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Resumen	de	acuerdos:	

1. Aprobar	el	establecimiento	del	curso	Redacción	Creativa	como	curso	obligatorio	de	la	malla	
curricular	de	la	concentración	en	Publicidad.		

2. Aprobar	los	siguientes	cambios	en	la	concentración	de	Relaciones	Públicas:	
2.1 La	creación	de	los	siguientes	cursos:		

o Protocolo	y	organización	de	eventos	
o Comunicación	y	turismo		
o Actualidad	y	RRPP	I	(1	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	II	(2	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	III	(3	créditos)		

	
2.2 Aprobar	los	siguientes	cambios	de	requisitos:	

	Curso	 Requisitos	actuales	 Nuevos	requisitos		
C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	
	

	
C-	5006	Estrategias	de	
RRPP2	
	

	
C-	5005	Estrategias	de	
RRPP1	
	

C-	5103	Imagen	y	Reputación	
Corporativa	
	
C-Medios	y	redes	de	Comunicación	 C-5002	Teorías	de	las	RRPP		

	
C-	5005	Estrategias	de	
RRPP1	
	
C-5007	RRPP	de	la	Marca	
	

	

2.3 Se	establece	el	curso		C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	como	nuevo	obligatorio	de	
la	concentración	
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Sesión	de	Asamblea	de	Escuela	VIII-2015	celebrada	el	día	veintiocho		de	octubre	del	dos	mil	quince	a	las	
ocho	y	treinta	minutos	de	la	mañana	en	el	aula	doscientos	seis	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
	
La	sesión	inicia		a	las	nueve	y	cinco	de	la	mañana.				
	
Presentes:	
M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	M.Sc.	José	L.	Arce,		M.Sc.	
Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	
Sonia	de	la	Cruz,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	
Hütt,	 Dra.	 Lissette	Marroquín,	M.Sc.	 Aarón	Mena,	M.Sc.	 Virginia	Mora,	M.Sc.	 Kattia	 Pierre,	M.Sc.	 Susana	
Salas,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend.		
	
Representación	estudiantil:	María	Chinchilla,		Adrián	Naranjo,	María	Fernanda	Tristán.	
	
Ausente	 con	 excusas:	 M.Sc.	 Laura	 Avila	 Tacsan,	 Licda.	 Isis	 Campos,	 M.Sc.	 Paula	 Halabí,	 M.Sc.	 Alejandro	
Vargas,	M.Sc.	Jorge	Zeledón.	Lic.	Johnny	Rodríguez.	
	
Ausentes	 sin	 excusas:	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 Licda.	 Carmen	 M.	 Fallas,	 Lic.	 Miguel	 Regueyra,	 Arq.	 Edgar	
Martín.	
	
Inicia	 la	 sesión	 a	 las	 nueve	 y	 cinco	minutos	 de	 la	mañana	 con	 los	 siguientes	 asambleístas:	M.Sc.	 Diana	
Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	M.Sc.	José	L.	Arce,	 	M.Sc.	Carolina	
Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dr.	Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	
M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	M.Sc.	Susana	Salas,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	
Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend,	Adrián	Naranjo,	María	Fernanda	Tristán.	
	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta:	
	

1. Aprobación	de	Actas	
2. Recurso	de	Revocatoria	interpuesto	por	la	M.Sc.	Kattia	Pierre		
3. Concurso	de	Antecedentes	Area	de	Relaciones	Públicas	
4. Varios	

	

ARTICULO	I:		Reforma	Plan	de	Estudios	2012	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	recuerda	a	los	asambleístas	que	la	discusión	de	este	tema	inició	en	la	sesión	anterior	
pero	por	falta	de	quórum	fue	 imposible	someterlo	a	votación	a	pesar	de	que	 los	asambleístas	M.Sc.	Elsy	
Vargas	y	M.Sc.	Harold	Hütt	realizaron	exposición	correspondiente	a	los	cambios	propuestos.		
	
La	M.Sc.	Elsy	Vargas	inicia	la	exposición	de	los	cambios	propuestos	para	el	área	de	Publicidad.		
	
Indica	que	se	dieron	cuenta	en	 la	Concentración	que	en	el	curso	de	Estrategia	Creativa	 lo	que	se	estaba	
dando	a	los	estudiantes	era	muy	diferente	al	descriptivo	del	plan	de	estudios,	añade	que	se	supone	que	en	
el	 curso	de	Producción	Verbal	 se	 solventaba	el	 faltante	de	 contenidos	 sobre	 creación	verbal,	 pero	en	 la	
práctica	no	ocurre	así.	
	

Ingresa	el	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	a	las	nueve	y	veintidós	de	la	mañana.		
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Sin	embargo,	el	curso	trabaja	más	los	materiales	gráficos,	éste	es	un	curso	obligatorio,	los	cursos	optativos	
se	aprobaron	anteriormente.	
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	indica	que	le	sorprendió	ver	la	cantidad	de	temas	del	curso,	le	parece	una	muy	
buena	idea	pasar	contenidos	al	nuevo	curso.	
		
La	M.Sc.	Elsy	Vargas	 señala	que	 la	 idea	es	 retomar	esos	 contenidos	en	 los	nuevos	 cursos,	 el	 acuerdo	es	
hacer	el	curso	de	Taller	de	Creatividad	obligatorio	y	reforzarlo	más	y	hacerlo	más	práctico.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	señala	que	ha	sido	un	trabajo	muy	valioso	el	realizado	por	la	Dra.	Vanessa	Fonseca	
y	la	M.Sc.	Elsy	Vargas,	añade	que	son	descriptivos	muy	ambiciosos	y	en	el	camino	ha	sido	muy	difícil	para	
la	 coordinación	 de	 la	 concentración	 darle	 seguimiento;	 además,	 los	 docentes	 han	 modificado	 los	
descriptivos	al	impartir	los	cursos,	han	agregado	o	quitado	temas	y	en	ocasiones	esos	cambios	propician	
que	se	repitan	contenidos	con	otros	cursos.		
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	felicita	a	 la	concentración	por	 la	propuesta	realizada,	señala	que	sería	 ideal	contar	
con	los	contenidos	de	esos	cursos	en	las	otras	concentraciones	y	de	ésta	manera	los	estudiantes	adquieren	
elementos	 conceptuales	muy	 valiosos.	 Después	 de	 revisar	 la	malla	 curricular,	 pregunta	 cómo	 se	 puede	
vincular	o	relacionar	el	curso	Taller	de	Creatividad	y	La	Estación.	
	
La	M.Sc.	Elsy	Vargas	indica	que	esa	relación	ya	se	ha	dado	y	se	han	hecho	colaboraciones	entre	el	curso	y	
La	 Estación	 y	 no	 sólo	 con	 ese	 curso	 sino	 con	 otros	 de	 diferentes	 énfasis	 y	 la	 experiencia	 ha	 sido	muy	
positiva,	señala	que	de	eso	hablará	cuando	se	presente	el	informe	de	La	Estación.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	votación	la	creación	del	curso	Redacción	creativa.	
	
A	 favor:	 	 M.Sc.	 Diana	 Acosta,	 M.Sc.	 Susana	 Salas,	 M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 M.Sc.	 Ana	 X.	 Alarcón,	 M.Sc.	 Paul	
Alvarado,	M.Sc.	 Carlos	 Araya,	 Licda.	 Carmen	M.	 Fallas,	 Ernesto	Núñez,	M.Sc.	 Kattia	 Pierre,	M.Sc.	Marvin	
Amador,	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.Sc.	 Paula	 Halabí,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Dra.	 Lissette	
Marroquín,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	Dra.	Patricia	
Vega,	María	Fernanda	Tristán.	
En	contra:	0	
Abstenciones:	0	
	
Se	acuerda:	
	

3. Aprobar	 la	 creación	 del	 curso	 Redacción	 Creativa	 como	 curso	 obligatorio	 de	 la	 malla	
curricular	de	la	concentración	en	Publicidad.		

