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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobar el aumento de jornada por medio tiempo del Dr. Koen Voorend, con 
cargo al presupuesto del IIS 

2. Aprobar un permiso con goce de salario por medio tiempo al M.BA. Harold Hütt 
para que realice estudios de Doctorado en el Programa de Gobierno y Políticas 
Públicas en la UCR para optar por la beca SEP-CONARE 

3. Postergar la discusión sobre regionalización a una sesión ampliada en el mes 
de abril. 

4. Que las sesiones de asamblea de escuela sean convocadas de 8:30 a.m. a 12 
md.  
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Sesión de Asamblea de Escuela II-2017 celebrada el día veintinueve de marzo del año dos mil 
diecisiete en el  aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia  a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos 
Araya, M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell,, M.A. 
Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. 
Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, 
Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, 
M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge 
Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Representación estudiantil: Judith Monge, Ernesto Núñez, José Mojica. 
 
Ausente con excusas: Lic. Francisco Correa, M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, M.Sc. 
Paula Halabí, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Susana Salas.  
 
 
Ausentes sin excusa: M.Sc. Laura Avila Tacsan, Arq. Edgar Martín. 
 
Inicia la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana con los siguientes asambleístas: M.Sc. 
Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell,, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna 
Chacón, quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold 
Hütt, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel 
Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. 
Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez,  y los 
representantes estudiantiles José Mojica, Judith Monge. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 

1. Nueva discusión para la solicitud de Ampliación de Jornada del profesor Koen Voorend 
presentada por el Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Sociales 

2. Presentación del informe de regionalización elaborado por el M.Sc. Alejandro Vargas y 
votación para escoger el lugar donde la ECCC llevará a cabo el estudio de factibilidad con el 
fin de abrir alguna de sus cinco concentraciones fuera de San José. 

3. Solicitud de apoyo presentada por el M.BA. Harold Hütt para optar por una beca SEP-
CONARE de medio tiempo para cursar el Programa de Doctorado en Gobierno y Políticas 
Públicas.  
 

La M.Sc. Lorna Chacón señala que aún no se tiene lista el acta de la sesión anterior para aprobar 
debido a la proximidad entre las dos últimas sesiones, por lo cual estará lista para ser aprobada en la 
siguiente.  Se somete a conocimiento de la Asamblea la agenda propuesta. 
 
 



Asamblea de Escuela II-2017 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 3 de 18  

Ingresa la Licda. Isis Campos a las nueve y veintisiete minutos de la mañana.  
 
 
La representación estudiantil solicita a las y los asambleístas autorización para que los nuevos 
representantes estudiantiles que fueron electos y que aún no han sido acreditados por la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil puedan ingresar a la sesión con voz pero sin voto , ya que los temas en discusión 
son de gran interés específicamente el tema de la regionalización, ya que una de las nuevas 
representantes es de la provincia de Guanacaste y otro es egresado de la sede de Puntarenas y 
podrían aportar mucho al tema.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica a los representantes estudiantiles presentes que en tanto la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil no acredite a los nuevos representantes pueden continuar asistiendo los 
representantes estudiantiles anteriores, para que no pierdan esos espacios.  
 
Se somete a votación el permiso para que los representantes estudiantiles electos ingresen a la 
sesión.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell,, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer 
Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
y los representantes estudiantiles José Mojica, Judith Monge. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el ingreso de los nuevos representantes estudiantiles con voz pero sin voto.  
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación1 la aprobación de la agenda sin modificaciones: 

                                                
1 Mediante Resolución R-166-2015 la Rectoría aprueba la modificación al “Procedimiento para la 
gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 
Rica”, deja sin efecto la resolución R-1275-2011 y ordena a las diferentes instancias universitarias que 
funcionan bajo el sistema de órganos colegiados y las autoridades y funcionarios que dirigen y 
participan en esos órganos acaten y observen la modificación del procedimiento y ordena la  
comunicación de la resolución al Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta Universitaria. 
Publicado en la Gaceta Universitaria 10-2015, en el punto 8,4 Estructura de las Actas, III Articulado, 
punto e) “Cada artículo debe registrar el nombre de las personas que intervienen, el resultado de las 
votaciones y especificar quiénes votan a favor y quiénes en contra.  F) Los miembros que emitan un 
voto disidente pueden solicitar que conste en el acta los motivos por los cuales se apartan de la 
decisión de la mayoría, en cuyo caso deberán firmar este documento”. El subrayado no es del original. 
Véase el documento “Los Organos Colegiados Universitarios” elaborado por la Oficina Jurídica de la 
Universidad de Costa Rica, última edición, junio 2016. 
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A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell,, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer 
Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
y los representantes estudiantiles José Mojica, Judith Monge. 
Abtenciones: Nadie 
En contra: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día.  
 

Ingresan la Dra. Lissette Marroquín a las nueve y treinta y dos minutos de la mañana. 

 

La M.Sc. Lorna Chacón solicita a los siguientes estudiantes ingresar a la Asamblea: 

El representante estudiantil Fernando Martínez, estudiante de Comunicación Social de II año, 
egresado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia de la sede de Puntarenas y presidente 
actual de la Asociación de Estudiantes.  

La representante estudiantil María José Zúñiga, estudiante de V año de la concentración en 
Comuiciación Audiovisual y Multimedial y Comunicación Social como segundo énfasis. 

El representante estudiantil Rafael Vargas, estudiante de IV año de la concentración en Publicidad.  

La representante estudiantil Yadelis Montiel, estudiante de primer ingreso.  

