comunicación social tengan la meta puesta ahí; igual que para los de CAM, teniendo claro que donde 
profundizan sobre lenguajes es en la maestría.  !
La M.Sc. Carolina Carazo seañala que con la licenciatura de contenidos, cualquiera podría estar interesado en 
las tres salidas de licenciatura.  !
La Dra. Lidieth Garro expresa que no está tan convencida en realizar algo en TICS que se sostenga por sí solo a 
no ser que sea para cada área. !
La M.Sc. Carolina Carazo propone una moción para que en la próxima sesión se invite a los docentes Jose Arce, 
Jorge Zeledón e Ignacio Siles, y así colaboren en la elaboración de interacción humana-computador que nadie 
esta trabajando. !
La Dra. Vanessa Fonseca recuerda que más allá de eso está también la TV digital. !
La Dra. Lidieth Garro señala que ya extendió la invitación a Jorge Zeledón. !
La M.Sc. Carolina Carazo indica que ella no está pensando en el soporte, sino en los contenidos de manera que 
con ello sea algo reflexivo que evite hacer malos trabajos en los medios. !
El M.Sc. Marvin Amador expresa su duda de que eso se pueda trabajar en una licenciatura que ya cuenta con un 
bachillerato y que además supone que ha habido la posibilidad de pasar por una serie de procesos que 
supuestamente alimentan la capacidad de definir en qué medida se dispone la competencia técnica. Considera 
que tiene que ver más con un tema de formación transversal, y por lo tanto se debe procurar un abordaje integral.  
Agrega que de los tres ejes planteados, el tema de los contenidos y de los TICS los ve como ejes transversales, y 
a la única que le ve cuerpo de contenido es a la de comunicación estratégica.  
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La M.Sc. Carolina Carazo recuerda que la agenda de la actual sesión surgió porque la M.Sc. Sylvia Carbonell 
comentó que se debían tomar decisiones políticas de lo que la Escuela quiere, que considera un reto muy 
interesante que le haría muy bien al país y a  los medios.  !
La M.Sc Sylvia Carbonell concuerda en que es una de las cuestiones fundamentales que se deben abordar, lo cual 
daría espacio a los TFG como proyectos alternativos que aborden el tema desde otra perspectiva, esto no quiere 
decir que no puedan ir a cursos de comunicación estratégica y gestión.  !
La Dra. Lidieth Garro concuerda con Carolina, Carlos y Sylvia en la importancia del tema, sin embargo hay una 
discusión que considera que consiste en si las licenciaturas tienen carácter académico, orientado a la producción 
o más orientado al análisis. Una licenciatura dedicada a hablar mal de los medios o dedicada al análisis de la 
publicidad y de lo mal que está la TV digital, podría ser un curso de industria a la comunicación, y de pronto un 
refuerzo a la ética de la comunicación. Le parece que además eso es una reflexión que tiene que estar en 
comunicación estratégica y en gestión de la comunicación, o sea que no es exclusivo del tema de los contenidos 
y es pertinente en todas las áreas. Si se hace una licenciatura con esa reflexión, le parece que sería una 
licenciatura de carácter de análisis o interpretación del entorno, en cuyo caso, correspondería más bien al grado 
de maestría o doctorado; se podría pensar en incluir un curso que sea el eje de todas las licenciaturas pero no 
cree que se pueda constituir como un perfil de salida.  !
La M.Sc Carolina Carazo está de acuerdo en que no sería un perfil de salida, pero aclara que para ella no es un 
curso de crítica a los medios exclusivamente, sino más bien que fomente las capacidades de formación de 
propuestas para ver cómo construir los medios desde cada especialidad. Agrega que además está totalmente de 
acuerdo en la licenciatura por módulos. !
La M.Sc. Lorna Chacón está de acuerdo con que el tema de los módulos sería la salida más viable, tomando en 
cuenta la dificultad para hacer cambios dentro de la Universidad. Comparte la preocupación de la formación de 
los estudiantes de periodismo, quienes actualmente no calzan con el mercado laboral en los medios; y propone 
como posible solución organizar foros o debates para reflexionar sobre el tema. !
