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Acta de la sesión 6-2013 de Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
celebrada el día diecinueve de junio del dos mil trece en la sala del tercer piso de la Biblioteca Carlos 
Monge Alfaro. 
 
 
Asisten las y los siguientes miembros: 
M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. 
Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia 
Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la 
Cruz Malavassi,  Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, Dra. Vanessa Fonseca González, M.Sc. 
Harold Hütt Herrera, M.Sc. Aarón Mena Araya, M.Sc. Kattia Pierre Murray, Lic. Miguel Regueyra 
Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella,Dr. Carlos Sandoval García Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. 
Jorge Mario Zeledón Pérez, Lic.Jhonny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Representación estudiantil presente: 
Rodrigo Muñoz González, Laura Roque Garro, Ernesto Núñez Chacón 
 
Ausentes con excusa:  
Arq. Edgar Martín Ovares, M.Sc. Paula Halabí García,.M.Sc. Aarón Mena Araya, 
 
Ausentes sin excusa: M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, M.Sc. 
Virginia Mora Carvajal. 
 
Se inicia la sesión a las nueve de la mañana. 
 
AL Dra. Lidieth Garro inicia la sesión amparada en el artículo 83 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica mediante el cual se faculta a la Asamblea de Escuela para sesionar con la 
tercera parte más cualquier fracción del total de sus miembros.  
 
Asambleístas presentes al inicio de la sesión: M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Ana X. Alarcón 
Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo 
Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón 
Martínez,   Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, Dra. Vanessa Fonseca González, M.Sc. Harold 
Hütt Herrera, M.Sc. Aarón Mena Araya, Lic. Miguel Regueyra Edelman, ,Dr. Carlos Sandoval García 
Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Jorge Mario Zeledón Pérez, Lic.Jhonny Rodríguez Gutiérrez.  
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Agenda	  propuesta:	  
 
1.Concurso de Antecedentes 2-2012 (Fe de Erratas) 
a) Presentación de oferentes 
b) Votación de las plazas 
• 1 Plaza de ¼ de tiempo en el campo de la Publicidad 
• 2 Plazas de ¼ de tiempo en el campo de la Comunicación mediada por computadora 
• 1 Plaza de ¼ de tiempo en el campo de Comunicación 

  
Ingresan las docentes M.Sc..Kattia Pierre Murray y la Licda. Isis Campos Zeledón a las nueve con 2 
minutos de la mañana.  
 
Artículo I:  Concursos de Antecedentes 2-2013 (Fe de Erratas)  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que según la agenda propuesta se procederá con la presentación de las y 
los oferentes  a las diferentes plazas del Concurso de Antecedentes 2-2012 (Fe de Erratas).   En el caso 
del profesor Koen Voorend la entrevista será realizada vía Skype.  
 
La M.Sc. Kattia Piere pregunta si no es posible escuchar en primer lugar al profesor Koen dado que 
está conectado a Skype y después continuar con los otros oferentes. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que al profesor Koen Voorend se le convocó a una hora específica y 
según una distribución por orden alfabético que se hizo, su intervención estaba prevista para finalizar 
con la lista de oferentes ya que, cuando se le convocó, se desconocía que estuviera fuera del país y ya 
los otros oferentes habían sido convocados.  
 
Ingresa la M.Sc. Susana Salas Corella a las nueve y cuatro minutos de la mañana.  
 
La M.Sc.. Carolina Carazo, como miembro de la Comisión Calificadora, informa que después de la 
publicación de la Fe de Erratas por parte de la Vicerrectoría de Docencia, la Dirección procedió a 
integrar la Comisión nuevamente, y esta era prácticamente la misma, con la excepción de que en esta 
no participó la M.Sc. Virginia Mora. La Comisión estuvo integrada por los docentes Patricia Vega, 
Vanessa Fonseca, Carlos Araya, Carlos Sandoval y ella. Señala que los atestados para este concurso 
eran los mismos que habían presentado los oferentes para el concurso 2-2012;  adicionalmente debían 
presentar una carta en la que indicaban su interés en ser oferentes, que querían que se tomaran en 
cuenta esos atestados y también tenían la oportunidad de adicionar más documentos. Indica que la tabla 
de puntajes se actualizó con los documentos que algunos oferentes aportaron, para estos casos se 
señalan con “subrayado”.   
 
Ingresa la M.Sc.. Sonia de la Cruz a las nueve y seis minutos de la mañana.  
 
Señala que con el dictamen de minoría del M.Sc. Carlos Araya no cambia a los oferentes 
seleccionados, puede variar el puntaje pero siempre se mantienen como seleccionados.  
 
