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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobar el acta 1-2014 

2. Aprobar por unanimidad el pronunciamiento de una normativa sobre servicios de 
radiodifusión sonora y televisiva.  

3. Aprobar por unanimidad “Elevar la solicitud al Consejo Universitario para que conozca 
y acoja el pronunciamiento que se acaba de votar y que aprobó la Asamblea de 
Escuela , y que defina el mecanismo que le parezca adecuado y pertinente para 
conformar un espacio permanente para dar seguimiento y apoyar el trabajo que en 
esta línea están realizando el PROLEDI y la ECCC en general”. 
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Acta de la sesión II-2014 de Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva celebrada el día 
catorce de mayo del  año dos mil catorce. 
 
Asisten las y los siguientes miembros: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. 
José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, , M.Sc. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón, 
Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, M.Sc. 
Harold Hütt Herrera, M.Sc. Aarón Mena Araya, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Lic. Miguel Regueyra Edelman, 
M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez,  M.Sc. Jorge Mario Zeledón Pérez, Lic.Jhonny 
Rodríguez Gutiérrez. M.Sc. Koen Voorend,  
 
Representación estudiantil presente: 
Sofía Chinchilla, David Mesén, Adrián Naranjo, Victor Valverde.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Susana Salas Corella. M.Sc. Laura Avila Tacsan, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, 
M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  M.Sc. Paula Halabí García, M.Sc. Alejandro 
Vargas, M.Sc. Kattia Pierre Murray, Dr. Carlos Sandoval García, 
 
Ausentes sin excusa: Arq. Edgar Martín. M.Sc. Paul Alvarado Quesada, Lic. Francisco Correa Navas 

 
Invitados:  M.Sc. Rita Meoño, representante de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario, M.Sc. 
Francisco Enríquez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Licda. Giselle Boza Solano, Coordinadora 
PROLEDI, Dr. Néfer Muñoz Solano.  
 
Se inicia la sesión a las nueve de la mañana. 
 

Asambleístas presentes al inicio de la sesión: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, M.Sc. Harold Hütt 
Herrera, M.Sc. Aarón Mena Araya, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Lic. Miguel Regueyra Edelman, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez,  M.Sc. Jorge Mario Zeledón Pérez, Lic. Jhonny Rodríguez 
Gutiérrez. M.Sc. Koen Voorend, la representante estudiantil Sofía Chinchilla Cerdas.  
 

Se inicia la sesión amparados en el artículo 83 del Estatuto Orgánico.  

Agenda propuesta: 

 
1. Aprobación de acta 1-2014 
2. Informe de la profesora Giselle Boza sobre las gestiones del PROLEDI y la ECCC a favor del Derecho a 

la Comunicación.  
3. Aprobación del pronunciamiento de una normativa sobre servicios de radiodifusión sonora y 

televisiva.  
 

La Dra. Lidieth Garro da la bienvenida al docente Koen Voorend y al representante estudiantil Adrián 
Naranjo como nuevos miembros de la Asamblea.  
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ARTICULO I. Aprobación de acta  
 

La Dra. Lidieth Garro pregunta a las y los presentes si tienen observaciones al acta 1-2014. 
 
Se somete a votación la aprobación del acta 1-2014.  
 

A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce 
Sanabria, M.Sc. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, M.Sc. Harold Hütt Herrera, M.Sc. Aarón Mena 
Araya, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Lic. Miguel Regueyra Edelman, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia 
Vega Jiménez,  M.Sc. Jorge Mario Zeledón Pérez, M.Sc. Koen Voorend, la representante estudiantil Sofía 
Chinchilla Cerdas. 
 
En contra:  0 

Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar  el Acta 1-2014 sin modificaciones.  
 

Ingresa la Licda. Isis Campos a las nueve y cuatro minutos de la mañana.  
 

ARTICULO II.  Informe de la profesora Giselle Boza sobre las gestiones del PROLEDI y la 
ECCC a favor del Derecho a la Comunicación.  