 

ARTICULO I:  Nueva discusión para la solicitud de Ampliación de Jornada del profesor Koen 
Voorend presentada por el Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Sociales 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ante las dudas que se plantearon en la sesión anterior sobre el 
procedimiento se procedió a realizar la consulta correspondiente y el Instituto de Investigaciones 
Sociales respondió mediante el oficio IIS-196-2017 que se transcribe: 
 
“… Dado que las unidades de investigación no están facultadas por el Estatuto Orgánico para 
nombrar a su propio personal en propiedad, por analogía, los institutos de la Universidad de Costa 
Rica deben tener su personal en propiedad adscritos a una Escuela, dado que son éstas las que 
cuenta con una Asamblea facultada para llevar a cabo este tipo de nombramientos.  El Instituto de 
Investigaciones Sociales, así como otros institutos y centros, cuenta con jornadas laborales en 
propiedad adscritas a su propio presupuesto, las cuales tienen su propio código presupuestario.  
 
De esta manera, y acogiéndose a este procedimiento, las unidades académicas de investigación 
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solicitan a las Escuelas, según sea el caso: 
 

a) Abrir un concurso de antecedentes: es es el caso en que el personal es interino o no trabaja 
en la Universidad.  Como resultado del concurso, la persona que sea designada por la 
Asamblea de Escuela, pasará a formar parte del personal, en este caso, del Instituto de 
Investigaciones Sociales, en la jornada que previamente se ha definido y que no sobrepasa el 
½ tiempo.  La plaza, con su propio código, pertenece al IIS, pero la persona designada queda 
formando parte de la Asamblea de Escuela que lo nombró.  Un ejemplo de este caso lo 
tenemos con la Dra. Juliana Martínez Franzoni, quien se incorporó, a través de un concurso 
de antecedentes,a la Escuela de Ciencias Políticas en donde solamente tiene en propiedad el 
tiempo de investigación que pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales.  

 
b) Asignar una reserva de plaza: en este caso se solicita a la Asamblea de Escuela se reserve 

una plaza, con presupuesto del IIS a un investigador o investigadora para que, una vez 
culminados sus estudios de Doctorado, se incorpore al IIS para que realice investigación con 
una jornada no mayor a ½ tiempo.  Igualmente esta persona queda dentro de la Asamblea de 
Escuela. Queda a criterio de la Asamblea de Escuela si de presupuesto de la Escuela se le 
asigna el tiempo faltante para completar la jornada laboral.  Este es el caso votado y aprobado 
por la Asamblea de Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva para el M.Sc. 
Francisco Robles quien actualmente estudia su doctorado en la Universidad Libre de Berlín.  
En este caso tenemos también a la M.Sc. Adriana Sánchez en la Escuela de Historia y al 
M.Sc. José Julián Llaguno en la Escuela de Ciencias Políticas.  

 
c) Ampliar la jornada laboral: aquí se trata de personal que ya está en propiedad en la Escuela a 

la que se le solicita la ampliación de jornada o, incluso, en otra Escuela.  Quien ya pertenece a 
una Escuela, ya pasó por un concurso de antecedentes que le acreditó a formar parte de la 
misma.  Este es el caso del Dr. Koen Voorend, quien tiene una jornada de ¼ de tiempo en 
propiedad en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y es investigador interino 
en el IIS. En este caso, el Instituto solicita a la Asamblea de la ECCC que amplíe la jornada 
para que se dedique a la investigación, siempre en una plaza que pertenece al Instituto de 
Investigaciones Sociales, con su propio código presupuestario y que pertenece en la relación 
de puestos al Instituto.  En esta situación encontramos al Dr. Luis López Ruiz, a quien se le 
amplió su jornada en la Escuela de Sociología el año pasado. Es el mismo caso del Dr. Carlos 
Sandoval en la ECCC y el de la Dra. Carmen Caamaño en la Escuela de Psicología. 
  

En ninguno de estos casos el presupuesto de las Escuelas es afectado ni comprometido en el futuro.  
Tampoco las plazas pasan a formar parte del presupuesto de las Escuelas. Las plazas siguen 
perteneciendo al IIS. 
 
Dado que el IIS realizó un proceso de evaluación de previo al Dr. Koen Voorend, a través de una 
Comisión de Políticas de Nombramiento y Desinterinización conformada por el Dr. Jorge Rovira, el 
M.Sc. Francisco Enríquez y la M.Sc. Nidia Morera, la cual rindió un informe en el año 2015, y a que 
ya el Dr. Voorend había ganado un concurso de antecedentes de la ECCC, no corresponde convocar 
a una comisión que analice los atestados del profesor Voorend.  Sin embargo, es potestad de la 
Asamblea de Escuela decidir que se haga desde la escuela”.  
 
Además del oficio que el IIS remite a la Escuela se procedió a realizar una reunión con la jefatura 
administrativa del IIS, la jefatura administrativa de la ECCC y la Dirección.  
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Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y treinta y nueve minutos de la 
mañana.  

La M.Sc. Lorna Chacón agradece al Dr. Koen Voorend por la espera y solicita a las y los 
asambleístas proceder a la votación si no se tiene alguna consulta o duda.  

La M.Sc. Kattia Pierre hace notar que existe un problema con las boletas de votación, pues no se han 
traído a la sesión, razón por la cual solicita que se pongan a derecho.  

La M.Sc. Lorna Chacón solicita a la jefatura administrativa solventar el problema por lo que sugiere a 
las y los asambleístas aprovechar el tiempo y continuar con una serie de informaciones que se deben 
de presentar en la sesión.  