La Dra. Lidieth Garro cede la palabra al M.Sc. Carlos Araya para que pueda referirse al dictamen de 
minoría que emitió como miembro de la Comisión. 
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El M.Sc. Carlos Araya comenta las razones que lo motivaron para emitir el dictamen de minoría.  “Me 
voy referir al dictamen anterior y si se dieron cuenta hay diferencias entre ambos, en el dictamen de 
diciembre, también de minoría que también emití consideré que en el caso de la compañera Yanet 
Martínez se estaba produciendo una sobrecalificación porque en primer lugar a la fecha en la que se 
había realizado la comisión y a la entrega de atestados Yanet no cumplía con el requisito que establecía 
el cartel de los tres años  de servicio docente o experiencia docente porque los otros cuatro compañero 
y compañeras de la comisión habían valorado o calificado con puntaje la experiencia docente que 
Yanet certificaba del departamento Ecuménico de Investigaciones el DEI y en ese momento yo 
argumenté que el DEI no era una institución de educación superior, no era una institución universitaria 
tal y como lo establece el cartel del concurso de antecedentes y no por el numeral que nosotros 
planteamos en el cartel sino por los que son requisitos obligatorios para cualquiera que participe en un 
cartel de la Universidad de Costa Rica, argumenté que no era prudente aceptar el DEI porque con eso 
íbamos a contravenir lo que establece la legislación universitaria, adjunto a ese dictamen está la lista de 
las instituciones aceptadas por el CONESUP y claramente se ve que ahí no aparece el DEI, eso fue lo 
que ocurrió en Diciembre, y por lo tanto en ese momento yo argumenté que la compañera no estaba 
cumpliendo con el requisito de los tres años, en el caso de éste segundo dictamen que es el que se 
revisó recientemente, la compañera cumple con el requisito  de los tres años, en virtud de que desde el 
momento en que se presentaron los antecentes al momento en que se descubre que hay un error en el 
cartel y se vuelve a sacar al amparo de una fe de erratas, eso da una posibilidad para que otros 
compañeros y compañeras puedan participar en el concurso o agregar atestados que consideraran 
pertinentes en virtud de esto Yanet presentó una nueva certificación de tiempo docente y aquí cumplió 
bien ya con el requisito, es preseleccionada en virtud de que ya tiene los tres años de servicio docente 
en la Universidad de Costa Rica, sin embargo, la observación que vuelvo a hacer al compañero y las 
compañeras es que debería o más bien no debería calificarse la experiencia del DEI y que en este caso 
ya no hay problema porque la compañera reune el requisito y más bien no es prudente continuar en la 
posición de aceptar que ella está aportando certificación de una institución que no es universitaria y que 
eso podría invalidar el concurso, de igual manera hago la observación de que cualquier persona que se 
vea afectada podría impugnar éste concurso e incluso cualquier persona miembro de esta Asamblea 
podría impugnar el concurso en virtud de que no se está siguiendo lo que establece el Cartel del 
Concurso de Antecedentes, en ese caso consideré que había una sobrecalificación y que por lo tanto no 
debería de tomarse en cuenta esa experiencia docente del DEI en el caso de la profesora Martínez 
porque no es una institución universitaria.  En el caso de la profesora Larissa Coto más bien se produce 
una subcalificación, es decir hay puntos menos que se le contaron y eso se debe precisamente a una 
nueva evidencia, nueva obra profesional en virtud de que con la fe de erratas se permite incluir nuevos 
atestados y la compañera Larissa presenta un videoclip llamado “Tiempo de querer” de la cantante Elsa 
Bassi y que la compañera Larissa lo presenta como una obra profesional donde destaca la parte de la 
producción ejecutiva, las compañeras y el compañero lo calificaron con un punto y yo planteé que 
merecía dos puntos ya que la producción se realizó en condiciones que no eran las convencionales y 
que eso ameritaba una mejor calificación, primero que todo el teléfono fue realizado con un teléfono 
celular, un dispositivo móvil y quienes hemos intentato usar un dispositivo para hacer una producción 
semi-profesional nos damos cuenta de la dificultad que encierra, y no es solamente un asunto de 
operación técnica sino también de conceptualizar el trabajo y a mí me pareció que precisamente 
denotaba una destreza en el campo de la operación pero también una habilidad en el campo de la 
conceptualización del video, hay una narrativa fluida y eso llama mucho la atención, hay una edición 
muy cuidada, buena sincronía entre audio y video, hay un manejo de los recursos que tiene disponible 
la profesora y esto a mí me muestra una nueva tendencia en la producción audiovisual y multimedia de 
nuestros días. Es decir compañeras y compañeros, yo creo que las productoras y productores 
audiovisuales no somos simples perilleros, yo creo que los productores audiovisuales y productoras 



Asamblea de Escuela 6-2013 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

                                     Pág.  5 

audiovisuales aportamos muchísimo màs en el campo de la conceptualización, hace unos 20 años por 
ahí puede ser, por el hecho de manejar aparatos, por el hecho de manejar cámaras o grabadoras, 
micrófonos y ahora precisamente la escuela habre una nueva área llamada Comunicación Audiovisual 
y Multimedia y que desde hace diez años atrás se había abierto la producción audiovisual y todavía más 
allá una licenciatura en producción audiovisual en la década de los 80s pues es signo precisamente de 
que nos estamos preocupando como carrera y como disciplina de estar en este campo de la 
comunicación, entonces no es una simple aplicación técnica, considero que la profesora Coto revela 
uan base conceptual importantísima en esta realización y que está constituída por una formación que 
por cierto le dimos aquí en la escuela y también en la universidad, yo creo que esto es meritorio de una 
mejor calificación y por esto estimé emitir el dictamen de minoría también a favor de que se califique 
apropiadamente la obra profesional de la compañera Coto, gracias”.  
 
 
La Dra. Lidieth Garro solicita el ingreso del M.Sc.. Paúl Alvarado, le agradece su presencia y la 
disposicón para acudir a la convocatoria realizada por la Asamblea de Escuela.  
 
El M.Sc.. Paúl Alvarado agradece la oportunidad, considera que es una presentación muy suigéneris. 
Manifiesta no saber qué desean saber de él.  Inicia comentando que es egresado de la Licenciatura de la 
Escuela y que tiene una maestría en Tecnologías de la Información, tiene 8 años de ser docente en la 
escuela, ha dado cursos de producción audiovisual, Géneros y Construcción del Espacio y el 
Movimiento y de audio.  Indica que es como un profesor comodín aunque podría impartir clases en 
otras áreas.  Añade que labora tiempo completo en la UNED en el área de producción, con un 
componente pedagógico para los usuarios de la UNED; ha sido profesor de la maestría en la 
Universidad Latina; actualmente labora en la UNA y será profesor de la maestría en comunicación de 
la escuela.  Comenta que conoce a la gran mayoría de los presentes porque fueron docentes de él en 
algún momento de su carrera, indica no saber qué más decir de él mismo porque es difícil y prefiere 
que otros se refieran a él.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz le pregunta si labora también en el campo de las nuevas tecnologías.  
 
El M.Sc. Paul Alvarado indica que en la UNED es ese el componente en el que se desenvuelve, trabaja 
con el componente pedagógico no sólo la tecnología por la tecnología.  Profesionalmente tuvo una 
experiencia hace año y medio  en la empresa del profesor José Luis Arce.  Comenta que tuvo la 
oportunidad de participar en un evento en República Dominicana e indica como experiencia que la 
noche anterior a la presentación se dio cuenta que era un evento un poco más formal de lo que esperaba 
y en ese momento se da cuenta que no tiene claro qué es lo que va a decir en dicho evento por lo que 
inició inspirándose en su madre, quien es docente, por lo que su contacto con la experiencia docente 
inició desde muy pequeño.  Le gusta mucho la docencia, aunque a veces tiene dudas sobre si está o no 
aportando; sin embargo, es muy satisfactorio ver cómo otros aprovechan lo mucho o poco lo que pueda 
enseñarles.  Considera que esa es una retribución muy importante, máxime si lo que se le enseña 
colabora para llegar a un momento exitoso.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que el profesor Alvarado ha colaborado en trabajo de creación de la 
tercera maestría en comunicación y está previsto que asuma uno de los cursos.  Le consulta cuál es la 
disponibilidad de tiempo para colaborar con la Escuela, no sólo como docente sino más allá de dar 
clases para debatir, discutir y operacionalizar diferentes discusiones que se dan en la Escuela.  
 