 
La Dra. Lidieth Garro presenta a la M.Sc. Rita Meoño, representante de Ciencias Sociales ante el Consejo 
Universitario, interesada en el tema “Derecho a la Comunicación”, fue invitada por la Dirección de la Escuela 
con el fin de que pueda conocer la discusión que sobre el tema se da en la Escuela. Agradece a los docentes 
Carlos Araya, Marvin Amador, Larissa Coto y Giselle Boza por el trabajo realizado en el documento que se 
presenta a conocimiento de la Asamblea.  
 
La Licda. Giselle Boza explica brevemente los antecedentes que llevan al PROLEDI, la ECCC y la UCR a 
participar de la discusión.  Señala que en el 2009 la UCR exige a la administración Arias Sánchez participar 
del proceso de la digitalización de la televisión, en ese momento ni la Escuela ni la UCR formaban parte de la 
comisión que analizaba el caso, participaban otras universidades privadas pero no las universidades 
públicas. La Escuela inicia gestiones para que desde el Consejo Universitario y la Rectoría se posicione el 
asunto como de interés institucional como un tema de Derechos Humanos.  
 
Señala que hablar del derecho a la comunicación no sólo implica la digitalización de la televisión, implica 
mucho más.  En el Informe de la Contraloría General de la República del 2013, se desprende que un 50% de 
las acciones desplegadas por la UCR, fueron asumidas por el ente y piden al gobierno que se pronuncie por 
esas omisiones.  En éste informe existen mandatos importantes para el nuevo gobierno, entre ellas el 
ordenamiento del espectro de las frecuencias, sobre el uso y abuso, menciona el tema de la concentración en 
el uso de las radiofrecuencias, entre otros.  Señala que se debe de hacer una ley de televisión y radio y da un 
plazo que vence el 31 de julio del 2014 para que la Presidencia y el MICIT lo presenten a la Asamblea 
Legislativa. Indica que los mandatos de la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio.   

 
Ingresan los estudiantes David Mesén, Adrían Naranjo, Victor Valverde a las nueve y 10 minutos de la mañana.  

 
Se establece el quórum normal según el artículo 83 del Estatuto Orgánico.  
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Con el cambio de gobierno desde el PROLEDI y la ECCC se han hecho varias acciones para tener incidencia 
política y allanar el espacio de discusión y que vean el interés que tiene la UCR en el tema.  Costa Rica 
requiere un marco normativo remozado y más diverso y participativo.  Señala que hay dos funcionarios del 
MICIT que han estado trabajando en el proyecto de ley.  Añade que se han estado reuniendo con varios 
diputados electos y que ya están en funciones para sondear su posición con el tema y si políticamente es 
viable la discusión.  Indica que varios han manifestado su apoyo como Ottón Solís, Edgardo Araya, M. 
Redondo que manifiesta estar dispuesto a discutirlo, otros sin embargo, no se muestran muy convencidos 
como el caso del diputado Fabricio Muñoz, quien además es comunicador y egresado de la ECCC. El diputado 
Arguedas indicó que el tema es de interés desde la perspectiva del derecho.  G. Vargas manifestó interés en 
impulsar desde el PAC la discusión.  
 

 
 
Indica que se realizó una actividad en el Colegio de Periodistas (COLPER) a la que asistieron 80 personas de 
universidades públicas y privadas, así como otras instituciones. 
 