Los asambleístas manifiestan su conformidad. 

La M.Sc. Lorna Chacón solicita que mientras traen las boletas para realizar la votación se aproveche 
el tiempo informando sobre diversos temas de interés de los asambleístas.  

La M.Sc. Carolina Carazo informa que el V aniversario del Centro de Investigación en Comunicación 
(CICOM) se celebrará el día 19 de abril a las 9:00 a.m. en el aula 206 de Ciencias Sociales, están 
cordialmente invitados.  

La M.Sc. Lorna Chacón se disculpa de antemano ya que ese día se tiene programada la sesión 
ordinaria de la Comisión de Docencia y en esa sesión se deben de aprobar los horarios del II ciclo del 
2017 con el fin de cumplir con los plazos establecidos por el Decanato y la Oficina de Registro. 
Explica que, por esa razón, ninguno de los miembros de la Comisión de Docencia podrá asistir a la 
celebración del CICOM y añade que desde ya les felicita por el aniversario. 

El M.Sc. Miguel Regueya informa que desde la coordinación de la concentración de Comunicación 
Social se está organizando un espacio para proyectar materiales audiovisuales y se programó para el 
día 5 de mayo a las 5:00 p.m. la presentación del audiovisual “Casa en tierra ajena”. Se está 
gestionando también la presentación de la película que ganó el último festival de cine “Abrázame 
como antes”, del director costarricense Jürgen Ureña, la cual se está tratando de presentar en el 
estudio de la escuela. Explica que en esta película se trata el tema de mujeres transgénero. Se les 
invitará vía correo personalizado ya que por cuestiones de distribución y derechos de la película aún 
no se puede proyectar de manera pública, por lo que tampoco se puede hacer divulgación en redes 
sociales. Solicita a los docentes que inviten a los estudiantes, ya que es un tema que se aborda en 
Comunicación Social.  

La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que la Escuela tiene estudiantes transgénero y se les puede invitar 
especialmente.  

El M.Sc. José L. Arce señala que la población diversa va en aumento. Informa que en días pasados 
los administrativos y técnicos de la escuela asistieron a una charla de capacitación sobre el tema que 
fue impartida por la M.Sc. Margarita Salas.  

El M.BA. Harold Hütt sugiere que se organice en el horario del almuerzo para que los estudiantes 
puedan asistir.  
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El M.Sc. Miguel Regueyra señala que según vaya avanzando el proyecto se irán valorando más 
posibilidades, actualmente la posibilidad de horario era a las 5:00 p.m.  

La M.Sc. Lorna Chacón señala que la Escuela tuvo una reunión con los profesores del área de 
comunicación audiovisual en la que junto con la coordinadora Karina Avellán se les señaló la 
“obligatoriedad” de que los materiales desarrollados cuenten con música de uso libre o música 
original ya que actualmente se tienen materiales de gran calidad pero que no se pueden divulgar por 
un tema de derechos de autor.   

Salen las docentes Licda. Isis Campos y M.Sc. Elsy Vargas a las nueve y cuarenta y siete minutos de 
la mañana.  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que en el evento anual  “La noche de la comunicación” o en redes 
sociales se podrían mostrar estos trabajos, pero no ha sido posible por ese problema. 

La M.Sc. Larissa Coto La M.A. Larissa Coto indica que como información general se debe recordar 
que lo que la gente llama "derechos libres" es cuando se quiere decir que hay libertad para compartir 
y adaptar libremente una obra, pero no hay que perder de vista que la atribución de autoría es 
irrenunciable. 

La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que cuando un autor escribe música para un trabajo  audiovisual lo 
que corresponde indicar es que se se den los derechos de autor por “la persona que lo escribió”…  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que sigue aprovechando el tiempo para hacer diversos anuncios de 
interés indica que el documental “Casa en tierra ajena”, que forma parte del proyecto de investigación 
del Dr. Carlos Sandoval y cuenta con la producción de Michele Ferris, se presentará el día de 
mañana a las 6:00 p.m. en el Cine Magaly. Invita a todos los docentes a participar. 

El Dr. Koen Voorend pregunta cómo se puede hacer para ingresar a ver el documental. 

El Dr. Carlos Sandoval le indica que el primero en llegar será el primero en derecho, por lo que les 
pide que lleguen temprano.  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que recibió un correo en el que se le invita a participar del Primer 
Congreso Centroamericano de Televisión Digital, que se realizará en el Centro Nacional de la Cultura 
(CENAC), organizado por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). Como parte de este 
foro se realizará una producción televisiva internacional denominada “TV Morfosis”, donde el Canal 
de la UCR participará como coproductor. Señala que hace un tiempo participó de una reunión en 
Casa Presidencial y después no volvió a saber nada hasta ahora que se le informó cuando todo 
estaba organizado.  

Ingresan las docentes Licda. Isis Campos y M.Sc. Elsy Vargas a las nueve y cincuenta y un minutos 
de la mañana.  

La M.Sc. Lorna Chacon continúa explicando que el Congreso se va a transmitir por el Canal 15 y el 
SINART. Agrega que recibió una peticición por parte de la Vicerrectoría de Acción Social para que 
ella colaborara como  una de las dos entrevistadoras de dicho programa. En las mañanas lo estará 
haciendo la M.Sc. Laura Martínez y en las tardes lo estaría realizando ella. 
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La Dra. Lidieth Garro señala que en el mes de abril se analizarán las nuevas propuestas de proyectos 
de Acción Social para el año 2018, por lo que se insta a quienes estén interesados a enviarlas antes 
del 18 de abril. 