El	M.BA.	Harold	Hütt	indica	que	el	trabajo	de	coordinación	intra-cursos	es	un	trabajo	permanente,	con	la	
propuesta	se	plantea	la	creación	de	nuevas	siglas,	no	necesariamente	se	van	a	abrir	los	curso	de	una	vez,	la	
idea	es	implementarlos	en	diferentes	momentos.		
	

• Protocolo	y	organización	de	eventos.	
• Comunicación	y	turismo,	señala	que	éste	curso	ya	se	ha	impartido	varias	veces,	lamentablemente	

en	 el	 año	 2016	 por	 problemas	 administrativos	 con	 la	 Oficina	 de	 Asuntos	 Internacionales	 no	 se	
podrá	 impartir,	 se	pretende	ampliar	e	 impartirlo	con	otras	universidades	y	no	sólo	 la	de	Kansas	
con	la	que	ya	se	ha	implementado	el	curso,	es	un	curso	pensado	de	dos	créditos.		
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• Actualidad	y	RRPP	II	(2	créditos)	
• Actualidad	 y	 RRPP	 III	 (3	 créditos)	 Con	 los	 cursos	 de	 actualidad	 se	 plantea	 la	 visita	 de	 expertos	

internacionales,	se	plantea	el	mismo	modelo	de	los	cursos	de	periodismo	que	se	aprobaron	en	la	
sesión	anterior.		

Añade	que	tal	y	como	está	la	malla	no	se	pueden	sumar	más	cursos,	lo	que	corresponde	es	ir	sustituyendo	
para	resolver	las	deficiencias	que	la	autoevaluación	va	señalando.		Ahora	corresponde	sustituir	el	curso	de	
Arte	 que	 ya	 fue	 eliminado.	 	 	 Indica	 que	 se	 pretende	 integrar	 el	 curso	 de	Mercadeo	 de	 RRPP	 con	 el	 de	
Publicidad	 y	 aprovechar	 los	 recursos	 sin	 embargo,	 aún	hay	 que	 discutir	 y	 analizar	 aún	más	 el	 tema	de	
contenidos,	enfoques	así	como	otros	detalles	y	se	sigue	trabajando	en	esto.		

	
Ingresa	el	Lic.	Francisco	Correa	a	las	nueve	y	treinta	y	seis	minutos	de	la	mañana.		

	
El	curso	de	Producción	Verbal	no	subsana	el	problema	de	redacción	y	ortografía	que	se	presenta	con	los	
estudiantes.	 	 Considera	 importante	 que	 conozcan	 el	 correcto	 uso	 del	 lenguaje	 académico	 y	 no	 tan	
coloquial	como	 lo	hacen	actualmente.	 	En	el	curso	de	RRPP	se	 trabaja	 la	parte	discursiva	y	 la	expresión	
oral,	señala	que	aún	hay	problemas.	
	
Sugiere	que	se	deben	impulsar	conversatorios	docentes	sobre	buenas	prácticas	por	áreas.		Actualmente	el	
encuentro	 docente	 está	 saturado	 de	 temas	 por	 lo	 que	 se	 debe	 buscar	 otro	 espacio	 para	 discutir	 los	
diferentes	 temas	 de	 gran	 importancia.	 	 Se	 debe	 de	 mejorar	 las	 prácticas	 docentes,	 la	 evaluación,	 las	
tecnologías	innovadoras,	los	ejercicios	de	investigación,	etc.		Considera	importante	documentar	los	casos	
nacionales	de	éxito.	
	
Señala	que	se	pretende	convertir	en	obligatorio	el	curso	de	Prevención	y	manejo	de	crisis	y	modificar	los	
requisitos	de	los	cursos	de	Imagen,	Mercadeo	y	RRPP.		
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	pregunta	en	qué	condiciones	queda	un	curso	con	un	crédito,	cuántas	horas	clase	le	
corresponde,	cómo	se	evalúa,	etc.		
	
El	 M.BA.	 Harold	 Hütt	 responde	 que	 es	 un	 curso	 que	 no	 cumple	 con	 las	 características	 de	 los	 cursos	
tradicionales,	 éste	 es	 un	 	 curso	 para	 que	 los	 profesores	 extranjeros	 puedan	 presentarse	 y	 que	 a	 los	
estudiantes	se	les	tome	en	cuenta	su	participación.	Si	un	extranjero	no	puede	impartir	un	curso	de	todo	un	
semestre	pero	sí	puede	participar	en	un	curso	 intensivo	de	una	o	dos	semanas,	con	estas	propuestas	se	
pueden	ajustar	los	conteos	de	los	créditos	totales	del	plan.	
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	considera	importante	consultar	la	normativa	para	no	incurrir	en	errores,	considera	
que	si	es	para	dar	espacio	a	los	profesores		extranjeros	se	haga	mediante	los	cursos	de	extensión	docente	y	
se	de	un	certificado	de	participación	o	asistencia	según	las	características	del	curso.		
	
El	M.Sc.	Harold	Hütt	indica	que	el	curso	de	Kansas,	por	ejemplo,	se	imparte	durante	el	ciclo	de	verano	por	
un	mes	y	el	resultado	ha	sido	muy	positivo.		
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	opina	que	se	debe	revisar	la	equivalencia	entre	una	hora	clase	y	un	crédito.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	comenta	que	 la	 idea	con	esta	propuesta	es	abrir	posibilidades	que	 les	sirvan	en	el	
plan	 de	 estudios;	 es	 una	 experiencia	 que	 se	 ha	 realizado	 en	 la	Maestría	 en	 Comunicación	 y	 no	 se	 han	
presentado	inconvenientes,	no	se	ha	realizado	en	la	Escuela	pero	ahora	se	quiere	implementar.		
	
La	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 añade	 que	 en	 la	 Maestría	 se	 ha	 implementado	 e	 incluso	 se	 ha	 hecho	 en	
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colaboración	con	otros	posgrados.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	la	normativa	señala	que	por	cada	16	horas	clase	corresponde	un	crédito,	
en	un	semestre	regular	son	48	horas	clase.	En	verano	se	reduce	a	16	horas.		
	
El	M.Sc.	Harold	Hütt	comenta	que	el	curso	se	pretende	implementar	en	verano	(enero-febrero)	y	en	julio.	
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	manifiesta	su	preocupación	de	que	los	créditos	de	esos	cursos	
sean	optativos.	 	El	problema	es	que	con	esa	cantidad	de	créditos	por	curso	puede	pasar	que	al	 final	del	
plan	de	estudios	al	estudiante	se	le	indique	que	le	falta	un	crédito	para	graduarse	y	con	esto	se	les	estaría	
obligando	 a	 llevar	 más	 cursos	 para	 completar	 la	 carga.	 	 Considera	 que	 puede	 generar	 confusión	 a	 los	
estudiantes	y	al	final	no	les	va	a	agradar	tener	que	llevar	un	curso	más	para	completar	los	créditos.		
	
El	M.Sc.	Harold	Hütt	aclara	que	éstos	cursos	se	promocionan	de	forma	diferente	a	un	curso	regular,	no	se	
publican	de	la	misma	manera	que	un	curso	regular,	se	les	promociona	aparte	y	se	les	asignan	requisitos	
especiales	como	el	manejo	del	idioma	inglés.		Dependerá	del	nivel	de	especialización	que	se	quiera,	así	se	
definirán	los	requisitos.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	en	el	caso	de	integrar	los	cursos	de	mercadeo	de	RRPP	y	Publicidad	aún	
no	sabe	cómo	se	resolvería	administrativamente,	si	se	crean	cursos	con	doble	sigla	o	hay	otra	alternativa.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	comenta	que	aún	genera	algunas	dudas	sobre	la	pertinencia	de	unir	ambos	cursos	de	
mercadeo,	 pero	 agradece	 el	 trabajo	 realizado	 desde	 las	 coordinaciones	 de	 las	 dos	 concentraciones	 y	
considera	que	aún	se	debe	de	revisar	más	la	propuesta.	
	