El Lic. Miguel Regueyra manifiesta dudas en cuanto a la disponibilidad de tiempo para ser parte de la 
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Escuela si actualmente tiene tiempo completo en la UNED, le pregunta cómo haría para combinar 
ambas actividades.  
 
El M.Sc. Paul Alvarado indica que tiene un alto compromiso con la Escuela, a modo de metáfora 
señala que su amor siempre ha sido la UCR y que la UNED es su amante.  Manifiesta que la prioridad 
siempre ha sido la UCR, señala que cuando se le ha requerido para impartir cursos siempre ha dicho 
que sí, e incluso ha estado anuente a cambios de horarios, además señala que en cuanto al tiempo 
disponible puede asumir la ECCC sin ningún problema, además indica que dejará la docencia en la 
Universidad Latina, principalmente porque tienes planes personales. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el profesor Alvarado está participando por dos plazas: una en 
Comunicación mediada por computadora y otra en comunicación.  Le pregunta, ¿cómo se ve en los 
cursos teóricos, en  investigación, desarrollando proyectos de investigación y dirigiendo tesis?, ¿en qué 
área se sentiría más cómodo trabajando?  
 
El M.Sc. Paul Alvarado indica que sentiría bien en los cursos teóricos, aunque su experiencia ha sido 
más en los cursos prácticos tal y como están propuestos en el plan vigente, él sigue la línea 
“carbonianda” de teoría-práctica. Ha dirigido tesis de la escuela y ha sido lector de trabajos finales de 
graduación; la investigación es uno de los proyectos que tiene a futuro en el CICOM, considera que es 
un espacio interesante, indica que le gusta mucho la práctica pero la teoría es fundamental.  
 
La Dra. Lidieth Garro le pregunta ¿cuál es el máximo de tiempo disponible? 
 
El M.Sc. Paúl Alvarado indica que lo más que ha tenido con la escuela es ½ tiempo y esa sería la 
disponibilidad que tiene.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que “hace unos minutos estábamos haciendo una reflexión sobre los 
cambios de la producción audiovisual y en particular en la consolidación en la escuela y los 
productores audiovisuales que hemos poco a poco abarcado también el campo académico gracias 
también a la formación de la escuela generalmente nos concentramos en la parte de creación de 
productos y es necesario también en la parte investigación y producción académica y a mí me gustaría 
saber si entraras en una plaza en propiedad en la escuela, cuál sería un tema prioritario para ser 
desarrollado con visión académica desde tu especialidad?”.  
 
El M.Sc. Paul Alvarado considera que el tema de la evaluación es muy difícil, en dos sentidos: como 
profesor lo importante es lo que se aprende y no la nota y los mecanismos de evaluación no están 
preocupados por lo que aprenden sino por la nota y después como docente no sabemos qué hacer; el 
modelo que estamos desarrollando, buena o mala decisión, al final afecta al estudiante y al final de 
cuentas lo más importante es el estudiante.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece al profesor Alvarado su participación.  
 
La Dra.Lidieth Garro da la bienvenida a la M.Sc. Larissa Coto y agradece la aceptación a la invitación 
que le hizo la Asamblea de Escuela.  
 
Se retira el M.Sc. Aarón Mena a las nueve y treinta y siete de la mañana.  
 
La M.Sc. Larissa Coto agradece la invitación, señala que se le pidió que hablara de sus motivaciones y 
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sus fortalezas.  Indica que tiene 10 años de ser docente en el campo de la producción audiovisual; 
siempre quizo ser profesora de la UCR; ha trabajado hasta 1 ½ tiempos en la Escuela; conoce el 
funcionamiento de la ECCC y la burocracia de la institución.  Actualmente dirige el CEPROAV y 
desde allí ha tenido que atender toda la población de la Escuela: docentes, estudiantes, administrativos 
y público externo de la Escuela; considera que el CEPROAV vive su mejor momento a nivel 
administrativo y se siente orgullosa de haber cooperado para que sea así.  Obtuvo la licenciatura porque 
era un requisito para ser docente y ser graduado del plan del 88, ya que en su época la mayoría de los 
estudiantes no seguían el plan de licenciatura. Añade que desde hace año y medio firmó el contrato de 
dedicación exclusiva.  Por cuestiones de salud y su plan de vida, después del tropiezo en su salud 
decidió hacer lo que le gusta: ser profesora la apasiona y considera un honor ser parte del cuerpo 
docente de la escuela.  Ha sido directora de tesis de licenciatura y maestría y de esta experiencia rescata 
el vincularse con docentes más maduros académicamente.  Considera que la experiencia con 
estudiantes ha sido muy positiva y como docente cree que aún puede aportar más.  Opina que hasta la 
fecha, en algunos aspectos, ha tenido voz pero no ha tenido voto para incidir en la toma de deciciones y 
considera que merece poder decidir.  Considera que tiene dotes de comunicadora, como reseña 
recuerda que a los ocho meses ya hablaba más de lo que los niños de esa edad; tiene faciliad para las 
artes y la tecnología y la comunicación y ha logrado vincular las tres en uno solo.  Maneja más de 30 
software diferentes del campo de la producción que vincula su experiencia con los cursos.  Menciona 
que fue parte de la capacitación que se dio en Brasil sobre la televisión digital en la cual fue 
acompañada por el profesor Jose Fonseca e indica que ha raíz de esta capacitación empezó a 
incorporarse más en el tema y logró la creación del Primer labotorio de aplicaciones interactivas. En 
este proceso ha trabajado muy de cerca con los profesores Aarón Mena, Jose Fonseca y el estudiante y 
asistente Oscar Alvarado.  Indica que hará su primera ponencia en el Congreso de Comunicación de la 
Escuela y en el campo de la Acción Social ha trabajado bastante.  También ha trabajado en medios y en 
agencias y añade que es música; tiene una empresa que realiza murales; ha sido manager de cinco 
bandas musicales; es productora del trabajo de la cantante Elsa Basa; tiene experiencia imagen gráfica 
y manejo de medios.  Forma parte de la Comisión de Docencia, del Comité Asesor de la Escuela, es 
representante de Ciencias Sociales ante la Comisión de equipamiento en la que participan 27 unidades, 
es lectora de TFG tanto de la Escuela como de la Facultad.  
 
