
Propouesta Licenciaturas

! !
                                                                          Sesión III 

Celebrada el miércoles 27 de agosto del 2014. 
 !

Inicia la sesión a las 8:45 a.m. !!
Miembros presentes:  !
Dra. Lidieth Garro Rojas 
Dra. Patricia Vega Jiménez 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes 
M.Sc Yanet Martínez Toledo 
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.Sc Aaron Mena Araya 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 
M.Sc. Jose Luis Arce Sanabria !
EL MBA. Harold Hütt considera que la licenciatura es un puente entre el estudiante y el mundo laboral, por lo 
que es necesario que exista algún proceso más vivencial que permita más ejercicios de simulación.  Considera 
que en el tema de los TFG, la licenciatura se convierte en un reto a la perseverancia y que existen varias 
opciones para mejorarla desde el punto de vista de opciones como la práctica dirigida.  !
El M.Sc. Aaron Mena consulta si es deseable y posible que dos de los cinco cursos que se ofrecen en los dos 
semestres de licenciatura tengan como centro el TFG, pues el problema no está en el contenido sino en que el 
proceso toma mucho tiempo de los y las estudiantes; así esa opción podría cambiar las estadísticas. !
La Dra. Lidieth Garro propone ver el tema expuesto por el MBA Harold Hütt y el MSc Aaron Mena en otra 
sesión y así tratarlo a profundidad, para esa sesión la Licda. Lisbeth Araya preparará estadísticas sobre el tiempo 
que dura cada etapa.  !
La Dra. Vanessa Fonseca concuerda con los docentes Jose Luis Arce y Harold Hütt, en revisar cuan estratégico 
es seguir apostando a licenciaturas y cuan importante podría ser apostar a modelos de maestrías pensando en 
mercados regionales de posibles audiencias estudiantiles. !
El Dr. Ignacio Siles González concuerda con la Dra. Fonseca. Consulta si ya se había discutido si se iba  a seguir 
apostando los recursos de la Escuela para decidir cuántas licenciaturas se iban hacer, pues sospecha que el 
estudio que realizarán Jorge y Vanessa indicará que cada vez hay menos licenciaturas por lo que se pregunta si 
sería más valioso pensar en esas opciones como maestrías.  !
La Dra. Lidieth Garro indica que en la última asamblea que presidió la M.Sc Carazo, muchos y muchas docentes 
coincidieron en apostarle todo a las maestrías; sin embargo los y las estudiantes fueron los que más insistieron en 
que se mantuvieran las licenciaturas. En ese momentos hubo argumentos a favor y en contra pero la Asamblea 
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votó para que se mantuvieran las licenciaturas. Agrega que el problema fundamental es que no está clara la 
apuesta institucional entre maestrías y licenciaturas, y además está claro en la Escuela que no se quieren tener 
maestrías que impliquen mayores gastos para los estudiantes. !
La M.Sc Carolina Carazo comenta que en esa asambleas uno de los argumentos que se tomaron en cuenta era 
que las maestrías implicaban dejar fuera a la Escuela ya que el control lo tendría el SEP; el otro punto fue que la 
única universidad pública que ofrecería licenciaturas estaría cerrando toda posibilidad a la oferta pública, 
dejando todo a las privadas que sí tienen licenciaturas.  !
El M.Sc Jorge Zeledón comenta que se podría planificar con las opciones que se tienen, tomando en cuenta que 
ya se tiene un programa de maestría profesional para suplir algunas de las necesidades que se han identificado. 
De ahí se podría tratar de trabajar dos licenciaturas con otra maestría profesional, con la posibilidad de 
diversificar los programas que se ofrecen. Por otro lado se podría utilizar la génesis de la licenciatura como una 
especie de puente conceptual para desarrollar programas de licenciatura en el futuro con el fin de trascender las 
licenciaturas clásicas metidas en modelos de énfasis y así establecer programas que complementen distintos 
espacios conceptuales que generen profesionales a futuro. !
El M.Sc. Marvin Amador reafirma en relación a lo mencionado por el M.Sc Arce, que se debe reforzar que en 
alguna medida la propuesta de la licenciatura en comunicación estratégica y gestión recoja parte de las 
inquietudes e intereses de las y los empleadores. Insiste en el tema de las tecnologías en relación a la tarea 
pendiente de la posible tercer licenciatura y solicita a los especialistas en el tema profundizar en que esta 
propuesta se concrete. Invita además a centrar el esfuerzo en estos espacios más en la propuesta general de 
contenido de las licenciaturas antes que la metodológica, ya que el tema del TFG es un asunto que no se puede 
ver hasta no tener claro la propuesta de las licenciaturas. Comenta que él ha defendido la existencia de las 
licenciaturas, y que la perspectiva de abandonarlas apunta más a una discusión de fondo con el fin de ver 
queéfunción cumplen.  Cree que la decisión de la asamblea fue contundente a favor de las licenciaturas y además 
se tomó sin tener una discusión más amplia, considera que debería retomarse. !