La	M.Sc.	 Diana	Acosta	 considera	 que	 si	 se	 planea	 unir	 ambos	 cursos	 se	 deberán	 de	 hacer	 renuncias	 de	
ambos	énfasis	ya	que	la	cantidad	de	contenidos	es	muy	amplia.		
	
La	 M.Sc.	 Paula	 Halabí	 manifiesta	 que	 le	 interesa	 mucho	 la	 alianza	 que	 se	 puede	 dar	 entre	 RRPP	 y	
Publicidad	en	cuanto	al	curso	de	mercadeo,	añade	que	hay	muchas	herramientas	de	RRPP	que	se	usan	en	
Publicidad	y	que	ésta	unión	podría	ser	muy	provechosa.		
	
El	M.BA.	Harold	Hütt	 recuerda	que	 sobre	este	 tema	ya	 llevan	año	y	medio	de	discusión	y	 en	el	 área	de	
RRPP	la	demanda	del	curso	es	muy	poca.		
	
La	M.Sc.	Paula	Halabí	indica	que	en	el	caso	del	curso	de	Publicidad	la	demanda	es	muy	nutrida.		
	
La	M.Sc.	Diana	Acosta	comenta	que	el	profesor	Regueyra	le	realizó	una	consulta	sobre	los	contenidos	del	
curso	de	protocolo	y	manifiesta	en	relación	con	 la	cantidad	de	contenidos	para	ofrecer	un	curso	de	tres	
créditos.		
	
El	M.Sc.	Harold	Hütt	responde	que	conversó	con	la	M.Sc.	Margoth	Mena,	quien	colaboró	en	la	elaboración	
del	descriptivo	del	curso,	y	ella	le	comentó	que	no	sólo	es	el	trabajo	conceptual	sino	que	además	el	curso	
tendrá	mucho	de	práctica	pues	está	pensado	como	un	curso	taller.		
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	indica	que	tiene	comentarios	y	consultas.		Comenta	que	es	ignorante	del	campo,	pero	
pregunta	si	hay	problemas	con	los	contenidos	y	si	se	puede	negociar	entre	ambas	concentraciones,	cree	
interesante	que	las	dos	concentraciones	confluyan	en	un	mismo	espacio.		El	mismo	curso,	la	misma	sigla,	
el	mismo	horario	y	contenidos	similares	y	que	coincidan,	considera	que	se	pueden	pensar	más	los	temas	y	
no	renunciar	a	los	contenidos.		Pregunta	si	valoraron	esa	posibilidad.		
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El	M.Sc.	Harold	Hütt	indica	que	se	pensó	en	Mercadeo	1	y	2	como	cursos	conjuntos,	se	debe	de	retomar	la	
discusión.	
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	comenta	que	los	cursos	tienen	dos	visiones	epistemológicas	diferentes,	las	RRPP	son	
los	administradores	de	la	comunicación	y	la	Publicidad	administra	la	comunicación	desde	la	promoción.		
	

Ingresa	el	representante	estudiantil	David	Mesén	a	las	nueve	y	cincuenta	y	cinco	minutos	de	la	mañana.	
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	pregunta	si	las	discusiones	que	mencionan	las	docentes	Diana	
Acosta	y	Elsy	Vargas	que	se	han	mantenido	sobre	éste	tema	están	documentadas.		Le	intriga	cómo	ha	sido	
tan	difícil	conciliar	esas	diferencias.		
	
El	M.Sc.	Harold	Hütt	 responde	que	 la	 propuesta	 sí	 está	 documentada	no	 así	 las	 discusiones	 que	 se	 han	
tenido.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	considera	importante	que	se	haga	una	propuesta	de	síntesis.		La	propuesta	trabajada	
hasta	este	momento	aún	está	inmadura.		
	
La	 M.Sc.	 Diana	 Acosta	 responde	 que	 las	 discusiones	 se	 han	 realizado	 de	 forma	 virtual	 más	 que	 un	
intercambio	personal,	sin	embargo,	se	les	invita	a	participar	en	los	diálogos	y	colaborar.		
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	desea	aprovechar	 la	oportunidad	para	hacer	un	 llamado	a	 los	colegas	docentes		
para	al	terminar	las	clases	dejen	el	aula	y	la	pizarra	limpias	en	consideración	con	los	docentes	que	entran	
después.		
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 somete	 a	 votación	 la	 aprobación	 de	 los	 siguientes	 cambios	 en	 la	 malla	 de	 la	
concentración	en	Relaciones	Públicas:		

1.	Creación	de	los	siguientes	cursos:	

o Protocolo	y	organización	de	eventos	
o Comunicación	y	turismo		
o Actualidad	y	RRPP	I	(1	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	II	(2	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	III	(3	créditos)		

2.	Cambios	de	requisitos	

	Curso	 Requisitos	actuales	 Nuevos	requisitos		
C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	
	

	
C-	5006	Estrategias	de	RRPP2	
	

	
C-	5005	Estrategias	de	RRPP1	
	C-	5103	Imagen	y	Reputación	Corporativa	

	
C-Medios	y	redes	de	Comunicación	 C-5002	Teorías	de	las	RRPP		

	
C-	5005	Estrategias	de	RRPP1	
	
C-5007	RRPP	de	la	Marca	
	

	

3.	Se	define	como	nuevo	curso	obligatorio	de	la	concentración:	
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o C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	

	

A	favor:	 	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Carlos	Araya,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Ernesto	
Núñez,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	M.Sc.	Marvin	Amador,	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.Sc.	Paula	Halabí,	
M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Dra.	 Lissette	 Marroquín,	 M.Sc.	 Virginia	 Mora,	 Lic.	 Miguel	 Regueyra,	 Dr.	 Carlos	
Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	Dra.	Patricia	Vega,	María	Fernanda	Tristán,	David	Mesén,	Lic.	Francisco	Correa.		
En	contra:	0	
Abstenciones:0	
	
Se	acuerda	aprobar	por	unanimidad:	
1.		La	creación	de	los	siguientes	cursos	para	el	área	de	Relaciones	Públicas:		

o Protocolo	y	organización	de	eventos	
o Comunicación	y	turismo		
o Actualidad	y	RRPP	I	(1	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	II	(2	créditos)	
o Actualidad	y	RRPP	III	(3	créditos)		

2.	Aprobar	los	siguientes	cambios	de	requisitos	

	Curso	 Requisitos	actuales	 Nuevos	requisitos		
C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	
	

	
C-	5006	Estrategias	de	
RRPP2	
	

	
C-	5005	Estrategias	de	
RRPP1	
	

C-	5103	Imagen	y	Reputación	
Corporativa	
	
C-Medios	y	redes	de	Comunicación	 C-5002	Teorías	de	las	RRPP		

	
C-	5005	Estrategias	de	
RRPP1	
	
C-5007	RRPP	de	la	Marca	
	

	

3.	Definir	como	nuevo	curso	obligatorio	de	la	concentración:	

o C-	5104	Prevención	y	Manejo	de	Crisis	

	

ARTICULO	 II.	 Propuesta	 de	 nuevo	 Reglamento	 del	 ICAM	 (Laboratorio	 de	 Interactividad	 en	
Comunicación	Audiovisual	y	Multimedial)				
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	presenta	los	antecedentes	del	ICAM,	el	primer	Reglamento	data	del	año	1988.	
	
La	M.A.	Larissa	Coto	comenta	que	el	último	reglamento	que	se	trabajó	fue	del	año	1992.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	considera	que	el	reglamento	vigente	no	contempla	los	cambios	de	las	mejoras	que	ha	
sufrido	la	Escuela,	por	ejemplo,	ni	al	Posgrado	en	Comunicación	ni	al	CICOM;	no	se	contemplaba	el	apoyo	a	
la	Acción	Social	ni	Investigación	y	esas	carencias	generaban	algunos	inconvenientes.	
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La	 reforma	 es	 necesaria	 y	 que	 se	 incluya	 lo	multimedial	 	 y	 la	 interactividad;	 es	 indispensable	 normar	
algunos	aspectos	como	la	devolución	de	los	equipos,	los	plazos,	los	seguros,	cómo	se	manejan	las	salidas	
de	los	equipos	los	fines	de	semana.		
	