 Universidades Públicas: UNA-UCR-UNED 
 Universidades Privadas: U.Latina, U.Veritas, U.Hispanoamericana 
 Tribunal Supremo de Elecciones 
 Contraloría General de la República (CGR) 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT) 
 Instituto Nacional de Aprendizaje 
 Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) 
 Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica 
 Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica 
 Asociación Nacional De Locutores Unidos De Costa Rica 
 Colegio de Periodistas 
 Radio Farolito 
 Movimiento de Cultura Viva Comunitaria 
 Repretel  
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 ADN Radio 
 Voces Nuestras 
 Partido Frente Amplio 
 Partido Acción Ciudadana 
 Representantes del Gobierno Solís-Rivera  

 
Indica que se realizó una actividad en el Colegio de Periodistas (COLPER)a la que asistieron 80 personas de 
universidades públicas y privadas.  Añade que se ha dado un importante vínculo con representantes de las 
universidades privadas, así como la participación de personal del ICER y del INA.  En el CONARE se acogió la 
solicitud de PROLEDI y en la Rectoría de la UCR de articular a las 4 universidades.  La UNED tiene varios 
profesores activos, con Onda UNED se ha logrado una importante relación aunque no toda la comunidad está 
involucrada. Finalmente se logra integrar la Comisión que ya se ha reunido en dos sesiones debidamente 
integradas.  
 
Simultáneamente a este proceso concluye el gobierno de la presidencia de Laura Chinchilla y en los últimos 
días de su gobierno el PROLEDI es alertado sobre un reglamento que es entregado a la presidenta elaborado 
por CANARA para que lo firme a pocos días de terminar su gobierno, dicho reglamento norma la vieja ley de 
radio.  El reglamento nunca fue conocido por la Comisión y se da la alerta por medio de una persona muy 
cercana al COLPER y éstos informan a la Red MICA y de ahí se genera la presión con el Ministro de 
Telecomunicaciones para que no permita la firma del reglamento.  En el documento se pretendía consolidar 
algunas cosas que si el nuevo gobierno quería cambiar  iban a costar mucho corregir.  El Reglamento era 
inconstitucional y reformaba la ley, bajo ninguna circunstancia era admisible que el ente interesado indique 
al gobierno cómo debe regularse, los regulados eran también reguladores.  Además estaban aprovechando el 
cambio de gobierno para que se firmara el reglamento sin discusión pública, al parecer CANARA ejerce 
presión en la presidencia para que firme el reglamento. El documento en mención no tenía criterio legal del 
MICIT, además el MICIT tenía otros dos documentos en discusión, pasaron por alto al MICIT y se lo llevaron 
directamente a la presidenta.  El PROLEDI y la ECCC sacó un comunicado de denuncia y pidió audiencia al 
Ministro Roversi para hablar del asunto.  El ministro logró detener la firma del reglamento, según se indicó 
pretendían sacarlo después a consulta pública.  El ministro Roversi no veía mal el reglamento dado que la ley 
no tenía un reglamento, según el documento el reglamento deroga el artículo 14 de la ley.  En esta discusión 
el COLPER formó parte de la discusión.  El tema se trató como un problema ético y de transparencia o de 
corrupción. 
 
La Licda. Boza señala que el interés no es oponerse a los medios comerciales sino  qué estos procesos sean 
más inclusivos, se debe revisar el régimen concesionario, considerando que el espectro es un bien de 
dominio público y debe contemplar que los réditos son de carácter social, incluir diversidad de actores y 
contenidos, interesa la alianza con los sectores culturales.  Señala que Costa Rica se comprometió con la 
UNESCO a dictar política pública en relación con el tema de Derecho a la Comunicación, deben tomar las 
previsiones para que esto sea una política pública en relación con la producción de contenido audiovisual, 
no todo es tema de ley, una ley no garantiza la democratización de la comunicación.  
 

Ingresa el M.Sc. Carlos Araya a las nueve y veintiocho minutos de la mañana.  
 
La Licda. Boza reconoce el trabajo de la dirección de la ECCC, de la M.Sc. Lilliana Solís desde los proyectos de 
TCU y Extensión Docente que han llevado el tema a las comunidades como por ejemplo Montes de Oca, 
Liberia, San Ramón y Cartago.  
 