La M.Sc. Diana Acosta indica que el SINAES informó a la Escuela que si bien aún no está disponible 
la nueva guía de reacreditación, la ECCC podrá esperar para realizar su segunda reacreditación con 
esta nueva guía y, mientras tanto, la reacreditación continuará vigente. Agrega que el informe número 
3 de autoevaluación se estará presentando en el mes de agosto, por lo que estará solicitando 
información a diversos docentes para completar el informe.  

El representante estudiantil Fernando Martínez informa que hace algunos días sostuvo una reunión 
con los estudiantes del Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales por la inseguridad en la 
Universidad ya que se han presentado asaltos a lo interno de la universidad, específicamente en tres 
puntos: uno son los cajeros automáticos que están a un lado de la Junta de Ahorro, otro punto en las 
cercanías de la Facultad de Farmacia y el tercero en la entrada de la Ciudad de la investigación.  Ya 
se le hizo saber al Decano de la Facultad para que se realicen las gestiones ante la Oficina de 
Seguridad y Tránsito con el fin de que se aumente la vigilancia. Afirma que lo informa a la Asamblea 
para que cada uno tome las medidas necesarias. 

El representante estudiantil Martínez añade que también se han presentado denuncias de acoso 
callejero a lo interno de la Ciudad de la Investigación, con la construcción de los nuevos edificios se 
han incrementado las denuncias ya que se ha dado un aumento de personas externas a la 
universidad. Afirma que sobre este tema ya se ha conversado con la OEPI y el Decanato. Informa 
que a todo el personal que trabaja en estas construcciones se les dio una capacitación antes de 
iniciar a laborar sobre el tema del acoso y se les advirtió que si se presenta una denuncia o 
situaciones de acoso será motivo de despido. Además, se les informó a los trabajadores que 
situaciones de este tipo no serán toleradas por lo que la Asociación estará realizando una campaña 
Acción-Respeto con diferentes colecitvos. 

El M.BA. Harold Hütt presenta una moción de orden: “cambiar el orden de la agenda del día con 
motivo de la urgencia de cumplir con los plazos del SEP-CONARE”. 

La M.Sc. Lorna Chacón afirma que entiende la premura del profesor Harold Hütt pero señala que el 
proceso de la regionalización ha sido muy largo y planificado y desde hace bastante tiempo se había 
previsto presentar el informe en esta sesión.  Afirma que el tema del M.Sc. Hütt no era un tema en 
agenda sino que surgió la semana pasada, y ella con mucho gusto lo incluyó pero como último punto 
por lo cual solicita a  la Asamblea mantener el orden del día pues con el tema de la regionalización lo 
que se busca es que la Asamblea vote el lugar donde se realizará el estudio de viabilidad y, si no se 
vota el día de hoy, se atrasará todo el proceso. Sin embargo, afirma que es la Asamblea la que 
decide si se modifica la agenda o no.  

La M.Sc. Lorna Chacón informa que ya fue solventado el problema de las papeletas de votación por 
lo que indica que se procederá a realizar la votación secreta2 para la solicitud de ampliación de 

                                                
2 Sobre el particular Ortiz Ortiz: “(…) la regla sentada tiene califciadas e importantes excepciones.  
Las mismas no se fundan ni en temo a las presiones ni a la responsabilidad del voto, snio a una 
consideración de las personas.  Por regla general debe ser secreta la votación que tiene por objeto 
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jornada del Dr. Koen Voorend por medio tiempo que será cargada al presupuesto del Instituto de 
Investigaciones Sociales.  

A favor: 30 
En contra: 0 
En blanco: 02 
Nulos:  0 
 

Se acuerda: 

1. Aprobar el aumento de jornada por medio tiempo al Dr. Koen Voorend, cargado al 
presupuesto del Instituto de Investigaciones Sociales..  

La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior con el fin de declararlo acuerdo firme.  

A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell,, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. 
Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, 
M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Ernesto Núñez, José Mojica. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 

Se acuerda: 

2. Declarar en firme el aumento de jornada por medio tiempo al Dr. Koen Voorend, cargado al 
presupuesto del Instituto de Investigaciones Sociales.  
 

La M.Sc. Lorna Chacón da lectura a la moción de orden presentada por el M.BA. Harold Hütt: 
“cambiar el orden de la agenda del día con motivo de la urgencia de cumplir con los plazos del SEP-
CONARE”. 

El M.Sc. Carlos Araya indica que ya no procede cambiar el orden de la agenda ya que se aprobó al 
inicio de la sesión, lo que puede hacer es saltar el punto.  

                                                                                                                                                                 
principal a una o varias personas determinadas.  Se entiende por ello la votaciòn que adopta una 
medida Administrativa Activa (o regula la que nhaya de adoptarse por el órgano ejecutivo) en relación 
con la persona determinada, sea previa valoración de sus cualidades personales de cualquier tipo 
(morales, intelectuales, económicas, sociales, etc) , sea con inciceencia sobre sus intereses morales o 
personalísimos, respecto de los demas.  De este modo han de ser secretas no solo las votaciones que 
sirven para hacer nombramientos, previa escogencia de entre una terna, sino también los que 
conducen a afectar un patrimonio o prestigio en forma irreparable, como las cancelaciones de 
derechos, por mala conducta, la imposición de multas por fraude fiscal, etc”. Ortiz Ortiz. Op.cit., pp. 
132-133. Léase también página 36 “Los Organos Colegiados Universitarios, Oficina Jurídica, 
Universidad de Costa Rica, junio 20156. 
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La Dra. Lidieth Garro indica que cualquier acuerdo se puede modificar si las dos terceras partes de 
los presentes está de acuerdo.  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que se puede modificar mientras no sea un acuerdo firme.  