En	 este	 proceso	 se	 ha	 trabajado	 también	 simultáneamente	 en	 la	 recalificación	 de	 los	 técnicos	
(obligaciones	y	responsabilidades,	así	como	las	funciones)	a	la	luz	del	nuevo	plan	de	estudios	2012	ya	que	
ahora	tienen	un	papel	más	activo	en	la	nueva	propuesta.		Su	apoyo	se	contempla	como	servicios	de	apoyo	
a	 la	 docencia	 y	 son	 además,	 técnicos	 en	 multimedios	 y	 ya	 no	 sólo	 en	 televisión	 o	 radio,	 como	
anteriormente	se	clasificaban.		
	
La	Licda.	Carmen	Mayela	pregunta	si	la	recalificación	está	basada	en	la	evaluación	del	desempeño.		
	
El	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez	 indica	 que	 efectivamente	 se	 basó	 en	 la	 evaluación	 del	 desempeño	 y	 en	 las	
evidencias	de	trabajo.		
	
El	Dr.	Jose	Fonseca	pregunta	si	la	coordinación	técnica	es	del	ICAM	y	del	área	de	la	coordinación	docente.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	señala	que	el	BETALAB	formalmente	no	existe,	los	laboratorios	en	la	universidad	son	
espacios	y	existen	en	la	medida	en	que	sus	proyectos	estén	inscritos	como	Acción	Social	o	Investigación.		
El	ICAM	administra	todos	los	recursos	de	la	Escuela	y	se	debe	fortalecer	el	área	de	interactividad	mediante	
proyectos.	Señala	que	al	respecto	se	va	a	trabajar	en	un	plan	para	desarrollar	un	plan	de	interactividad.			
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	señala	que	la	figura	de	Consejo	Asesor	no	existe	como	tal	en	la	Universidad	de	Costa	
Rica,	 en	 la	 Escuela	 se	 ha	 implementado	 su	 figura	 pero	 no	 existe	 realmente,	 como	 sí	 otros	 órganos.	
Pregunta	si	es	prudente	que	se	le	de	ese	lugar	al	consejo	Asesor	o	Consejo	Directivo.		Considera	prudente	
enviarlo	a	revisión	a	la	Vicerrectoría	que	corresponde	antes	de	votarlo	y	que	no	suceda	como	en	el	caso	de	
la	normativa	de	Segundo	Idioma.		
	
El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 señala	 que	 es	 una	 pena	 que	 el	 coordinador	 del	 CEPROAV	 José	 L.	 Arce	 no	 esté	
presente	 para	 aclarar	 algunas	 dudas,	 señala	 que	 conversó	 con	 él	 al	 respecto.	 Le	 parece	 muy	 bien	 la	
renovación	y	la	actualización	del	Reglamento,	agrega	que	el	primer	reglamento	fue	en	el	año	1986	y	fue	
aprobado	por	el	Rector	Fernando	Durán.		
	
La	M.A.	Larissa	Coto	señala	que	el	reglamento	no	es	de	1986	sino	de	1988.	
	
El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 recuerda	 que	 en	 el	 año	 1992,	 durante	 la	 administración	 del	 Dr.	 Luis	 Montoya	 y	
siendo	 coordinadora	del	CEPROAV	 la	Licda.	Alicia	Fournier,	 fue	 invitado	a	participar	de	 las	discusiones	
para	analizar	el	tema	de	préstamos	de	equipos	y	otros	detalles.	Indica	que	cuando	revisó	la	propuesta	ésta	
no	tiene	coherencia,	en	el	ánimo	de	una	normativa	y	los	procesos	internos.	En	el	objeto	de	estudio	no	hay	
cambio	de	nombre.	En	el	primer	artículo	se	define	qué	es,	se	debe	definir	si	se	va	a	enterrar	para	siempre	
el	 nombre	del	 CEPROAV.	 	 En	 el	 primer	 artículo	 aparecen	 los	 dos	nombres	 y	 ya	 después	 sólo	 uno,	 si	 se	
piensa	incorporar	al	Posgrado	y	el	CICOM	se	debe	de	dejar	constancia	y	debe	de	aparecer	así	en	todo	el	
reglamento	y	sólo	aparecen	en	el	articulado	1	y	3.	Se	debe	de	evidenciar	en	todo	el	documento.	Indica	que	
aunque	se	menciona	como	un	laboratorio	didáctico	en	la	definición	de	objetivos	y	fines	no	lo	ve	didáctico,	
además	el	apoyo	a	la	docencia	es	demasiado	amplio.		
	
La	Dra.	 Lidieth	 Garro	 pregunta	 al	M.Sc.	 Araya	 si	 la	 experimentación	 no	 incluye	 lo	 correspondiente	 a	 la	
didáctica.			
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Ingresa	el	M.Sc.	José	Luis	Arce	a	las	diez	y	dieciocho	minutos	de	la	mañana.		
	
Señala	que	 la	 inquietud	del	Dr.	Fonseca	 le	parece	válida,	 se	debe	definir	 si	es	Consejo	Asesor	o	Consejo	
Directivo,	pero	además	no	aparece	la	coordinación	del	área	de	Comunicación	Audiovisual	y	Multimedial.		
Le	parece	muy	bien	que	 se	definan	 las	actividades	de	 los	 técnicos.	 	Manifiesta	otra	duda	en	 cuanto	a	 la	
coordinación	técnica,	si	no	está,	el	técnico	debe	asumir	la	función,	es	un	puesto	o	es	una	persona	y	eso	se	
debe	de	aclarar.	En	cuanto	al	tema	de	actualización	del	personal,	si	es	didáctico	la	capacitación	debe	ser	en	
lo	didáctico,	cuál	es	el	criterio	didáctico	que	puede	tener	el	 técnico.	Señala	que	se	debe	de	 tener	mucho	
cuidado,	porque	el	docente	es	él	y	es	quien	define,	por	ejemplo,	cuántas	tomas	en	estudio	va	a	tener	un	
trabajo		y	puede	que	el	técnico	diga,	como	ya	le	sucedió	una	vez,	que	sólo	se	podía	una	toma.	Añade	que	en	
cuanto	 al	 tema	de	 la	 evaluación	de	 los	 procesos	no	 se	dice	 el	 cómo	 (eficacia,	 etc.).	 Se	debe	definir	 si	 el	
CEPROAV	 va	 a	 ser	 una	 unidad	 de	 servicio	 técnico	 nada	más	 o	 una	 unidad	 de	 apoyo	 docente	 y	 que	 sea	
sólida	y	se	sienta	ese	apoyo.		
	
La	M.Sc.	Diana	Acosta	pregunta	cómo	se	va	a	coordinar	el	tema	de	préstamo	externo	de	los	equipos,	si	es	
con	un	convenio,	cuáles	son	las	políticas	de	vínculo	externo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	Le	preocupa	
si	antes	de	realizar	un	préstamo	a	una	persona	o	entidad	externa,	se	cubren	las	necesidades	de	la	escuela	
máxime	cuando	los	estudiantes	se	quejan	constantemente	de	que	no	logran	conseguir	el	equipo	a	tiempo	
por	falta	de	éste.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	 indica	que	primero	se	debe	de	 cubrir	 la	demanda	de	 la	escuela,	 generalmente	 los	
préstamos	 se	 pueden	 hacer	 en	 los	 períodos	 interciclos	 o	 inicio	 de	 semestre	 cuando	 la	 demanda	 de	 la	
escuela	es	muy	baja,	por	ejemplo,	se	puede	prestar	el	estudio	en	una	mañana	o	tarde	en	que	en	la	escuela	
no	se	esté	utilizando	y	que	no	afecte	el	desarrollo	normal	de	 las	clases.	Señala	que	se	deben	de	generar	
políticas	 de	 vínculo	 externo	 que	 permitan	 aclarar	 qué	 se	 puede	 y	 qué	 no	 se	 puede.	 Agrega	 que	 las	
observaciones	que	plantea	el	M.Sc.	Araya	son	muy	útiles	y	son	aspectos	que	se	deben	de	mejorar,	se	debe	
evidenciar	 más	 en	 el	 reglamento	 el	 aspecto	 de	 centro	 de	 recursos	 didácticos	 y	 la	 capacitación	 de	 los	
técnicos	serán	en	aspectos	didácticos	y	técnicos.	
	