El representante estudiantil Rodrigo Muñoz desea recalcar el gran trabajo administrativo que ha 
realizado la profesora Coto en el CEPROAV en comparación con años anteriores.  
 
La Dra. Lidieth Garro le pregunta si al estar participando en dos de las áreas del concurso, 
comunicación mediada por computadora y comunicación, en qué área te sentirás más cómoda y cómo 
se ve en los cursos del área de investigación. 
 
La M.Sc. Larissa Coto indica que en cualquiera de las tres áreas podría desempeñarse como docente e 
indica que se sentiría mejor en los cursos de investigación cuantitativa que en los cursos de 
investigación cualitativa y por supuesto que en los cursos de nuevas tecnologías. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera que hay una confusión en lo que es comunicación y el concepto 
de comunicación y quien enseña teorías.  
 
La M.Sc. Larissa Coto indica que a nivel macro es cualquier forma, herramienta, soporte, etc. para 
transmitir un mensaje de forma eficiente.  En el tema podría extenderse pues es un tema de discusión 
muy amplio.  
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El representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta cuál es la diferencia entre dar producción en la 
UCR o dar producción en otras universidades?. 
 
La M.Sc. Larissa Coto recuerda que fue directora de la ULACIT en la carrera de comunicación aunque 
estuviera ubicada en el área de Ciencias Económicas. Los tiempos son más cortos y cuestiona  cómo se 
va a desempeñar un profesional a nivel académico, en acción social, investigación sino ha sido 
permeado por las humanidades; en producción la formación está más enfocada a lo técnico y manejo de 
software pero considera que esos profesionales no tienen un manejo conceptual de la comunicación, le 
pregunta qué opina al respecto.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica “Larissa muchas gracias por venir contarnos cosas de tu vida y de tu 
carrera y a propósito de lo que acabas de mencionar, hace unos minutos tuvimos una reflexión aquí en 
la Asamblea sobre la evolución de la producción audiovisual como campo académico y a mí me 
gustaría saber tomando en cuenta que las productoras y productores audiovisuales nos concentramos en 
la elaboración de productos de mensajes y que tenemos que trabajar más en la parte de producción 
académica, quisiera preguntarte cuál temática crees vos que debería de ser prioritaria desde tu 
especialidad, realizar en la escuela?”.  
 
La M.Sc. Larissa Coto  señala que en el país hay un vacío a nivel de producción de textos, indica que 
aunque hay textos extranjeros muy bueno y de autores a los cuales admira.  Le gustaría que en el país 
existiera un López Vigil y ser un referente latinoamericano; considera que no se debe de menospreciar 
el trabajo que se hace en el país e indica que se puede ser teóricos y críticos del trabajo de otros pero no 
lo hacemos a lo interno.  Considera que falta sistematizar lo que se hace, se debe de investigar mucho 
sobre cómo se produce en Costa Rica y cómo el público lo consume.  
 
Al no haber más preguntas para la M.Sc. Coto la Dra. Lidieth Garro agradece a la M.Sc. Larissa Coto 
su participación.  
 
La Dra. Lidieth Garro da la bienvenida a la M.Sc. Yanet Martínez.  
 
La M.Sc. Yanet Martínez indica que ella vive en el país desde el año 2008, señala que su formación es 
en filosofía y comunicología de la Universidad de la Habana y fue equiparado por la Universidad de 
Costa Rica.  Labora en la Escuela desde el año 2008 pero por temas migratorios sólo aparece registrado 
a partir del año 2009.  Ha impartido cursos de Investigación para Bachillerato, Licenciatura y Maestría, 
ha acompañado estudiantes en su proceso de tesis tanto de la licenciatura como de la maestría. Tiene 
experiencia en comunicación prácticamente desde que se graduó en la Universidad e indica que no 
ejerció en filosofía, si es que se le puede llamar un ejercicio.  Trabajó en la Facultad de Comunicación 
y Periodismo en los cursos de Teoría y metodología, fuente de la filosofía más de Ciencias Sociales que 
de arte en Cuba, lo que cree que es un campo novedoso en el que exploró en el 2001, trabajó en 
Comunicación Social  en Cuba, ha desarrollado trabajo comunitario y educación popular. Ha logrado 
articular en la escuela, sistemáticamente, investigación, acción social y docencia.  En Investigación 
indica que se incorporó al CICOM desde su creación aunque ha desarrollado investigación desde antes. 
Ha trabajado la investigación con el tema “Construcción de la imagen de las mujeres”, en acción social 
ha trabajado el tema de la alfabetización mediática con docentes de primaria y secundaria del gran área 
metropolitana, lo que le ha permitido acercarse a la realidad desde diferentes escenarios y contextos.  
Indica que desde la docencia aún no ha perdido la capacidad de asombro y de la novedad; mira con 
esos ojos desde adentro.  Labora tiempo completo en la Escuela y colabora con el posgrado con una 
jornada de tiempo y medio, ha sido coordinadora del área de Comunicación Social, conoce las 
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diferentes áreas de la escuela y el intercambio que se genera en la Comisión de Docencia.  
 
El M.Sc. Harold Hütt pregunta para cuál plaza concursa la docente Yanet Martínez.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica que para la plaza de comunicación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le pregunta porqué le gusta ser docente. 
 
La M.Sc. Yanet Martínez indica que cuando inició sus estudio empezó con pedagogía pero terminó 
graduándose en filosofía, sin embargo el intercambio con los estudiantes  es diferente ya que siempre 
se tiene que aprender para poder compartir con ellos y construir colectivamente, es un proceso con un 
resultado que considera la parte lúdica de la enseñanza, además, le gusta el vínculo con el estudiante y 
estar aprendiendo constantemente.  
 