El Dr. Carlos Sandoval indica que la Asamblea decide cómo quiere gestionarse, ella se aplica su 
gobierno.  

La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la moción del M.BA. Harold Hütt. 

A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
José L. Arce, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Alejandro Vargas, 
M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, 
Ernesto Núñez, José Mojica. 
En contra: M.Sc. Carlos Araya, M.A. Larissa Coto, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Lorna 
Chacón.  
Abstenciones: Licda. Isis Campos, 
 

Se acuerda: 

3. Modificar la agenda para que se proceda a discutir la Solicitud de apoyo presentada por el 
M.BA. Harold Hütt para optar por una beca SEP-CONARE de medio tiempo para cursar el 
Programa de Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas.  

 

ARTICULO II:    Solicitud de apoyo presentada por el M.BA. Harold Hütt para optar por una 
beca SEP-CONARE de medio tiempo para cursar el Programa de Doctorado en Gobierno y 
Políticas Públicas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón da la palabra al M.BA. Harold Hütt para que dé más detalles de la solicitud 
que presentó por escrito. 
 
El M.BA. agradece la comprensión a su solicitud ya que tiene poco tiempo pues según los plazos 
establecidos por SEP-CONARE, las solicitudes para la beca vence en el mes de mayo.  Indica que 
está solicitando la beca porque tiene interés en ingresar al Programa de Doctorado de Gobierno y 
Políticas  Públicas, éste le llamó la atención por su potencial, ya que él tiene experiencia en la función 
pública aunado a su expertise en Comunicación. Indica que lo que solicita a la Asamblea es optar por 
un permiso con goce de salario por medio tiempo. Con esto no se le exime del pago de matrícula ni 
se devuelve el tiempo a la Escuela, indica que no es posible cursar el doctorado trabajando tiempo 
completo, además un requisito indispensable que exige el doctorado es contar con medio tiempo 
dedicado exclusivamente a esos estudios. Explica que su tema de investigación propuesto es: 
“Aportes e implicaciones de las políticas de gobierno abierto y los mecanismos de participación 
ciudadana”.  
El objetivo es: 
 

● Impulsar un modelo para el desarrollo de políticas públicas en Costa Rica, a partir de 
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mecanismos de participación ciudadana y gobierno abierto, que permitan identificar y priorizar 
acciones orientadas al bienestar común y al impulso de la productividad.  

● Permitir posicionar y proyectar la gestión de la comunicación en el marco de la gobernanza, a 
través de la articulación de esfuerzos.  

 
En relación con la escuela y el área en la que se desenvuelve, menciona varios ejes de interés: 
 

● Asuntos públicos 
● Comunicación y política 
● Análisis del entorno 
● Vínculos relacionados con actores estratégicos. 

 
El M.BA. Hütt afirma que después de revisar el programa de estudio considera que tiene relación con 
su trabajo en comunicación y con el programa de las nuevas licenciaturas.   
Indica que se puede trabajar en cómo articular esfuerzos en la administración pública para empoderar 
al ciudadano. En ese sentido, desde las Relaciones Públicas se dan agentes de cambio y se puede 
aportar a foros de discusión, no sólo desde la comunicación a nivel de canales sino a través de la 
comunicación organizacional y cómo afecta al público. Eso requiere de procesos de comunicación.  
Añade que su trabajo se vincula con el Plan de Desarrollo de la Escuela, es un compromiso de 
inventarse y reinvertarse y crecer profesionalmente, por lo que considera que el doctorado es 
pertinente. 
 
El M.BA. Hütt añade que el doctorado le permitirá vincularse con diversos actores sociales y 
fortalecer la investigación, pues quiere incursionar en estos temas y fortalecer sus capacidades. 
Además, se cumple con el objetivo de la gestión del desarrollo del talento humano. 
 
Indica que actualmente tiene una carga de dos cursos de RRPP, uno del bloque común y el proyecto 
de internacionalización. Agrega que él cree que para el próximo ciclo no habrá tanto problema porque 
el proyecto de internacionalización se ha fortalecido con la Comisión así que podría, eventualmente, 
dejar el proyecto temporalmente. Añade que el proyecto de investigación es el tema de su tesis y será 
inscrito oportunamente en el CICOM. Considera que desde el punto de vista administrativo es una 
propuesta responsable.  Añade que si realizara los estudios en el extranjero la UCR debería de 
aportar una beca por 4 ó 6 años, pero, por condiciones familiares, no le es posible optar por una beca 
en el extranjero.  Indica que el permiso sería por dos años aunque el doctorado tarda tres años, ya 
que la parte más fuerte es en los dos primeros años, pues está previsto realizar en los dos primeros 
años los cursos y en el tercer año el proyecto de investigación.  
 