La	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 señala	 que	 el	 tema	 de	 vinculo	 externo	 conlleva	 definir	 cobros	 y	 otros	
pormenores,	eso	no	se	ha	discutido	ni	se	ha	implementado,	esto	va	de	la	mano	del	Plan	de	Desarrollo	que	
aún	no	se	ha	aprobado.		Considera	que	la	prioridad	sería	aprobar	el	Plan	de	Desarrollo	de	la	Escuela	antes	
que	aprobar	el	asunto	del	vínculo	externo.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	indica	que	el	tema	del	cobro	corresponderá	a	la	Dirección	en	su	momento,	eso	puede	
cambiar,	pero	las	políticas	no.		Se	debe	definir	a	quién	se	le	apoya	o	en	qué	se	reinvierte	el	dinero	que	se	
recaude	por	vinculo	externo.		
	
El	M.Sc.	Miguel	Regueyra	 señala	 que	 si	 se	 debe	 asumir	por	 importancia,	 los	 elementos	 	 sustanciales	no	
están	de	primero.		Añade	que	el	equipamiento	es	una	prioridad	académica	y	no	técnica,	las	propuestas	de	
los	técnicos	son	valoraciones	no	académicas.	Este	elemento	no	está	claro.	Le	parece	extraño	que	no	esté	
presente	el	coordinador	académico	en	el	Consejo	Directivo.	
	
La	Dra.	 Lidieth	 Garro	 señala	 que	 el	 plan	 de	 equipamiento	 es	 resorte	 de	 la	Dirección	 y	 del	 coordinador	
docente.			
	
El	 M.Sc..	 Miguel	 Regueyra	 señala	 que	 ése	 aspecto	 no	 está	 lo	 suficientemente	 claro	 en	 la	 propuesta	 y	
debería	de	estar	muy	claro.		
	
El	representante	estudiantil	David	Mesén	señala	que	desde	 la	perspectiva	del	estudiante	considera	muy	
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sanos	 los	 espacios	 que	 se	 dan	 para	 las	 discusiones	 de	 éste	 tipo.	 	 El	 Plan	 de	 Desarrollo	 Estratégico	 es	
fundamental,	pero	al	menos	ha	sido	muy	difícil	tener	un	estudio	de	televisión	como	se	debe	por	falta	de	
presupuesto.		Está	de	acuerdo	en	que	se	incluya	al	Posgrado	y	al	CICOM	pero	se	debe	fortalecer	la	relación	
con	otras	instancias	y	aprovechar	esa	relación	y	reinvertir	en	el	CEPROAV.	
	
La	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	pregunta	quién	del	sector	estudiantil	participó	de	las	
discusiones	y	del	equipo	de	trabajo	que	elaboró	la	propuesta.	Aplaude	que	en	el	Consejo	Directivo	haya	un	
estudiante,	actualmente	no	hay	estudiantes	en	ninguno	de	los	espacios	del	CEPROAV.	En	cuanto	al	tema	de	
interactividad	pregunta	quién	va	estar	dando	esas	capacitaciones,	sigue	siendo	un	área	muy	débil	del	plan	
de	estudios,	quiénes	podrían	capacitar	a	los	técnicos?	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	responde	que	el	hoy	profesor	y	becario	Oscar	Alvarado,	dos	años	atrás	estuvo	en	la	
discusión	 de	 la	 propuesta	 cuando	 era	 estudiante.	 Comparte	 con	 la	 estudiante	 María	 Fernanda	 Tristán	
sobre	la	debilidad	del	área	de	la	interactividad.		Si	la	ECCC	no	asigna	recursos	para	ésa	área	es	consciente	
que	 será	muy	difícil	 su	desarrollo.	 	 Señala	que	 aún	está	pendiente	 la	 asignación	de	medio	 tiempo	en	 el	
tema	de	interactividad.		En	el	Plan	de	Desarrollo	Estratégico	se	incluye	el	fortalecimiento	de	esa	área		
	
La	 representante	 estudiantil	María	 Fernanda	 Tristán	 pregunta	 si	 serían	 técnicos	 o	 docentes	 quienes	 la	
desarrollen.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	responde	que	se	está	tratando		de	reunir	gente	para	desarrollar	la	interactividad	en	
la	escuela.		
	
La	M.A.	Larissa	Coto	señala	que	el	trabajo	de	desarrollar	la	propuesta	se	desarrolló	a	lo	largo	de	3	años,	y	
que	 son	 los	 profesores	 del	 área	 de	 Comunicación	 Audiovisual	 y	 Multimedial	 quienes	 están	 más	
familiarizados	 con	algunos	 aspectos	del	 ICAM.	 	Menciona	que	 se	 siente	muy	 contenta	 con	 la	propuesta.		
Añade	que	su	elaboración	 fue	un	proceso	arduo	de	excavación	histórica.	Señala	que	de	su	 investigación	
sólo	 encontró	 el	 Reglamento	 que	 fue	 aprobado	 por	 el	 Rector	 Durán,	 no	 conocía	 de	 otro	 documento	
anterior	y	pregunta	en	esos	casos	quién	 los	aprobaba.	Añade	que	 la	propuesta	 tiene	algunas	partes	que	
están	muy	 bien	 elaboradas	 y	 manifiesta	 su	 acuerdo	 con	 que	 el	 reglamento	 se	 renueve.	 	 A	 veces	 en	 la	
Asamblea	de	Escuela	se	realizan	observaciones	al	 trabajo	ya	 terminado,	pero	en	el	proceso	 inicial	es	un	
camino	muy	 sólo.	 Existen	 temas	de	 gran	peso,	 como	 si	 se	 implementa	 el	 vínculo	 externo	o	no,	 como	el	
tema	de	los	seguros	que	actualmente	sólo	cubren	los	equipos	dentro	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.		En	
cuanto	al	vínculo	externo	se	trata	de	un	tema	muy	peligroso	y	de	mucho	cuidado	y	por	esa	razón	se	exluyó	
en	un	momento.		
	
El	préstamo	de	equipos	o	de	instalaciones	es	muy	llamativo	como	asunto,	pero	se	tiene	que	tener	claro	el	
asunto	de	 los	 seguros	y	 si	 en	esos	casos	 también	 los	 cubre	o	 sólo	cuando	son	usados	por	estudiantes	o	
docentes	 de	 la	 escuela.	 En	 cuanto	 al	 BETALAB	 señala	 que	 la	 propuesta	 que	 les	 hace	 la	 Rectoría	 es	
convertirlo	en	un	laboratorio	semejante	a	la	LANANME	por	ejemplo,	añade	que	las	labores	del	BETALAB	
son	muy	diferentes	al	día	a	día	del	CEPROAV,	la	dinámica	es	muy	diferente	y	los	objetivos	también.	Agrega	
que	 la	 labor	del	BETALAB	es	de	 los	docentes	y	 los	estudiantes	y	no	de	 los	 técnicos	 como	es	el	 caso	del	
CEPROAV.	 	 Indica	 que	 la	 Dirección	 de	 la	 Escuela	 tiene	 la	 potestad	 de	 crear	 los	 laboratorios	 y	 de	 esa	
manera	 se	 institucionaliza	 el	 BETALAB.	 	 Manifiesta	 que	 en	 la	 propuesta	 el	 BETALAB	 desaparece	
nominalmente	y	le	preocupa	las	gestiones	que	se	tengan	que	hacer	posteriormente,	el	BETALAB	tiene	un	
espacio	asignado,	nació	en	la	coyuntura	actual	y	no	tiene	proyectos	inscritos,	de	ser	así,	manifiesta,	que	es	
preocupante	 que	 en	 dado	 momento	 al	 no	 tener	 proyectos	 inscritos	 el	 BETALAB	 desaparezca.	 	 Agrega	
entender	las	disposiciones	de	las	diferentes	autoridades	para	que	se	inscriban	las	tareas	que	se	realizan	
en	el	BETALAB	y	está	en	la	mayor	disposición	de	hacerlo	pero	la	labor	del	día	a	día	del	BETALAB	no	es	un	
proyecto,	se	realiza	trabajo	de	campo	con	el	MICIT	y	se	da	apoyo	a	la	Red	MICA	y	no	concibe	el	BETALAB	
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como	un	proyecto.		
	