La Dra. Lidieth Garro da las gracias a la M.Sc. Yanet Martínez por su visita.  
 
La Dra. Lidieth Garro da la bienvenida a la M.Sc. Laura Montero. 
 
La M.Sc. Laura Montero agradece la invitación, indica que tiene 31 años, sus estudios iniciales los 
realizó en una universidad privada en la que estudió publicidad, luego realizó la maestría en 
comunicación de la Universidad de Costa Rica y actualmente está finalizando el doctorado en 
Comunicación en la Universidad de Córdoba.  Informa que trabajó en JBQ, Garnier y DDB en la parte 
estratégica creativa.  Indica que es directora creativa en una empresa que fundó y la cual tiene como 
clientes al INCAE, Avenida Escazú, Club La Nación y Siglo XXI.  Fue directora de la carrera de 
publicidad  de la ULACIT durante 3 años.  Considera que al trabajar en agencia a veces no se valora el 
nivel académico de los creativos y quiere ser parte del proceso de enseñanza, respetar el trabajo del 
creativo publicitario, mezclar su formación en investigación con el área de la comunicación digital y el 
enfoque desde las marcas, casi todo desde el usuario, motivar al estudiante a desarrollarse en sus 
propios proyectos.  Además, siempre ha tenido el interés en ser parte de la Universidad y de la Escuela.  
 
El M.Sc. Harold Hütt le agradece la presentación y le pregunta si ha tenido vínculo con proyectos de 
Relaciones Públicas.  
 
La M.Sc. Laura Montero indica que ha realizado publicidad tradicional con el plan integral, más  
enfocado a la comunicación digital, ha desarrollado periodismo de marca y Relaciones Públicas 
digitales, e indica que no es especialista pero se involucra en los procesos y está aprendiendo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo plantea que tiene tres preguntas para la señorita Laura Montero, “si fuéramos 
a la universidad en la que usted dio clases, ¿qué nos dirían de su trabajo?”, si ha tenido experiencia en 
la universidad privada ¿porqué el interés en la Universidad de Costa Rica y la ECCC?.  A los docentes 
en propiedad se les pide, además de impartir el curso, que contribuyan en trabajo de comisiones, en 
Asamblea de Escuela y aveces en publicidad el ritmo es demandante y puede dificultar el compromiso, 
¿tiene disposición?.  
 
La M.Sc. Laura Montero indica que a nivel de evaluación tiene un nivel de notas de 8,5 como mínimo, 
con comentarios con fortalezas y debilidades. Siempre ha querido trabajar en la Universidad de Costa 
Rica: en las universidades privadas hay poca investigación pero en la UCR sí se puede explotar y 
desarrollar la cultura de la investigación, además, hay más participación de los estudiantes.  En cuanto 
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a la participación comenta que al tener una oficina propia tiene más disponibilidad de tiempo: puede 
reunirse además de forma virtual con sus clientes, se informó que la Asamblea se reune una vez al mes 
y además tiene mucha flexibilidad con el horario ya que su trabajo está más enfocado a las redes y con 
este trabajo no tiene tanto “corre corre” como en las agencias y con la empresa logró bajar esos niveles 
de intensidad.  
 
El M. Sc. Marvin Amador le pregunta sobre su experiencia en procesos publicitarios con enfoque 
social. 
 
La M.Sc. Laura Montero  indica no ha trabajado en esta perspectiva.  Como estudiante de la maestría 
realizó trabajo de Acción Social y en algunos cursos de la ULACIT pero no ella directamente.  Ha 
laborado para ONG`s y fundaciones sin fines de lucro; con LAICA realizó una campaña que está 
paralizada y se manejó desde la responsabilidad social empresarial, también ha realizado trabajos para 
el grupo la Divina Misericordia ya que tienen muy poco presupuesto, a nivel de agencia nunca lo ha 
hecho.  Cree que en Garnier se hacen trabajos de este tipo con enfoque social.  
 
La M.Sc.. Lorna Chacón le pregunta qué la motiva a ser docente.  
 
La M.Sc. Laura Montero indica que cuando fue estudiante de publicidad necesitaba más docentes con 
experiencia en publicidad, en teorías y más actualizados.  Asegura que después se enamoró de la 
docencia e indica que ese gusto se trae y no es remunerado, es por formación.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell le pregunta si cree que en las aulas de la Universidad sólo se transmiten las 
experiencias profesionales o el docente debe de ir más allá y no señirse sólo a lo que demanda el 
mercado.  
 
La M.Sc. Laura Montero señala que debe de haber una mezcla sistemática entre la experiencia y la 
academia, la experiencia a nivel de docencia es muy importante.  Los docentes en las universidades 
privadas no pueden investigar, en la UCR sí se puede y eso nutre  sus propios hallazgos.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez le pregunta si esta es la primera vez que intenta acercarse a 
la escuela.  
 
La M.Sc. Laura Montero indica que hace cuatro años intentó con el profesor Roberto Biasetti, quien 
coordinaba el énfasis de publicidad, él la entrevistó pero no funcionó, este es el primer espacio formal.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre le pregunta cómo ve el ejercicio de la publicidad en comunicación. 
 
La M.Sc. Laura Montero indica que es una pregunta más teórica, señala que aquí a nivel local se ha 
trabajado la publicidad más tradicional, no tiene una definición clara de a dónde va.  ¿Qué es 
publicidad? El mercado va tan rápido que conceptualmente no podría decirlo, con base en los autores 
que maneja.  Con los autores de los 60, 70 u 80 no cree que le diga lo que está pasando en el mercado.  
 
La representante estudiantil Laura Roque le pregunta, en el nuevo plan de estudios, ¿dónde se ve?.  
 
La M.Sc. Laura Montero indica que el nuevo plan de estudios no está aún público en el sitio, lo único 
que conoce es que la Escuela fue reacreditada y que viene un nuevo plan, pero no lo conoce.  
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La Dra. Lidieth Garro agradece a la M.Sc. Montero su presencia.  
 