Indica que hay una campaña “Yo soy parte”, la Red MICA y el COLPER tienen en tema en agenda, ya se tiene 
un sitio web, se hacen foros académicos sobre el asunto  con asociaciones y organizaciones sociales.  El 
Consejo Asesor de PROLEDI y la ECCC trabajan en la elaboración del comunicado que se les presentó en esta 
sesión y esperan que la Facultad de Ciencias Sociales y el Consejo Universitario puedan impulsar el tema de 
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discusión y como debate público. En este proceso no importa la plataforma en la que se trabaje (radio, tv, 
digital, etc)  sino  ver la comunicación desde otra perspectiva y no sólo desde la ley. Se trata de posicionar el 
debate en las diferentes agendas.  En este sentido la Dra. Garro ha manifestado su interés y ha acompañado 
muchísimo en el proceso y desea agradecerlo.  Lo importante es discutir sobre qué principios se van a 
trabajar y no sobre qué regular y cómo.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece a la Licda. Boza su participación y amplia explicación, abre un espacio de 
intercambio de opiniones o comentarios.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez indica la importancia del tema y la presencia de la Facultad en la discusión, 
señala que el tema se debe de plantear en el Consejo Asesor de Facultad y además sugiere que se lleve a la 
agenda del Consejo de Área.  
 
La Dra. Patricia Vega reconoce el labor que se ha realizado desde el PROLEDI , la considera no sólo necesaria 
sino urgente.  Señala que es un trabajo minucioso y académico, añade que no es sólo un honor participar 
sino un deber y una obligación.  Dice que en el proceso de Reacreditación de la escuela, un tema a trabajar 
era la influencia de la Escuela en la sociedad en materia de comunicación y con esto fortalecer y apoyar el 
proceso.  Con el pronunciamiento se da una discusión fundamental sobre la Comunicación Social.  Recopilar 
la legislación sobre prensa es imperante, la ley vigente es del año 1954, es una ley desfasada, en esa época ni 
idea de la computadora, en esa ley se establecía una multa de ¢5 por decir injurias.  Indica que se han hecho 
reformas parciales pero no se ha dado una discusión global.  Añade que cuentan con todo su apoyo y aplaude 
la posición expresada por el señor Decano.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón felicita el trabajo serio y sostenido realizado por los participantes. Dice que tiene 
observaciones al pronunciamiento en la misma línea de la observación puntual que realizó la M.Sc. Carolina 
Carazo, para que se incorpore en el pronunciamiento que no se está en contra de los medios comerciales,  
no dice lo contrario pero se puede prestar para malos entendidos.  La segunda observación es sobre la 
respuesta de los estudiantes y si pueden valorarlo, en la legislación presente y futura podrían dar ideas ya que 
ellos se vinculan con la comunicación muy diferente a como lo hacen la mayoría de los docentes.  
 
El M.Sc. Marvin Amador felicita y reconoce el trabajo realizado por la Licda. Boza y el PROLEDI.  Señala que 
el proceso inició hace cuatro años cuando apenas se veía de qué se trataba la lucha pero no se avanzaba 
mucho y los últimos meses se ha avanzado hasta lugares donde nunca se pensó. Cuentan con el apoyo de 
Acción Social. En cuanto a la propuesta de la profesora Carolina Carazo, expone que la Escuela tiene la 
obligación de posicionarse en estos temas de manera sensata, razonada y ecuánime, absolutamente 
consecuente. Agrega que es importante señalar las cosas como son y como se han dado, siempre se ha 
respetado el derecho de los demás, aclarando que nunca se han irrespetado los derechos de los 
concesionarios, indicarlo en el documento está bien pero no porque se haya incurrido en un irrespeto, al 
contrario se les ha invitado a las actividades y son los concesionarios quienes han irrespetado al no asistir y 
no indicar nada. A CANARA siempre se le ha invitado y nunca ha asistido, éste no es un tema únicamente de 
los operadores comerciales, está también la coyuntura de la digitalización y ahí es donde se niegan a discutir 
como se van a distribuir las frecuencias, insiste en que son ellos los que quieren violentar el derecho a la 
ciudadanía.  El tema no es de interés únicamente de los operadores comerciales, reniegan la posibilidad de 
darle oportunidad a otros actores y ni siquiera contestan a las invitaciones.  Se debe insistir desde la UCR y la 
Red MICA que no se ha mencionado o atacado a los operadores, al contrario ha habido un manejo muy 
respetuoso.  
 