La Dra. Lidieth Garro agrega no es el momento de abrir otra discusión y que se debe seguir con la tarea 
acordada por la Asamblea, manifiesta estar de acuerdo con el plan planteado por el M.Sc Jorge Zeledón.  !
El M.BA. Harold Hütt señala que cuando decía que ya habían discusiones que ya habían sido superadas, era 
porque se habían venido trabajando de manera intensa. Cree que el producto al que se está llegando se debe a 
una gran reflexión y análisis; agrega que se está llegando a una muy buena propuesta y el replantear pilares 
pueden obstaculizar el proceso de finalización.  !
La Dra. Vanessa Fonseca insiste en la línea de Jorge Zeledón y Jose Luis Arce en el sentido de no perder la 
perspectiva de que la discusión de las licenciaturas se deben hacer en términos de un pensamiento estratégico  y 
considerar los posibles públicos de esas licenciaturas. !
La Dra Lidieth Garro indica que se propuso el objeto de estudio para pensar mas en términos epistemológicos y 
de construcción de conocimientos; sobre el espacio laboral, según lo plantea Jose Luis Arce, y los contenidos 
específicos de los cursos, invita a quienes tengan conocimiento en TICS a que asesoren sobre este tema. !
El M.Sc Jose Luis Arce piensa que se pueden combinar algunos campos como el orden del pensamiento sobre la 
reflexión de las tecnologías, la producción y la gestión de tecnologías; por ejemplo existe una Escuela de Diseño 
de Interacción que tiene una maestría multidisciplinaria con componentes importantes. Con esta maestría en 
mente se puede pensar en procesos concretos y en algo que permita trabajar en cualquier área. Es decir que la 
lógica del diseño de la interacción es un campo multidisciplinario, de ahí el punto de ver cómo involucrar a las y 
los comunicadores para que puedan gestionar proyectos y entender estos conceptos.  !
La Dra. Lidieth Garro consulta cómo se plantea desde los espacios laborales, con el fin de vislumbrar nichos. 
  
El M.Sc. Jose Luis Arce, comenta el caso de una estudiante graduada en Producción Audiovisual de la Escuela de 
Comunicación, quien realizaba guiones para proyectos interactivos educativos, asumió ahora la gerencia de 
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proyectos del área de producción y actualmente es la directora de proyectos de otra empresa internacional en la 
que se encarga de gestionar todas la producciones del país y otros países.   !
El M.Sc Jorge Zeledón señala que hay una parte de diseño de sistemas que es esencial y no manejan los 
informáticos, que la pueden manejar únicamente los comunicadores; ese es el nicho que propone este tipo de 
solución. !
El M.Sc, Jose Luis Arce indica que en todos los proyectos que involucra un equipo interdisciplinario de sistemas, 
normalmente las y los ingenieros y las y los diseñadores son muy buenos en áreas concretas, pero en la 
estructura y gestión total del proyecto son las y los comunicadores quienes deben llegar a realizar el trabajo de 
gestión, articulación, arquitectura de la parte creativa y funcionalidad.   !
El M.Sc. Marvin Amador consulta dónde se vería, estableciendo conceptos orientando sobre cómo estructurar el 
diseño. !
El M.Sc. Jose Luis Arce indica que estaría en la articulación del proyecto, siendo entonces un perfil de gestor de 
proyectos, donde también tienen funciones de conceptualización de proyectos interactivos. Piensa que podría 
funcionar en diferentes sectores que se involucren con el área de tecnologías. Indica que hay una serie de 
funciones que las y los comunicadores asumen en proyectos de tecnología.  !
El Dr. Ignacio Siles comenta que según lo que dice el M.Sc. Arce, los conocimientos que se tienen aquí les 
sirven de manera que se pueden hacer ejes que nutran los proyectos de gestión y de contenidos, en diseño 
implementación y evaluación, haciendo a la maestría todas las recomendaciones que se han visto en las sesiones.  !
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que le parece una muy buena idea, pero que así se dejaría huérfana una parte 
considerable de la comunicación no mediada por fuera que también es importante, añade que el de TICS no 
puede ser un eje central pues uno de los grandes retos es cómo humanizar las computadoras con el fin de ver 
cómo lidiar con las interfaces, que sería un objeto interesante para incorporar dentro de las licenciaturas.   !
La Dra. Patricia Vega concuerda con el Dr. Siles; ya que se tienen sombrillas generales de donde salen 
diferentes opciones, siendo la gestión una de las que sale en todas partes, por lo tanto podría verse un módulo o 
curso de gestión que se debe renovar permanentemente. Por otro lado, teniendo las posibles salidas de los TICS, 
esta se podría nutrir también como una sombrilla con dos salidas con ejes reflexivos.  !
La Dra. Lidieth Garro indica que entendiendo lo expuesto por los y las docentes se tendría una licenciatura 
llamada Comunicación y gestión estratégica, que tendría como módulo específico gestión de proyectos. Consulta 
cómo no perder lo de tecnología. !