La Dra. Lidieth Garro da la bienvenida a la M.Sc. Elsy Vargas y le agradece aceptar la invitación.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que es graduada de la Escuela en Publicidad y Producción Audiovisual, 
tiene una Maestría en Administración de Medios de Comunicación.  Indica que ha colaborado en 
proyectos en la escuela desde el 2009 y en la comisión de acción social; ha hecho publicidad comercial 
y fue socia fundadora de la empresa El Domo, aunque se retiró mantiene vínculo.  Ha trabajado 
freelance con el INAMU y la Municipalidad de San José.  En La Estación ha sido facilitadora de los 
cursos Taller de La Estación, le gusta trabajar con comunidades, ha trabajado en la Escuela de 
Ingeniería Industrial y colabora en proyectos de investigación del CELEQ.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo le pregunta si después de ser la coordinadora de La Estación desde el 2009 y 
de ser la facilitadora del curso Taller de La Estación y si la Escuela decidiera que ya no se a más la 
coordinadora de La Estación, ¿cómo se ve? 
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que puede contribuir a través de los cursos, señala que le gustaría mucho 
estar en Trabajo Comunal Universitario.  Añade que participó también en el cartel de comunicación y 
señala que su aporte no se reduce sólo a lo que pueda hacer desde La Estación.  Considera que puede 
desenvolverse en cursos, en acción social, en procesos de reacreditación; ha sido vínculo con 
colaboradores a nivel externo y esto la mantiene actualizada y puede aportar a la escuela desde varias 
áreas.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo le pregunta si podría verse en los cursos del plan de estudios nuevo y en el 
plan viejo.  Le solicita dar algunos ejemplos.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas señala que podría dar los cursos de Diseño de Campañas, la parte de módulos, 
los componentes de estrategias y planificación, podría dar creatividad aunque en este no tiene tanta 
experiencia.  
 
La Dra. Lidieth Garro le pregunta si se ve en alguno de los cursos del bloque común.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que podría desempeñarse en los cursos de investigación, diseño de 
análisis de datos cualitativos, en el campo de análisis cuantitativos está aprendiendo y también podría 
aportar desde de los cursos de planificación.  
 
El Lic. Francisco Correa le pregunta cómo se siente con el tema de los nuevos medios y el espacio 
digital.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que una de las carencias como estudiante fue este tema, una de las 
oportunidades para aprender es a través de la práctica; ha recibido cursos de capacitación de mercadeo 
sobre cómo desarrollar estrategias, asesorar clientes en este aspecto.  Señala que aprende siempre de 
sus estudiantes y en algunos temas ha traído facilitadores o invitados como es el caso de la profesora 
Marilisandra Lopardo.  
 
El Lic. Francisco Correa le pregunta si tiene experiencia desde la publicidad o las Relaciones Públicas.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que ella no es relacionista pública al 100%, aunque la experiencia de La 
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Estación le ha enseñando mucho, sin embargo considera que tiene más que aportar desde el área de la 
publicidad.  
 
La M.Sc. Susana Salas le pregunta si se siente suficientemente actualizada con lo pide el mercado 
actual.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que es imposible estar completamente actualizada, ya que es un campo 
que se mueve muy  rápido pero procura mantenerse siempre informada y en actividad.  
 
La M.sc. Sonia de la Cruz pregunta sobe los proyectos en los que ha colaborado.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que han colaborado desde La Estación con el CELEQ, tienen proyectos de 
sensibilización social, con la Vicerrectoría de Investigación, en el Congreso de Evaluación, la campaña 
Red + Limpia de la UCR; trata de vincular proyectos con el componente de comunicación, ha 
colaborado con dos proyectos en nutrición, proyectos en las ferias del agricultor y otros 14 proyectos 
más.  Actualmente está trabajando en un diagnóstico para la Dirección Nacional de Notariado, con  la 
escuela de Ingeniería Eléctrica, la celebración del  50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación y 
la campaña acceso abierto prevista para octubre 2013. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell añade la labor realizada en la campaña derecho de la comunicación.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas añade que además está la campaña del COLPER con una estrategia de redes 
sociales 
 
La Dra. Lidieth Garro la agradece a la M.Sc. Elsy Vargas.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que ya está en skype el M.Sc. Koen Voorend y le da la bienvenida 
 
El M.Sc. Koen Voorend agradece la oportunidad de comunicarse aún y cuando se encuentra fuera del 
país, indica no saber qué les puede interesar saber de él, así que tratará de contarles lo que puede 
aportar a la escuela ya que no le gusta hablar de sí mismo.  Cree que su formación interdisciplinaria 
puede aportar entusiasmo, energía positiva ya que considera que la inter y transdisciplinariedad es 
importante en el contexto actual. Los paradigmas y su significado, entenderlos, se dan en contextos 
específicos, las relaciones sociales y el actual contexto de la comunicación, puede aportar en el campo 
económico, social y político, el tema de las reformas a la legislación en latinoamérica desde la 
experiencia personal.  Tiene experiencia de 8 años en investigación y puede ser interesante para la 
escuela, la posibilidad con el CICOM ha sido interesante.  Dice que lo conocen como docente desde 
hace 6 años a nivel de grado y posgrado, más allá de las evaluaciones positivas cree en las relaciones 
constructivas y horizontales con los estudiantes y el cuerpo docente. Indica que en métodos de 
enseñanza tuvo una iniciativa que le comentó a la Directora y que podía aportar su visión desde afuera 
por ser extranjero y conoce el contexto nacional, la Directora en su momento estuvo de acuerdo y fue 
una experiencia muy buena.  Indica que el espacio  crítico aveces no es común de encontrar, le parece 
genial la relación con los estudiantes, indica que aprende más sobre comunicación y gestión y 
administración.  En el posgrado ha tenido una experiencia muy buena y es parte del Comité Científico 
del Instituto de Investigaciones Sociales, no hay límites a lo  que uno puede ser, indica que le gustaría 
estudiar procesos sociales, cree que puede dar mucho de sí a la Escuela.  
 
La representante estudiantil Laura Roque le pregunta en el nuevo plan de estudios qué cursos puede 
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dar.  
 