La representante estudiantil, Sofía Chinchilla, reitera y agradece el importante trabajo que se ha realizado 
desde el PROLEDI y la ECCC. Se suma a la necesidad de abrir espacios no sólo para quienes se dedican a la 
comunicación, en ese sentido señala que “ya se sembró la semillita” en la representante de Ciencias Sociales 
ante el Consejo Universitario M.Sc. Rita Meoño,  además, que ante este tipo de alertas se deben de buscar 
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mecanismos que permitan dar una respuesta más rápida desde la Asociación de Estudiantes, dice 
desconocer cómo articularlo pero añade que lo analizarán con cuidado.  
 
El Lic. Miguel Regueyra expone que después de una lectura rápida al pronunciamiento, tiene la impresión de 
que se confunde el concepto de radiodifusión sonora y televisión y posteriormente no se aclara si a uno o 
ambos.  Añade que políticamente le preocupa, tal y como lo dejó claro la Licda. Boza, que “la ley no 
democratiza”. El tema del derecho a la comunicación no surge del movimiento social sino de la academia, en 
este caso pregunta ¿qué pasa?, es un tema que no está en la agenda del movimiento social, indica que está 
muy bien por parte de la academia.  La ley no tenía el objetivo de la concentración sino de quienes tuvieran 
los recursos para adquirirlo, pero si los sectores sociales no tienen los recursos o la conciencia no logran 
nada.  En referencia con la Ley que se creó en Argentina, ésta nace del movimiento social, es una lucha de 
muchos  años y se impone.  ¿Cómo plantear y vislumbrar esos escenarios, cómo jalar a otros actores? 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que esa conversación ya la han tenido en el pasado y ha sido una preocupación 
válida. Desde el TCU y Extensión Docente se ha provocado la discusión de sacar a la Universidad del centro de 
la discusión y surge, precisamente, de la ECCC el gran aporte de sacar esa discusión del ámbito de la 
Universidad.  El tema se trató en el COLPER el 24 de abril y llegó gente de GUANARED, algunas emisoras 
culturales y grupos culturales que no habían participado en actividades anteriores.  Es claro que se debe de ir 
involucrando nuevos actores.  El aporte de la ECCC es lograr incidir en una política nacional de cultura y que 
se reconozca.  Le corresponderá a otros sectores pelear porque se incluyan programas de producción 
nacional.  A modo de reseña comenta el caso de una colega que compró un transmisor y se conecta y 
desconecta, indica que es un aparato accesible, ella lo compró con su propio dinero y lo usa sólo para 
molestar.  Al respecto de todo el proceso y ver la magnitud y hasta donde ha llegado, tal y como lo señalaba el 
profesor Amador, se siente muy complacida de que la discusión ya se les salió de las manos.  
 
El Lic. Miguel Regueyra enfatiza que se avanza con la ley pero no con la democratización, que las ONG’s 
tienen recursos y algunas organizaciones los aprovechan porque tienen la conciencia, pero hay otras 
organizaciones con conciencia pero sin recursos.  Indica que no está criticando lo que se ha hecho hasta 
ahora, hace dos años la discusión no existía y el panorama cambió y ahora se puede participar.  
 

Se retira M.Sc. Francisco Solano Enríquez  a las nueve y cincuenta y nueve minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Larissa Coto dice, que en relación con la observación del Lic. Regueyra se debe de aclarar la 
terminología y  que esa discusión se tuvo en el proceso de redacción del pronunciamiento.  Señala que el 
término radiodifusión permite cubrir eventuales cambios tecnológicos, en este momento se habla de audio, 
televisión y datos, pero esto puede cambiar y con ese término se estarían incluyendo de antemano.  Indica 
que sería conveniente agregar una nota al pie en la que se indique lo que incluye el término y lo que podría 
incluirse, la idea es que el marco esté servido para que no choque con lo que vendrá.  
 