El M.Sc. Marvin Amador menciona que en plan de estudios actual está el curso de Administración de proyectos 
que él imparte y es sumamente básico y optativo, por lo que sería conveniente valorar si necesita algún ajuste. !
El Dr. Ignacio Siles comenta que para transformar el tema de tecnología en un eje, en un área donde hay poco 
reconocimiento de la aportación que puedan hacer las personas de comunicación y que tiene que ver con diseño, 
se podrían revisar posteriormente los contenidos. Indica que una mini sombrilla entre esa sombrilla podría ser 
diseño, construcción, producción; efectivamente falta reconocimiento de lo que podrían hacer las personas del 
área de producción. La segunda área que no se reconoce y que podría tener conocimientos formalizados tiene 
que ver con la implementación propiamente, y la tercera tiene que ver con la evaluación. !
La Dra. Vanessa Fonseca indica que falta la parte de las aplicaciones culturales, o aplicaciones desde una 
empresa de cuan efectivo es ese producto en términos de comunicar, educar, persuadir, convencer y qué 
herramientas se pueden desarrollar metodológicamente para evaluar ese progreso. !
El M.Sc Jorge Zeledón complementa lo que dice el profesor Siles, indicando que una de las fases que es 
importante trabajar es la fase de implementación, distribución y adopción que tienen que ver más bien con la 
etapa de consumo. La otra es interacción entre usuarios, y tiene que ver con cómo planificar e implementar 
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sistemas que promuevan buenas interacciones sociales. Agrega que la noción de gestión tiene que ver con 
conocimiento pero también con habilidad, ya que toda práctica profesional requiere algún nivel de gestión. Por 
lo tanto, considera que se trabajaría bien la noción del branding como eje y comunicación estratégica; y que la 
gestión es más bien un tema transversal en todas las licenciaturas y maestrías que se trabajen.  !
El M.Sc. Jose Luis Arce indica que si acuerdan en que haya una licenciatura que tenga dos ejes concretos ahí 
habría un trabajo más concreto y así se podría  pensar en el perfil de salida.  !
El M.Sc. Marvin Amador señala que originalmente estaba la propuesta de dos ejes sustantivos de licenciaturas 
con una posible tercera, y ahora la propuesta está en un eje genérico para todas. !
El Dr. Ignacio Siles aclara que todas se convertirían en una, quedando una licenciatura en comunicación con 
énfasis en gestión y énfasis en producción de contenidos con cursos especializados para cada una.  !
El M.Sc. Marvin Amador consulta si es posible tramitar eso en un solo cuerpo de contenidos cuando se está 
trabajando con áreas diversas de la comunicación.  !
El M.Sc. Jose Luis Arce indica que cuando alguien entra en la licenciatura aprende a gestionar proyectos que 
cuentan con cursos completos para esos y que ayudan a especializarse.  !
La M.Sc. Carolina Carazo comenta dos inquietudes; una relacionada con la del M.Sc Marvin Amador, en 
relación de si no va a ser demasiado específico hacia lo interactivo y los TICS, y la otra en que genere desinterés 
para las personas de RRPP, Publicidad y Periodismo. Apoya el tema de los módulos, pero piensa en cursos 
optativos y no obligatorios. Agrega que viendo al bachillerato en CAM del plan 2012, la licenciatura aportaría 
algo que no se cubre en el bachillerato. !
El  Dr. Jose Fonseca consulta si se está pensando eliminar la tercera opción que era más especifica. !
El M.Sc Jose Luis Arce indica que si se piensa en algo específico en tecnología en dos años ya no serviría de 
nada; piensa que la parte modular permitiría integrar materiales.  !
La Dra. Vanessa Fonseca indica que hablando de los módulos los conceptualizaría con tres ejes; uno de gestión 
y planificación de estrategia, otro arquitectura de marca en términos de administración de contenidos, y tercero, 
evaluación del proceso de gestión, o sea mecanismos de evaluación y control sobre los dos ejes anteriores. !
El M.Sc. Marvin Amador comenta que en relación con la experiencia del primer curso de administración de 
proyectos, se evidenció que las y los estudiantes tienen muchos vacíos en términos de gestión de proyectos por 
lo que considera importante que se tome en cuenta que si esta propuesta se acoge, el curso de administración  de 
proyectos debería ser obligatorio. !
La Dra. Lidieth Garro indica que se ha cruzado con la idea de tener módulos de contenido que sean de gestión 
de manera que así se pueda acomodar en diferentes licenciaturas, no en términos de cursos, sino grupos de 
cursos que sean adecuados para varias licenciaturas de manera que sea más fácil hacer cambios. !
La Dra. Vanessa Fonseca agrega que se podría combinar cada módulo con dos salidas de manera que se puedan 
poner de forma vertical y horizontal, y así poder variar esas dos opciones. !
La M.Sc. Carolina Carazo comenta no estar tan segura de que con esta estructura se atienda la necesidad social.  !
La Dra. Lidieth Garro propone compartir el documento y revisarlo en la próxima sesión, para así completarlo 
con lo que piensa cada miembro.  !!
Se cierra la sesión a las 11:50  a.m.  
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