El M.Sc. Koen Voorend  cree que se puede vincular a los temas generales de economía, desarrollo, etc.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta en qué plaza está concursando el profesor Koen Voorend.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que en la plaza de comunicación.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece al profesor Koen Voorend.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta sobre el procedimiento a seguir al finalizar las entrevistas, si se 
empieza a votar las plazas o si se deja para la próxima sesión, considera que lo mejor será avanzar hasta 
donde se pueda y seguir en la próxima sesión.  
 
El Dr. Carlos Sandoval coincide en el planteamiento de la profesora Acosta y acelerar el proceso.  
Indica que se tienen compromisos posteriores pero esta decisión tiene implicaciones para muchos por 
lo que mejor continuar hasta la hora fijada.  
 
El M.Sc. Harold Hütt pide que se defina una hora para terminar la sesión.  
 
La representante estudiantil Laura Roque considera que no se debe de votar a la carrera, considera que 
al menos se debe de iniciar las discusiones.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que aún se tiene media hora para escuchar las opiniones y en la próxima 
sesión el tema de las votaciones únicamente en la sesión ordinaria de julio.  
 
El M.Sc. Harold Hütt considera que podría valorarse la posibilidad de votar algunas de las plazas en 
esta sesión.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo propone que se vote plaza por plaza.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que la primera plaza para discutir entonces sería publicidad.  
 
El M.Sc. Carlos Araya pregunta porqué no se pueden votar las otras tres plazas.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo responde al M.Sc. Araya en el sentido de que las discusiones se pueden 
ampliar y dar tiempo únicamente para una plaza..  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que se da inicio a la discusión por la plaza de ¼ de tiempo en el campo de 
publicidad en la que figuran como oferentes la M.Sc. Laura Montero y la M.Sc.. Elsy Vargas.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo  indica que no conocía a la M.Sc. Montero y le causó una buena impresión. 
En el caso de la M.Sc. Vargas señala la importancia de consolidar tiempos completos en la escuela, 
como lo ha señalado la M.Sc. Sonia de la Cruz, con personal valioso y cree que en este caso es muy 
oportuno con la candidatura de la M.Sc. Elsy Vargas. En el caso de Elsy conocemos su desempeño, sin 
embargo en el caso de la M.Sc. Montero parece tener un buen perfil lo que corresponde es contratarla 
como docente interina y probarla primero.  Cree que puede ser una buena experiencia.  En el caso de la 
M.Sc. Elsy Vargas le parece una persona flexible que puede aportar desde muchas áreas de la Escuela.  
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La M.Sc. Sonia de la Cruz pregunta cómo se debe de votar si existen los votos nulos o en blanco.  
 
El Lic. Francisco Correa indica que está a favor de la M.Sc. Laura Montero.  En el caso de la profesora 
Elsy Vargas considera que la carrera de publicidad requiere involucrarse de lo que está pasando con el 
mercado, experiencia en áreas web, nuevos medios desde la publicidad y la investigación cuantitativa y 
cualitativa.  Laura lo ha demostrado desde su empresa y cree que podría aportar mucho a la carrera o 
desde la creatividad.  En el caso de Elsy la experiencia en publicidad es más pequeña; Laura demostró 
interés en estudios de publicidad, que no es lo acostumbrado.  El 5% tiene la licenciatura y sólo un 2% 
tiene la maestría, cree que sería la única doctora en publicidad, sin duda es una persona que se preocupa 
por los aspectos teóricos y se nota que tiene compromiso.  
 
LA M.Sc. Diana Acosta secunda lo planteado por la M.Sc. Carolina Carazo.  Indica que le gusta el 
currículum de la M.Sc. .Laura Montero sin embargo, no la conoce, esto no la excluye para que se 
integre como docente pero sí cree que debería de probarla primero como docente y que después que se 
pueda integrar a la asamblea, se puede aprovechar su experiencia y después darle la oportunidad.  En el 
caso de la M.Sc. Elsy Vargas, considera que reúne muchas de las cualidades del puesto ya que es el 
trabajo que desarrolla tanto en Relaciones Públicas y las otras áreas de producción, y esto no es algo 
fácil de lograr.  Considera que ha sido una buena experiencia y en este período La Estación se ha 
destacado.  
 
La Dra. Vanessa Fonseca secunda la intervención que realizó el Lic. Francisco Correa. Considera que 
la M.Sc. Elsy Vargas puede entrar perfectamente en otras áreas.  Actualmente están urgidos de gente de 
la industria, además es egresada de la maestría en comunicación, indica que la Dra. Patricia Vega fue 
su directora de tesis en el posgrado y realizó un excelente trabajo.  Cree que lo que se necesita no es 
tanto a la persona como la idoneidad.  La ventaja fundamental de la M.Sc. Laura Montero es que tiene 
vinculación con la industria. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que ella es graduada de la Maestría de Comunicación y Mercadeo.  
 
El M.Sc. Harold Hütt cree que hay dos situaciones en este caso que se deben de tomar en cuenta, una es 
que ella conoce de los procesos administrativos de la escuela, tiene trayectoria y es una excelente 
promesa porque tiene vínculo con publicidad, refiriéndose a la M.Sc. Elsy Vargas.  
 
La Licda. Isis Campos indica que La Estación es un curso igual que Seminario IV. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez señala que como estudiante, viendo el currículum de ambas, 
primero matricularía con la M.Sc. Laura Montero que con Elsy.  Indica que le preocupa que una 
persona como Laura Montero haya intentado ingresar a la Escuela por cuatro años y no se le han 
asignado un curso; considera que tiene un currículum increíble, que es un ejemplo a seguir, que ejerce 
la publicidad, comunicación social y le interesa la investigación, en su opinión, ella mezcla lo que es la 
Escuela.  Entiende el argumento de los que indican que no se le conoce pero considera que es el perfil 
del docente que debe de tener la escuela.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que comparte algunos criterios en cuanto a la idoneidad de la que hablan 
la Dra. Fonseca y el Lic. Correa, destaca el pragmatismo y la búsqueda de docentes idóneos.  Indica 
que la M.Sc. Montero no ha estado intentando dar cursos durante cuatro años, reporta que lo intentó en 
algún momento y no se dio la oportunidad, de hecho indica que conversó con la Dra. Vanessa Fonseca 
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para un curso que se tiene aún pendiente para el próximo ciclo y probarla y ver cómo funciona, pero no 
cree que se deba escoger a alguien como miembro de Asamblea de Escuela sin haberlo probado en 
docencia.  Es una decisión riesgosa, se tiene que ver la disponibilidad, el estilo, no es sólo para que dé 
un curso sino que tiene que acomodarse a la Escuela.  
 