En	 cuanto	 al	 tema	 de	 la	 interactividad,	 ese	 es	 un	 eje	 del	 Plan	 de	 estudios	 y	 por	 ésta	 razón	 celebra	 la	
contratación	de	la	docente	Paola	Fallas	quien	está	trabajando	en	un	diagnóstico	y	no	tiene	dudas	de	que	su	
aporte	será	de	gran	importancia	en	el	área	de	Comunicación	Audiovisual.		Manifiesta	que	en	la	propuesta	
no	 ve	 reflejado	 al	 BETALAB,	 considera	 que	 amerita	 una	 definición	 aparte	 del	 ICAM,	 no	 se	 evidencia	 el	
funcionamiento	 del	 BETALAB	 en	 la	 propuesta.	 	 Propone	 que	 los	 docentes	 que	 tengan	 sugerencias	 las	
envíen	al	coordinador	de	Comunicación	Audiovisual	y	Multimedial	y	de	ésta	manera	pulir	la	propuesta.		
	
El	 M.Sc.	 José	 Luis	 Arce	 señala	 que	 ha	 sido	 un	 proceso	 muy	 difícil	 pues	 se	 estaba	 trabajando	 con	 un	
Reglamento	 muy	 desactualizado	 y	 se	 estaba	 trabajando	 por	 la	 recalificación	 del	 personal	 técnico	 del	
CEPROAV.	 	 Señala	 que	 se	 debía	 trabajar	 pronto	 ya	 que	 habían	 cosas	 periódicas	 que	 no	 podían	 seguir	
pendiente	 o	 realizándose	 de	 forma	 equivocada,	 por	 ejemplo,	 el	 asunto	 de	 las	 licencias	 o	 equipos	
necesarios	 o	 el	 vínculo	 externo	 solidario	 propuesto	 por	 el	 M.Sc.	 Marvin	 Amador.	 	 De	 hecho	 desde	 el	
CEPROAV	se	ha	seguido	realizando	actividades	de	vínculo	externo,	pero	no	es	como	podrían	 imaginarse	
que	se	presta	una	cámara	o	un	equipo	y	se	lo	llevan,	son	apoyos	de	otro	tipo:	uso	de	los	estudios	de	tv	o	
ayudas	 en	 locución.	 	 Siempre	 se	 debe	 tener	 cuidado	 porque	 no	 se	 trata	 de	 crear	 competencia	 con	
empresas	productoras,		sino	potenciar	los	recursos	humanos	y	técnicos	que	se	tienen.		
	
En	cuanto	al	BETALAB,	señala	que	se	tuvo	una	discusión	específica	sobre	los	términos	en	que	se	concibe	el	
BETALAB.	 	Indica	que	se	debe	entender	que	ya	no	es	sólo	televisión	o	radio	sino	que	debe	de	vincularse	
con	 los	 diferentes	 espacios;	 es	 necesario	 colocar	 la	 interactividad	 en	 el	 lugar	 que	 le	 corresponde,	 es	
consciente	de	 los	pocos	profesionales	que	hay	en	esas	áreas.	 	 Se	debe	de	discutir	más	si	 la	escuela	está	
interesada	en	crear	vínculo	externo	solidario	o	no.		Se	debe	de	discutir	además	los	términos	con	FUNDEVI	
que	es	la	instancia	en	la	Universidad	que	se	encarga	y	regula	todo	lo	relacionado	con	vínculo	externo;	se	
debe,	además,	definir	una	cuenta	maestra	a	la	que	ingresa	el	dinero	y	no	al	CEPROAV	directamente	y	de	
esta	manera	garantizar	un	proceso	limpio.	En	cuanto	a	la	capacitación	del	personal	técnico	ésta	sería	en	el	
área	tecnológica,	además,	se	está	trabajando	en	los	nuevos	perfiles	para	los	puestos	de	los	técnicos.		
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 indica	 que	 cuando	 leyó	 la	 propuesta	 del	 nuevo	 reglamento	 se	 alegró	 mucho.	
Considera	 que	 se	 debe	 buscar	 la	 forma	 de	 que	 las	 diferencias	 y	 las	 coincidencias	 del	 CEPROAV	 y	 el	
BETALAB		convivan.		Señala	que	en	la	UCR	se	generan	en	ocasiones,	espacios	que	dividen	y	lo	que	se	busca	
ahora	 es	 que	 éstas	 dos	 áreas	 estén	 juntas,	 considera	 que	 es	 una	 ganancia	 a	mediano	plazo.	 Se	 debe	 de	
pensar	 cómo	unir	 éstas	dos	 áreas	de	 la	 escuela	que	 ya	 se	 tienen	y	 cómo	 lograr	que	 el	 trabajo	 se	de	 en	
equipo	y	en	red;	considera	que	es	algo	muy	positivo	unir	dos	estructuras.		El	tema	de	las	funciones	de	cada	
una	de	 las	áreas	se	debe	analizar,	pero	no	considera	que	sea	un	problema.	 	Añade	que	 incluir	 la	Acción	
Social		y	la	Investigación	en	la	propuesta	así	como	al	Posgrado	es	una	excelente	idea.		
	
En	cuanto	al	apartado	de	vínculo	externo,	manifiesta	que	desconocía	que	la	escuela	ya	lo	implementaba,	
sabía	 que	 por	medio	 de	 La	 Estación	 se	 daba	 algo	 parecido.	 Señala	 que	 cualquier	 propuesta	 de	 vínculo	
externo	debe	de	ser	aprobada	por	la	Vicerrectoría	de	Acción	Social,	le	parece	oportuno	el	vínculo	externo	
solidario	y	considera	que	se	puede	incluir	y	delimitar;	cree	que	es	una	gran	oportunidad	para	trabajarlo.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	indica	que	es	una	propuesta	interesante,	considera	que	se	debe	trabajar	el	tema	del	
componente	 pedagógico;	 en	 cuanto	 al	 vínculo	 remunerado,	 	 se	 debe	 de	 tratar	 una	 puesta	 en	 común.	
Considera	 que	 se	 debe	 consultar	 a	 la	 Oficina	 Jurídica	 la	 propuesta	 antes	 de	 aprobarla.	 	 En	 cuanto	 al	
BETALAB,	lo	ve	como	un	reto	y	cómo	vincularlo,	ya	se	ha	hecho	en	el	pasado	y	cita	como	ejemplo	la	Sala	de	
Redacción	y	 la	 transición	que	 significó	 a	 lo	 que	hoy	 son	 los	 laboratorios	de	 computo,	 es	una	 transición	
parecida.		Sugiere	que	se	retome	en	el	Consejo	Asesor	y	se	envíe	a	consulta	a	la	Oficina	Jurídica.		
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La	M.Sc.	Kattia	 Pierre	 indica	 que	no	 sólo	 se	 debe	de	 enviar	 a	 la	Oficina	 Jurídica	 sino	 también	 a	 la	 o	 las	
Vicerrectorías	que	correspondan	más	si	como	lo	menciona	 la	M.Sc.	Chacón	es	 la	Vicerrectoría	de	Acción	
Social	 la	que	regula	 lo	relacionado	con	el	vínculo	externo.	 	Pregunta	hasta	dónde	se	puede	hablar	de	un	
Reglamento	si	no	se	tienen	las	políticas	necesarias.		
	