El M.BA. Hütt explica que la beca que otorga el SEP-CONARE requiere que la Asamblea avale la 
solicitud, al final de cuentas, el SEP será el que decida. Agrega que su caso es similar al del M.Sc. 
Miguel Regueyra quien también recibió el beneficio de la beca SEP-CONARE, ya finalizó su maestría 
y reincorporó.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón aclara que lo que la Asamblea estaría aprobando es cederle medio tiempo al 
profesor Hütt para que realice sus estudios de doctorado. Considera que debería de llamarse “Beca 
ECCC” y no Beca “SEP-CONARE” ya que son recursos de la escuela. Afirma que apoya que un 
docente de la Escuela realice un doctorado pero es importante que quede claro que se dará una 
afectación a la docencia directa, ya que eso significará un faltante de medio tiempo durante esos dos 
años. 
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La Dra. Lidieth Garro indica que hay elementos que se deben tener en cuenta desde la 
administración. Ese es un tema que ya se ha planteado anteriormente, se debe de tener información 
para saber qué implica.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el ciclo I-2017 fue un semestre particular en el que se dio un déficit 
de 5,5 tiempos. La Vicerrectoría de Docencia únicamente aportó 2 tiempos por lo que la Escuela 
debió cerrar cursos y redistribuir cargas. Explica que la Escuela cuenta con poco presupuesto y el 
otorgamiento de esta beca sería un faltante más. Explica que actualmente se trabaja con la 
encargada de asuntos estudiantiles Patricia Coto y con la información del proyecto de permanencia 
para conocer exactamente cuántos estudiantes hay en cada concentración, pero, a simple vista, 
pareciera que la concentración de comunicación audiovisual y multimedial es la que está creciendo 
exponencialmente. Aún no se tienen datos exactos y no se ha conversado con la Vicerrectoría de 
Docencia sobre los posibles panoramas pues la cita solicitada se ha postergado. Indica que tiene 
prevista una reunión con la Comisión de Docencia para tomar medidas y poder resolver la situación. 
Una opción es no abrir todas las prácticas profesionales en los ciclos, sino sólo abrir una y 
convalidarla después a los estudiantes de otras concentraciones. Indica que para el 24 de abril tiene 
agendada la cita con la Vicerrectora de Docencia con el fin de plantear lo que actualmente está 
sucediendo.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta en términos de procedencia si el profesor ya fue aceptado en el 
programa de doctorado. 
 
El M.BA. Harold Hütt indica que, paralelo a la admisión, de no tramitar la gestión oportunamente no 
tendría la posibilidad de postularse para la beca SEP-CONARE. Añade que en la última semana de 
abril se debe presentar la solicitud. En este sentido, la Asamblea lo que hace es aprobar el proceso 
de solicitud de ingreso. El doctorado acuerda la admisión y el SEP-CONARE acuerda dar la beca o 
no. Agrega que ya fue entrevistado por el profesor Constantino Urcuyo y el director del doctorado y 
considera que le fue muy bien.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo pregunta si el compromiso formal es de medio tiempo para que asuma dos 
cursos y podría coordinar el proyecto de internacionalización de forma adhonórem pues así, 
efectivamente, el tiempo que se rebajaría sería de sólo un cuarto de tiempo.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que es un compromiso recíproco y, si fuera necesario, colaboraría con el 
proyecto ya que hay una Comisión que lo puede apoyar y eso le implicaría menos tiempo de 
inversión.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se podría hacer un nombramiento adhónorem en el proyecto para 
que quede formalmente. 
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que no puede ser nombrado formalmente porque el posgrado le exige que 
sólo esté únicamente laborando medio tiempo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo le pregunta al profesor Hütt si dada la difícil situación presupuestaria en 
cuestión de tiempos docentes en la escuela, él se estaría comprometiendo a apoyar el proyecto de 
internacionalización. 
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El M.BA. Harold Hütt indica que estaría comprometido con el proyecto ya que es su proyecto 
“chineado”, está inscrito en la Vicerrectoría de Docencia a su nombre y no quisiera desvincularse del 
todo del proyecto.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que el profesor Hütt está solicitando dos años de permiso aunque el 
doctorado tarda tres años. Estima que después del correo de la Dirección sobre la difícil situación 
considera que es el peor momento para presentar esta solicitud.  No obstante, considera que pedir 
dos años en lugar de tres es una muestra de compromiso con la Escuela y, además, se está 
comprometiendo a continuar ¾ de tiempo en lugar de sólo ½ tiempo.  Se debe de resaltar la realidad 
de los estudiantes en el extranjero vrs los estudiantes que se quedan en el país. Considera que la 
Escuela debe buscar las medidas para apoyar a quienes se quedan.  
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que desde la coordinación y la sección de RRPP se ha conversado el 
tema del M.BA. Harold Hütt y apoyan el crecimiento de los docentes del área.  Esta solicitud impacta 
directamente en la docencia un aspecto que se valora en el proceso de la reacreditación. Esta es una 
ventana para poder capacitarse, agradece la voluntad de colaborar del profesor sin ser nombrado 
pero los cursos ya implican una gran demanda, es un trabajo duro para lograr dar la talla con el fin de 
que los cursos sean aprovechados al máximo, por lo que considera que la descarga debe de ser real 
de medio tiempo. Agrega que todas las áreas han tenido oportunidades de mejorar y de crecer, se ha 
invertido mucho en CAM y las otras áreas están sufriendo por esas decisiones. No le parece justo.  
Agrega que se le debe de dar el medio tiempo al profesor a partir del II ciclo del 2017 e, incluso, al 
regreso del profesor Hütt se debe de valorar si se le da el tiempo a otra persona que también tenga la 
opción de realizar estudios en el país.  
 