La Licda. Giselle Boza indica que se utilizó el concepto de radiodifusión a partir de lo que establece la ley, 
indica que se debe unificar el término en todo el documento.  
 
La Dra.Lidieth  Garro señala que se omitió el pie de página porque podría asustar a las personas que quieran 
vender servicios de telefonía (celulares).  
 
La M.Sc. Larissa Coto dice que el término correcto no es difundir es transmitir, señala que hay una 
diferencia sustancial.  Añade que la discusión que se da en la Escuela le parece excelente pero si se está 
hablando de una ley, considera que la discusión debe de darse a nivel de la Universidad y elevarla a las 
instituciones que correspondan. Además, ya que hay voces adversas como la Cámara, se debe de fortalecer la 
relación con la Red MICA y el COLPER. 
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El M.Sc. Aarón Mena consulta a la Licda. Boza si los dos procesos no van a coincidir, las fechas que estableció 
la Contraloría General de la República y el trabajo que está realizando el MICIT. 
 
La Licda. Giselle Boza dice que ordenar el espectro es una tarea enorme ya que, será necesario retirar 
concesiones a quienes no esten operando. Es un tema difícil pero es un mandato de la Contraloría y el 
ejecutivo obliga a presentarlo. Entre los temas está el hecho de que el consesionario es distinto a quien 
opera el espectro, por ejemplo, ¿cómo está el espectro, datos?, coincide con el Lic. Regueyra  en que parece 
una utopía, pero la oportunidad está dada para poner coto a casos que se están dando ilegalmente, 
antidemocráticos, por tanto necesaria la discusión sobre el estado del espectro radioeléctrico. Efectivamente, 
la ley no va solucionar todo ni va a lograr la democratización del espectro, pero el Estado tiene la potestad de 
abrir nuevos espacios en las  políticas públicas para que no siga ocurriendo lo que ha pasado en los últimos 
años.   
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que este proceso obliga a poner los pies en la tierra y trabajar con muchas de 
las organzaciones sociales que no entienden muy bien la propuesta, con evidencias más tangibles. La 
coordinación de TCU y Extensión Docente es un trabajo vital para poder plasmar luego en política pública. 
Señala que hay una enorma limitación de recursos, en la Red MICA indica que todos aportan abonando, esto 
añade  más trabajo al trabajo ordinario de cada uno, es sumar esfuerzos, motivarlos y procurar más 
vinculación con procesos comunicacionales.  Además pregunta  qué posibilidad real se tiene de juntar más 
recursos para seguir avanzando y que sea posible lo que ocurre en otros países de América Latina.  
 
La M.Sc. Rita Meoño agradece la invitación  y felicita a la Licda. Boza por el esfuerzo el tiempo que ha 
invertido en esta lucha y a la Escuela por la visión que han tenido para colocarla en la agenda de la 
Universidad y del país.  Todo lo planteado es necesario colocarlo de tal forma que las personas puedan 
entender la importancia del derecho que tienen.  Es necesario comprender la importancia estratégica 
aunque talvez no la parte más técnica.  Señala que el tema del impacto engancha con mucha facilidad.  Lo 
expresado denota la reflexión teórica y estratégica sin dejar de la lado la sensibilización social desde los 
diferentes frentes donde se ubiquen. Añade la importancia de la visita de Néstor Buzo,  que claramente 
expuso el caso de Argentina. Considera que no hay elementos que nos apoyen dentro de la Universidad 
Pública, que todos estos logros se han dado con recursos muy limitados y gran trabajo de los participantes y 
señala que la coyuntura política actual abre mayores oportunidades de colocar temas a través del Consejo 
Universitario.  Propone que se puede crear una comisión institucional que se avoque en esa ruta.  Agrega 
que todas las actividades son sujetos de mercantilización, agua, educación, tecnologías y la comunicación.  Se 
debe llevar el tema al Consejo y el pronunciamiento,  y ahí se valorará si es el mismo pronunciamiento o si 
es otro. En este caso, la Escuela debe de redactarlo como expertos que son en el tema. Subraya que apoya la 
iniciativa a pesar de no conocer mucho del tema y su limitado conocimiento. Señala que es un desafío mayor 
para la ECCC ya que, es un salto cualitativo y añade que quizás la experiencia Argentina pueda servir para 
analizar las limitaciones que han tenido para aplicar la ley.  
 