La	Dra.	 Lidieth	Garro	 señala	que	 la	propuesta	no	 sólo	 tiene	que	ver	 con	políticas	de	vínculo	externo,	 el	
antecedente	 más	 cercano	 es	 el	 Plan	 2012.	 Solicita	 a	 quienes	 tengan	 observaciones	 o	 sugerencias	 al	
documento	 las	hagan	 llegar	por	escrito	al	M.Sc.	 José	Luis	Arce	para	que	sean	 incorporadas	y	retomar	el	
tema	en	los	próximos	meses.		El	Reglamento	lo	avala	el	Rector,	se	debe	de	consultar	qué	procede	después	
de	que	la	Asamblea	de	Escuela	lo	apruebe.		
	
La	M.A.	Larissa	Coto	indica	que	no	quiere	se	la	“hermana	separatista”:	está	de	acuerdo	en	que	el	BETALAB	
se	integre	pero	que	se	delimite	en	alguna	parte	del	documento	la	diferencia	del	BETALAB	y	el	CEPROAV.		
Añade	 que	 los	 equipos	 del	 BETALAB	 están	 disponibles	 para	 la	 escuela,	 añade	 que	 la	 dinámica	 del	
BETALAB	es	muy	diferente	a	como	se	atienden	los	estudiantes	de	televisión	y	radio.		
	
La	Dra.	Lissette	Marroquín	sugiere	que		se	deben	revisar	muy	bien	las	funciones	del	BETALAB	a	la	luz	de	la	
coyuntura	actual,	pero	se	debe	de	pensar	a	futuro	en	el	BETALAB	y	cómo	se	ve;	no	se	puede	pensar	en	el	
BETALAB	sólo	con	las	labores	actuales	y	así	no	amarrarlo	a	éstas	únicamente	ya	que	se	podría	restringir	
su	espacio	de	acción.	Se	debe	de	discutir	qué	se	espera	del	BETALAB	y	no	sólo	lo	que	se	hace	ahora.		
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	consulta	porqué	no	está	en	el	Consejo	Directivo	el	coordinador	de	Docencia.		Señala	
que	primero	debe	darse	la	política	y	después	el	Reglamento.		Falta	discutir	si	el	BETALAB	se	integra	o	no	
al	 ICAM.	 Manifiesta	 que	 es	 muy	 ilustrador	 la	 exposición	 de	 la	 M.A.	 Coto;	 señala	 que	 le	 sigue	 y	 sus	
progresos,	 está	 enterado	 de	 ésta	 y	 otras	 instancias	 de	 la	 escuela	 y	 de	 lo	 que	 hacen.	 	 Señala	 que	 el	
Reglamento	vigente	es	el	de	1988	y	si	no	se	ha	derogado	no	se	puede	aprobar	un	nuevo	reglamento	sin	
derogar	el	nterior.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	indica	que	las	funciones	que	se	pretenden	son	más	operativas	y	administrativas	en	
cuanto	a	cobros,	multas	y	otros	detalles,	sin	embargo,	se	puede	discutir	al	respecto,	señala	que	cuando	se	
habló	de	experimentación	se	hizo	pensando	en	el	BETALAB	y	lo	que	se	hace	en	él.		
	
La	M.A.	Larissa	Coto	señala	que	la	creación	de	los	laboratorios	es	resorte	únicamente	de	la	Dirección.	
	
	

ARTICULO	III:	Informe	Proyecto	La	Estación		
	
La	 Licda.	 Carmen	 M.	 Fallas	 expone	 los	 antecedentes	 que	 dieron	 origen	 a	 La	 Estación.	 Señala	 que	 el	
proyecto	ya	tiene	6	años	y	ya	se	tienen	devoluciones	que	permiten	conocer	su	avance.		Agradece	el	apoyo	
de	los	estudiantes	y	los	docentes	que	desde	sus	cursos	han	colaborado	con	el	proyecto.	Agradece	a	la	M.Sc.	
Elsy	Vargas	el	compromiso	y	dedicación	con	que	asumió	el	proyecto.		
	
La	M.Sc.	Elsy	Vargas	expone	los	logros	alcanzados	en	los	6	años	que	tiene	el	proyecto.		
	
De	los	estacionarios:	

• 52	estudiantes	en	total	
• 44	de	Comunicación	
• 6	de	Diseño	Gráfico		
• 2	Administración		
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• 2,5	años	promedio	permanencia	
• 55%	ingresó	en	2do	año		
• 27%	ingresó	en	3r	año	
• 58%	son	mujeres	y	42%	hombres	
• Se	ha	tenido	participación	de	estudiantes	de	todos	los	énfasis	de	la	Escuela.		

	
De	los	clientes:	

• 57	clientes	
• 64	proyectos		
• 11	proyectos	por	semestre	
• Tipos	de	clientes:	

• 11%	institucionales	
• 7%	de	CONARE	
• 12%	ONG	y	fundaciones	
• 7%	Mypimes	
• 3%	Comunitarios	
• 60%	instancias	de	la	UCR	

	
Relación	del	Proyecto	con	la	Docencia:	

• Se	ha	impartido	el	taller	11	veces	
• Se	han	atendido	12	clientes	dentro	de	la	dinámica	del	curso	
• Se	han	generado	casos	
• 27	Casos	de	éxito	
• 17	casos	de	estudio	
• Se	ha	logrado	vincular	el	proyecto	con	los	cursos	de:	

o Mercadeo	
o Estrategias	Integrads	de	Mercadeo	
o Animación	
o Comunicación	interpersonal	y	grupal	
o Cultura	organizacional	
o Prevención	y	manejo	de	crisis	

	
Principales	logros:	
	

• Se	creó		una	nueva	oportunidad	de	proyección	de	la	Escuela	hacia	la	Universidad	y	la	sociedad.	
• Se	conjugó	la	enseñanza,	la	investigación,	la	acción	social	y	la	difusión	del	conocimiento.	
• Se	fortaleció	la	formación	profesional	del	estudiantado	de	Comunicación.	
• Se	generó	conocimiento	y	experiencias	útiles	para	el	desarrollo	de	las	profesiones.	
• Se	 fortaleció	 la	 formación	 de	 valores	 éticos	 y	 humanos	 en	 los	 futuros	 profesionales	 de	 la	

comunicación.		
• Se	creó	un	vínculo	más	cercano	entre	la	Escuela	y	el	mercado	laboral	de	los	futuros	profesionales		
• 57	Proyectos	con	64	clientes	
• Estrecha	vinculación	a	cursos	de	la	Escuela	y	Acción	Social		
• 52	estudiantes	beneficiados,	11	cursos	
• 47	casos:	27	casos	de	éxito-17	casos	de	éxito		
• Mentoría	a	los	estudiantes	y	grupos	de	trabajo	
• 98,5%	Encuesta	de	Satisfacción	de	clientes		

	
Qué	se	espera	para	el	futuro:	
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• Lograr	mayor	participación	docente	en	calidad	de	mentores	y	guías	
• Generar	mayor	vinculación	con	la	comunidad	estudiantil	y	mantenerla	
• Incrementar	la	matrícula	del	curso	
• Lograr	un	mayor	balance	en	los	proyectos	y	clientes		
• Posicionar	a	La	Estación	hacia	lo	externo	de	la	Universidad				

	
	
El	M.BA.	Harold	Hütt	se	suma	a	 la	 felicitación.	Señala	que	La	Estación	 logró	 impacto	en	 instancias	como	
Bellas	Artes	y	 creó	el	 interés	por	 engancharse	del	proceso	 interuniversitario.	 Indica	que	 la	Universidad	
Latina	conoció	el	proyecto	y	se	manifestó	muy	interesada	en	la	experiencia,	así	como	los	extranjeros	que	
han	visitado	la	escuela,	considera	de	gran	importancia	continuar	fortaleciendo	La	Estación.		
	