La Dra. Vanessa Fonseca agrega que, como Escuela, se debería crear una instancia que sirva para articular el 
observatorio de comunicación. !
El M.Sc. Aaron Mena considera que si va existir algo que tenga que ver con contenidos y licenciatura en paralelo 
con la maestría profesional, una de las dos debería ser de acción y la otra debe ser de reflexión, tomando en 
cuenta que los actuales estudiantes de producción tienen capacidades de producciones propias. Agrega que está 
totalmente de acuerdo en que sea de contenido, pero en la maestría o en la licenciatura debería haber acción para 
evitar redundancias entre ellas, y que en ese caso la maestría sería mejor para que los y las estudiantes llevaran 
las manos a la obra. Agrega, con respecto a los contenidos de una licenciatura, que en ese ámbito hace falta un 
curso de producción de contenidos educativos y culturales, o divulgación científica, que también tiene que ver 
con la industria. !
El M.Sc. Marvin Amador sugiere cambiar el concepto divulgación científica por comunicación científica.  
Comenta que desde hace varios meses ha estado trabajando en un proyecto que trata de integrar la acción social 
y la investigación en la maestría, comenta que la propuesta anda en la línea del observatorio de la comunicación.  !
La Dra. Vanessa Fonseca comenta que en otros espacios educativos, la comunicación mediada por computadora 
tiene mucho que ver con una formación en ciencias cognitivas, psicología y experimentación, que no se tiene 
como base en los planteamientos actuales. !
La Dra.  Lidieth Garro aclara que hay un área de especialización que es una entrada por cognitivo. !
La Dra. Vanessa Fonseca manifiesta su preocupación en que se estaría entrando en comunicación mediada por 
computadora sin la formación en diseño de experimentos, además de que se necesitaría laboratorios 
experimentales así como mucha relación con la gente de psicología, de ahí su intranquilidad en cómo entrar en 
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este área desde un punto de vista académico.  !
La Dra. Lidieth Garro indica que se podría pensar en una licenciatura con una salida en contenidos que vaya 
dando vuelta en la misma lógica de los módulos, pues no es lo mismo tener una producción de contenidos 
educativos y una reflexión sobre sistema educativo que producir contenidos culturales y una reflexión sobre las 
industrias culturales. Se podría pensar en empezar con una o dos generaciones a la vez, que a la vez den una base 
con pequeños cambios que sirvan de matices. Comenta que no concuerda con lo expuesto por le M.Sc. Aaron 
Mena, pues le parece que la acción debería ser de licenciatura y el proceso de reflexión se debería dejar para la 
maestría. !
El M.Sc Aaron Mena aclara que inicialmente lo planteó en la maestría dado que el perfil de gente que se busca es  
que tenga experiencia en el área de producción y por lo tanto podrían hacer las cosas con más propiedad.  !
La M.Sc Sylvia Carbonell piensa que la maestría en comunicación en lenguaje  y diseño de leguaje era una etapa 
de tránsito y ahora se puede cambiar. Concuerda con la Dra. Garro en que en las maestrías debería haber un nivel 
de análisis y reflexión pues para las personas que hacen bachillerato o licenciatura su principal preocupación es 
la inserción en el mercado laboral. Comenta que en caso de ser mas reflexiva no tendría que ser solo para gente 
de comunicación sino que la maestría se podría abrir a otras disciplinas afines y no ser tan restringida.  !
La M.Sc Carolina Carazo expresa su disgusto con los perfiles de entrada, debido a que los los encuentra 
demasiado encasillados. !
La Dra. Lidieth Garro, propone seguir la moción de la M.Sc. Carazo e invitar en la próxima sesión algunos 
candidatos que ayuden a continuar con la discusión, e introducir posteriormente en la tabla diferentes ideas que 
han sido expuestas por los candidatos.  
   
Se cierra la sesión a las 3:10  p.m.  !!
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