El Lic. Francisco Correa señala que si el criterio para escoger es que haya sido docente de la escuela, 
debería de indicarse en el cartel y esto dejaría por fuera a muchos profesionales o posibles candidatos 
muy valiosos.  Considera que se debe pensar lo que dijo la Dra. Vanessa Fonseca en cuanto a la 
idoneidad, al perfil del docente del nuevo plan, indica que la M.Sc. Laura Montero tiene los requisitos 
y es lo que la Escuela necesita.  
 
El Lic. Miguel Regueyra indica que en el caso de la M.Sc. Laura Montero no se tiene referencia real de 
su labor como docente sólo la referencia de las Dras. Vanessa Fonseca y Patricia Vega como estudiante 
de la maestría.  Indica que es “un cheque en blanco” y no se sabe si va a poder insertarse en la dinámica 
de la Escuela.  Recuerda que ya se han tenido experiencias negativas en las que se contratan docentes 
con excelentes currículums pero en la práctica docente el resultado es pésimo.  Hubo un caso en el que 
el curso terminó intervenido y pregunta si se van a correr estos riesgos, indica que el razonamiento de 
los docentes Fonseca y Correa está bien, pero eso no da la certeza de que sea la persona indicada.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que se debe de limitar el tiempo de discusión ya que le preocupa decidir 
de la forma en la que se está decidiendo.  Señala que es muy triste tener sólo ¼ de tiempo para 
publicidad, ya que la M.Sc. Laura Montero tiene un perfil interesante, sin embargo, no sabe si se deben 
de trabajar perfiles tan específicos. Indica que es comunicación en la que se integre mercadeo y señala 
que la M.Sc. Elsy Vargas es un vivo ejemplo.  Entiende la emoción del estudiante Ernesto pero 
considera que se debe de valorar lo que se necesita en cada área.  
 
La Dra. Vanessa Fonseca responde, que en relación con lo comentado por el profesor Regueyra, que no 
es un “cheque en blanco”, señala que ella tiene la experiencia de haber sido docente en otras 
Universidades y es gestora de un plan docente, tiene excelentes atestados y calidad y cree en hacer 
apuestas académicas.  En este caso coyuntural la publicidad se reinventa o se muere, señala que ¼ de 
tiempo no es tiempo completo y no cree que se tengan que lamentar si no resulta.  Asegura que es una 
persona de tomar riesgos.  
 
El Lic. Francisco Correa indica que tiene la experiencia docente y que además tiene notas superiores a 
8,5 y ese fue el requisito que se solicitó.  
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que se deben de poner en perspectiva tres cosas:  la dioneidad de Laura 
Montero y de Elsy Vargas, técnicamente ambas estan en el perfil de idoneidad.  La diferencia es la 
condición de una y de la otra.  En el caso de Elsy Vargas ella es interina en su totalidad, la propiedad, 
aunque parcial, le da acceso a una serie de beneficios y condiciones institucionales que hacen una 
diferencia enorme.  En el caso de Laura Montero indica que tiene un perfil innovador y podría dar un 
gran aporte al área. Indica que se le puede habilitar el espacio para que la conozcamos.  La trayectoria 
de Elsy en la Escuela es positiva y es un punto a favor, cumple con el perfil del equipo docente de la 
Escuela, puede acoplarse a las condiciones de la Escuela.  En el caso de Laura no se sabe el 
compromiso que tiene con el sector privado.  Ojalá a las dos se les pudiera elegir pero sólo hay una 
plaza.  
 
La Licda. Isis Campos indica que siendo subjetiva votaría por Elsy porque es la persona que ha visto 
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trabajar y la experiencia ha sido buena y eso es lo que tiene; sin embargo, no tiene claridad de con base 
en qué se hacen las calificaciones supuestamente no tan idóneas, si, en este caso, la Comisión le otorga 
más puntaje a la M.Sc. Vargas, la pregunta entonces es cómo se están armando los concursos. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación secreta la plaza de ¼ de tiempo en publicidad.  
 
A favor de la M.Sc. Elsy Vargas:  10 votos 
A favor de la M.Sc. Laura Montero: 6 votos 
Votos en blanco o nulos: 5 votos 
 
De acuerdo con la votación y según lo establece el Artículo 34 inciso b, del Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Dicente “Si en la primera votación ningún candidato obtuviere mayoría absoluta 
de los votos presentes, la Asamblea procederá a realizar otra votación entre los candidatos que 
empataron en el primer lugar o que obtuvieron el primer y segundo lugares en votos recibidos”.  
 
Se somete a segunda votación secreta la plaza por ¼ de tiempo en área de publicidad.  
 
A favor de la M.Sc. Elsy Vargas:  11 votos 
A favor de la M.Sc. Laura Montero:  7 votos 
Votos en blanco o nulos:  3 votos 
 
Según el resultado obtenido y ante la solicitud de las y los asambleístas se propone realizar una 
consulta por escrito a la Vicerrectoría de Docencia con el fin de obtener claridad en los resultados y si 
es posible o no adjudicar la plaza.  
 
Se somete a votación:   
 
A favor:  21. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, 
M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. 
Sonia de la Cruz Malavassi,  Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, Dra. Vanessa Fonseca González, 
M.Sc. Harold Hütt Herrera, M.Sc. Aarón Mena Araya, M.Sc. Kattia Pierre Murray, Lic. Miguel 
Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella,Dr. Carlos Sandoval García Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Jorge Mario Zeledón Pérez, Rodrigo Muñoz González, Laura Roque Garro, Ernesto 
Núñez Chacón 
En contra:  0 
 
Se acuerda:  
 

1. Consultar por escrito a la Vicerrectoría de Docencia sobre el resultado de la votación con el 
fin de obtener claridad sobre la adjudicación de la plaza de ¼ de tiempo en publicidad.  
 

Se suspende la sesión a las 11:43 minutos de la mañana.  
 
 
 

Dra. Lidieth Garro Rojas 
DIRECTORA 
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