La M.Sc. Diana Acosta apoya lo expresado por la profesora Mena Young, señala que el doctorado 
que pretende realizar el profesor Hütt aporta realidad a todas las concentraciones. Afirma que el tema 
de gobernabilidad es pertinente a todas las áreas de la escuela. El caso del profesor Regueyra puede 
servir de ejemplo y ahora con el M.BA. Harold Hütt se presenta nuevamente la oportunidad. Opina 
que la escuela debería de repensar y no sólo enviar a los docentes a realizar estudios al extranjero. 
La Universidad constantemente menciona el tema de aspirar al mejoramiento y, en términos de 
acreditación, suma bastante. Señala que es loable el apoyo que pretende dar al proyecto de 
internacionalización pero piensa que los otros docentes que salen a estudiar al extranjero pueden 
dedicarse completamente a sus estudios. Por eso, considera que el  profesor debe dedicarse ½ 
tiempo a sus estudios y que la Escuela debe apoyar también a los que se quedan en el país.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que la propuesta del M.BA. Hütt es bastante 
responsable y comparte lo expresado por la M.Sc. Carolina Carazo y también lo que indicó la M.Sc. 
Diana Acosta en el sentido de que el M.BA. Hütt se debe tomar su tiempo, pero si puede apoyar con 
¼ de tiempo adhónorem sería muy bueno dadas las circunstancias de la Escuela. 
 
 
Se somete a votación secreta la solicitud de permiso con goce de salario por medio tiempo a partir del 
II ciclo del 2017 y por cuatro ciclos lectivos hasta finales del I ciclo lectivo del 2019 con el fin de que el 
M.BA. Hütt realice estudios doctorales en el programa de Gobierno y Políticas públicas de la 
Universidad de Costa Rica.  
 
A favor: 20 
En contra: 08 
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Blanco: 0 
Nulos:  01 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la solicitud del docente, y avalar su postulación para la beca SEP-CONARE, así como 
la adjudicación de medio tiempo con un permiso con goce de salario (descarga académica)  a 
partir del II ciclo del 2017 y por cuatro ciclos lectivos hasta finales del I ciclo lectivo del 2019 
con el fin de que realice estudios doctorales en el programa de Gobierno y políticas públicas 
de la Universidad de Costa Rica.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior con el fin de que sea declarado 
acuerdo firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Carlos Araya M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Paul Alvarado M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón. Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. 
Lidieth Garro, , Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, 
M.Sc. Kattia Pierre. Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Alejandro 
Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith 
Monge, Ernesto Núñez, José Mojica. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: M.B.A. Harold Hütt 
 
Se acuerda: 

2. Declarar en firme la solicitud de permiso con goce de salario por medio tiempo a partir del II 
ciclo del 2017 y por cuatro ciclos lectivos hasta finales del I ciclo lectivo del 2019 con el fin de 
que realice estudios doctorales en el programa de Gobierno y políticas públicas de la 
Universidad de Costa Rica.  
 

ARTICULO III:    Presentación del informe de regionalización elaborado por el M.Sc. Alejandro 
Vargas y votación para escoger el lugar donde la ECCC llevará a cabo el estudio de factibilidad 
con el fin de abrir alguna de sus cinco concentraciones fuera de San José. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas presenta la moción:  “Tomando en cuenta la hora (10:55 a.m.) así como la 
trascendencia, se solicita que se suspenda el punto de regionalización de esta sesión para ver el 
tema como punto único en una Asamblea Extraordinaria Ampliada durante el mes de abril”.  
 
La M.Sc. Margoth Mena solicita que no se suspenda la discusión de este tema tan importante y 
destaca que le dio gusto leer el informe presentado pues es un documento muy completo y muy bien 
diseñado. 
 
El M.Sc. Marvin Amador y la M.Sc. Virginia Mora informan que se deben retirar de la sesión a las 
once de la mañana.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que el tema de la regionalización es trascendente y la discusión que 
se debe dar sobre el lugar en el que se aplicará el estudio de viabilidad debe ser muy amplia, por lo 
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que considera que no se tienen las condiciones para hacerlo. Agradece a la Dra. Lidieth Garro y a la 
M.Sc. Lorna Chacón el apoyo brindado.  
 
La M.A. Larissa Coto pregunta a qué hora debe de terminar la Asamblea de Escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la M.Sc. Carolina CArazo le había informado que hace algunos 
años la Asamblea de Escuela acordó que las sesiones finalizaban a las 11:00 a.m.. No obstante, lo 
cierto es que las sesiones se convocan a las 8:30 pero siempre dan inicio en segunda convocatoria a 
las 9:00 a.m. o aún más tarde, por lo cual, si los profesores se retiran a las 11 a.m., únicamente hay 
dos horas efectivas. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que ella por sus responsabilidades con el Tribunal Electoral Universitario 
no puede estar presente en todas las sesiones de Asamblea de Escuela, considera que aún se tiene 
quórum y que se puede discutir y votar el tema. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que apoya la moción del profesor Alejandro Vargas. Considera que se 
deben plantear aspectos y características administrativas y de procedimiento, señala que ha 
acompañado al M.Sc. Vargas a todas las reuniones con los directores de las Sedes Universitarias, 
pues cree en el proceso de persona a persona y no “por control remoto”, ya que conocerlos es 
importante.  Señala que hay un gran entusiasmo por parte de las sedes. Agrega que hay una 
experiencia por parte de algunos docentes de la Escuela que han estado o están impartiendo cursos 
en las sedes y recintos y es muy importante poder escucharla.  Considera que es un tema que no se 
debe de ver así de rápido. Algo importante que señala el profesor Vargas es que en la sesión 
presente se debería de aprobar dónde se realizará el estudio de factibilidad pero si el estudio arroja 
resultados en los que no se recomienda la apertura de la carrera en esa sede, se debe de iniciar 
nuevamente todo el proceso y es un trabajo que requiere de recursos y tiempo, pues es un proceso 
complejo.  Reconoce que muchos quieren ver el tema y el informe. Además, destaca que se preparó 
un video con los directores de las sedes, por lo que, por respeto al trabajo realizado por el profesor 
Vargas,  no cree conveniente verlo con tan poco tiempo disponible para la discusión.  
 