Las docentes Lorna Chacón, Giselle Boza y Lidieth Garro se comprometen a incluir las observaciones de la 
M.Sc. Carazo en el lugar más indicado para dar coherencia al texto en colaboración con la M.Sc. Larissa Coto.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación el texto del Pronunciamiento: 
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Marvin Amador, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Lorna 
Chacón, la representante estudiantil Sofía Chinchilla, M.Sc. Aarón Mena, Licda. Isis Campos, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana Alarcón, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, Dra. Patricia Vega, Lic. Miguel Regueyra, el 
representante estudiantil David Mesén, el representante estudiantil Adrián Naranjo y el representante 
estudiantil Victor Valverde.  
En contra: 00 
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Abstenciones: 00 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad el texto del pronunciamiento con las observaciones señaladas.  
 
El M.Sc. Marvin Amador presenta la moción:  “Elevar la solicitud al Consejo Universitario para que conozca y 
acoja el pronunciamiento que se acaba de votar y que aprobó la Asamblea de Escuela , y que defina el 
mecanismo que le parezca adecuado y pertinente para conformar un espacio permanente para dar 
seguimiento y apoyar el trabajo que en esta línea están realizando el PROLEDI y la ECCC en general”. 
 
Se somete a votación la moción presentada por el M.Sc. Marvin Amador. 
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Marvin Amador, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Lorna 
Chacón, la representante estudiantil Sofía Chinchilla, M.Sc. Aarón Mena, Licda. Isis Campos, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana Alarcón, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, Dra. Patricia Vega, Lic. Miguel Regueyra, el 
representante estudiantil David Mesén, el representante estudiantil Adrián Naranjo y el representante 
estudiantil Victor Valverde. 
En contra: 00 
 
Se acuerda: 
 

2. “Elevar la solicitud al Consejo Universitario para que conozca y acoja el pronunciamiento que 
se acaba de votar y que aprobó la Asamblea de Escuela , y que defina el mecanismo que le 
parezca adecuado y pertinente para conformar un espacio permanente para dar 
seguimiento y apoyar el trabajo que en esta línea están realizando el PROLEDI y la ECCC en 
general”. 

 
La Licda. Giselle Boza agradece a la Escuela, al PROLEDI, al M.Sc.  Marvin Amador, al M.Sc. Carlos Araya, a la 
M.Sc. Ana Alarcón, a la M.A. Larissa Coto, al M.Sc. Aarón Mena y a la M.Sc. Sylvia Carbonell así como a los 
estudiantes Sofía Chinchilla y la Asociación de Estudiantes de la Escuela, a los estudiantes de TCU, el 
compromiso asumido con el tema, indica que en el TCU tienen estudiantes de derecho, comunicación, 
informática, administración que se han identificado con el tema, así como la articulación que se logrado con 
el CICOM.   
 
La Dra. Lidieth Garro aprovecha para compartir una buena noticia, hace un año se creó el BETALAB ante el 
apagón analógico y a ese espacio se han incorporado estudiantes y personas de afuera. Se le presentó al 
señor Rector el proyecto y éste apoyó con ½ tiempo para este año. 
 
La M.A. Larissa Coto indica que sería conveniente traer la presentación del BETALAB a la Asamblea de 
Escuela.  
 
Se levanta la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.  
 
 
 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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