El M.BA. Harold Hütt pregunta cuánto es el estimado de tiempo que requiere para presentar el 
informe y quiénes se pueden quedar hasta el final. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas señala que más importante que la presentación del informe es la discusión 
que se debe de dar posteriormente y escuchar todo lo que se tenga que decir tanto de los docentes 
como de los estudiantes. Indica que el Dr. Sandoval lo ha apoyado en el proceso y ya no está en la 
sesión, es una pena porque es una persona que tiene mucho que decir al respecto.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que apoya la propuesta y comparte con el M.Sc. Vargas que no hay 
condiciones pertinentes para tener el espacio para una discusión adecuada. Por el significado para la 
Escuela se requiere más que un punto en la agenda, es una discusión a fondo. Añade que a 
propósito del tema de las horas para las sesiones de Asamblea, se sabe la hora a la que inicia la 
sesión pero no a la que termina. Él siempre está a la hora de convocatoria sin embargo nunca se 
inicia a la hora correcta. Considera que se debe organizar el tiempo en términos de criterios, pero 
éstos no se cumplen, pues siempre se pierde entre treinta y cuarenta minutos mientras se establece 
el quórum.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que es una cuestión de forma. La primera convocatoria es a las 8:30 
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a.m. y la segunda convocatoria si no se alcanza el quórum es a las 9:00 a.m. Si no se logra el quórum 
no se puede realizar la sesión, por lo tanto, aunque exista una hora de inicio, la sesión comenzará 
cuando haya quórum.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que apoya el proceso de regionalización. Propone que se inicie la 
discusión y, si no alcanza el tiempo, que se continúe en otra sesión. Señala que le preocupa 
postergar el tema de regionalización.  
 
La Dra. Lidieth Garro coincide con los planteamientos del profesor Vargas y la Directora. Considera 
oportuno pedir como punto único una asamblea ampliada debido a la importancia del tema.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la moción:  “Tomando en cuenta la hora (10:55 a.m.) así 
como la trascendencia, se solicita que se suspenda el punto de regionalización de esta sesión para 
ver el tema como punto único en una Asamblea Extraordinaria Ampliada durante el mes de abril”. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Carlos Araya M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Paul Alvarado M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, , M.Sc. Lorna Chacón. Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, 
M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer 
Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón,  
En contra: Judith Monge, Ernesto Núñez, José Mojica, M.A. Larissa Coto 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Suspender la discusión del tema de regionalización para que sea incluído en la agenda de la 
próxima sesión como punto único y que la Asamblea sea convocada como Ampliada.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Carlos Araya M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Paul Alvarado M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, , M.Sc. Lorna Chacón. Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, 
M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer 
Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Judith Monge, Ernesto Núñez, José Mojica 
En contra:, M.A. Larissa Coto 
Abstenciones: Nadie 
 
Se retira el M.Sc. Marvin Amador a las once de la mañana. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo presenta la moción: “Para que las sesiones de Asamblea de Escuela 
inicien a las 8:30 a.m. y finalicen a las 12:00 md”.  
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La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la Declaración Jurada de Horarios que todos los docentes 
deben actualizar cada ciclo lectivo, a los profesores y profesoras en propiedad se les indica que 
deben incluir los días miércoles de 8:00 a.m. a 12 m.d. pues es el horario destinado a la Asamblea de 
Escuela y a las Comisiones de la unidad académica. Por esta razón, si no pueden asistir a la 
Asamblea de Escuela deben presentar una excusa válida pues, de lo contrario, deben tramitar 
vacaciones o permiso con goce o sin goce de salario según corresponda. 
 
Se somete a votación la moción “Para que las sesiones de Asamblea de Escuela inicien a las 8:30 
a.m. y finalicen a las 12:00 md.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Carlos Araya ,M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, 
M.Sc. Lorna Chacón. Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold 
Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. 
Kattia Pierre. Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Alejandro Vargas, 
M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, 
Ernesto Núñez, José Mojica 
En contra:, Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

2. Que las Asambleas de Escuela sean convocadas de 8:30 a.m. a 12 md.  
 
Se somete a votación para el acuerdo anterior sea declarado en firme.  
 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Carlos Araya ,M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. 
José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, 
M.Sc. Lorna Chacón. Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold 
Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. 
Kattia Pierre. Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Alejandro Vargas, 
M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, 
Ernesto Núñez, José Mojica 
En contra:, Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

3. Declarar en firme que las Asambleas de Escuelas serán convocadas a partir de las 8:30 a.m. 
y hasta las 12 md.   

 
La Dra. Lidieth Garro solicita al coordinador de Docencia, José Luis Arce, que no se asignen cursos a 
los docentes miembros de la Asamblea de Escuela los miércoles en la tarde.  
 
El M.Sc. Arce le indica que lo hará en la medida de las posibilidades.  
 



Asamblea de Escuela II-2017 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 18 de 18  

Se suspende la sesión a las once y doce minutos de la mañana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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