La	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	felicita	a	la	M.Sc.	Vargas	y	a	la	Licda.	Fallas	por	el	trabajo	realizado;	señala	que	
conoce	 de	 cerca	 el	 trabajo	 de	 La	 Estación	 y	 ha	 logrado	 convertirla	 en	 una	 experiencia	 integral	 de	
comunicación	de	cualquier	énfasis.		Indica	que	los	participantes	aprenden	de	todo,	es	impresionante	todo	
lo	 que	 hacen	 con	 tan	 pocos	 recursos,	 por	 ejemplo	 el	 éxito	 logrado	 con	 el	 simposio	 del	 Centro	 de	
Evaluación	Académica	recientemente	y	el	prestigio	que	ha	logrado	para	la	UCR.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	felicita	a	la	M.Sc.	Elsy	Vargas	y	al	equipo	de	La	Estación,	señala	que	La	Estación	es	la	
cara	más	feliz	de	la	escuela	dentro	de	la	UCR,	es	una	referencia	muy	positiva	y	hacen	un	trabajo	excelente.		
Añade	que	es	un	aspecto	muy	interesante	ya	que	La	Estación	logró	vincular	la	Acción	Social	y	la	Docencia,	
es	un	modelo	de	vínculo	bastante	innovador.	Felicita	especialmente	a	la	M.Sc.	Vargas	por	la	presentación	
que	 realizó	 en	 las	 Jornadas	 de	 Investigación	 sobre	 la	 sistematización	 de	 la	 labor	 realizada,	 esperaba	 el	
momento	 oportuno	 para	 felicitarla	 públicamente,	 la	 exposición	 sobre	 cuáles	 son	 los	 procesos	 y	
metodologías	en	el	trabajo	comunitario	es	un	producto	de	investigación	de	excelente	calidad.		
	
La	M.Sc.	 Kattia	 Pierre	 felicita	 a	 la	M.Sc.	 Elsy	Vargas	 por	 las	 horas	de	 trabajo.	 	 Señala	 que	 siempre	 se	 le	
encuentra	trabajando	aún	cuando	estaba	embarazada,	la	felicita	por	la	mística	y	el	cariño	al	estudiantado.		
Invita	a	los	docentes	a	sumarse	al	proyecto	y	participar	más	activamente.		Agrega	que	desde	la	Estación	se	
está	 ayudando	 a	 educar	 y	 formar	 clientes	 y	 que	 aprendan	 a	 pedir	 lo	 que	 necesitan.	 A	 esto	 se	 le	 llama	
alfabetizar	al	cliente,	y	puede	dar	constancia	de	esto	por	la	experiencia	que	tuvo	desde	uno	de	los	cursos	
que	 impartió;	 señala	 que	 se	 tuvo	 un	 problema	 pequeño	 que	 se	 logró	 resolver	 satisfactoriamente	 y	 fue	
gracias	a	que	era	un	cliente	alfabetizado.	
	
La	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón	se	une	a	las	felicitaciones	a	la	M.Sc.	Elsy	Vargas	y	coincide	con	lo	expresado	por	la	
Dra.	Garro	por	 la	articulación	 lograda	por	 la	M.Sc.	Vargas.	 	Añade	que	 la	experiencia	de	vincular	Acción	
Social	y	Docencia	es	muy	enriquecedora,	agrega	la	vivencia	ha	sido	muy	bien	lograda.		
	
La	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo	 agradece	 la	 insistencia	 por	 tener	 un	 espacio	 para	 rendir	 cuenta,	 es	 muy	
gratificante	 ver	 excelentes	 resultados	 y	 todo	 lo	 que	 se	 prevé	 para	 el	 futuro.			
Manifiesta	que	al	igual	que	la	M.Sc.	Pierre	sabe	que	la	M.Sc.	Vargas	ha	entregado	al	proyecto	más	allá	de	lo	
esperado	y	los	resultados	se	ven	claramente.		
	
La	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	agradece	el	esfuerzo	y	felicita	a	la	M.Sc.	Elsy	Vargas,	
lamenta	no	haber	podido	participar	del	proyecto,	señala	que	es	una	experiencia	muy	positiva	 la	que	 los	
estudiantes	 han	 tenido.	 	 Agradece	 el	 excelente	 trabajo	 realizado.	 Se	 compromete	 a	motivar	 a	 las	 y	 los	
estudiantes	a	matricular	el	curso.		
	
El	M.Sc.	 Carlos	Araya	 se	 suma	 a	 la	 felicitación	hecha	por	 los	 otros	 colegas	 a	 la	M.Sc.	 Elsy	Vargas,	 es	 un	
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trabajo	 de	 hormiga	 el	 que	 ha	 realizado	 y	 que	 en	 ocasiones	 no	 se	 comprende	 la	 dimensión	 que	 tiene.		
Señala	 que	 La	Estación	 es	 una	 experiencia	 de	 cómo	 con	 voluntad	 se	 pueden	 lograr	 cosas,	 indica	 que	 le	
hace	sentir	muy	orgulloso	de	la	Escuela	y	como	ser	comunidad	y	demostrarlo	a	la	comunidad	de	la	UCR	y	
externa;	es	un	excelente	punto	de	partida	para	los	estudiantes	pero	también	para	el	personal	docente.		Le	
solicita	 a	 la	M.sc.	 Vargas	 la	 “receta”	 para	 lograr	 el	 éxito	 con	 La	 Estacion	 y	 qué	 se	 debe	 hacer	 en	 otras	
instancias.		
	
La	M.Sc.	Diana	Acosta	 felicita	a	 la	M.Sc.	Elsy	Vargas	como	desarrolladora	de	 todo	el	proceso	y	 la	 insta	a	
contar	cómo	hacerlo.		Como	receptora	de	estudiantes	que	han	pasado	por	La	Estación,	nota	la	diferencia;	
el	desempeño	académico	es	diferente	y	facilita	su	inserción	laboral.	Añade	que	la	práctica	profesional	se	
les	hace	más	 fácil.	 	En	cuanto	al	 tema	de	 la	visibilización	es	muy	 importante,	considera	que	 todavía	hay	
mucho	 espacio	 para	 crecer	 dentro	 de	 la	 UCR;	 educar	 a	 la	 gente	 sobre	 lo	 que	 se	 hace	 en	 el	 área	 de	
Relaciones	 Públicas	 es	 un	 reto	 y	 así	 corregir	 esas	 falsas	 percepciones	 que	 se	 tiene	 sobre	 lo	 que	 es	
Relaciones	Públicas.		La	felicita	por	los	esfuerzos	realizados	y	la	motiva	a	seguir	adelante.		
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	 indica	que	el	primer	cliente	de	La	Estación	fue	el	SEP	y	el	 impacto	que	tuvo	 la	
campaña	contra	el	plagio	fue	muy	importante.		
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	felicita	a	la	M.Sc.	Elsy	Vargas.	 	Señala	que	no	sabía	que	fuera	
una	persona	 tan	dedicada;	añade	que	es	abrumador	 la	cantidad	de	 trabajos	que	hacen	en	La	Estación	y	
que	se	hayan	logrado	de	forma	tan	satisfactoria.	La	felicita	por	la	visión	tan	integral	que	tienen	de	las	cosas	
que	se	deben	de	hacer.		Agradece	el	informe	presentado	con	la	cantidad	de	indicadores	que	dan	cuenta	del	
trabajo	realizado.	Indica	que	le	gustaría	conocer	los	casos	que	La	Estación	ha	trabajado	ya	que	serían	una	
herramienta	muy	valiosa.		Agrega	que	además	del	excelente	trabajo	realizado	en	la	Estación,	también	hace	
un	excelente	 	 trabajo	en	 la	coordinación	de	Publicidad,	se	siente	su	presencia,	es	una	buena	profesora	y	
profesional,	eso	se	nota	en	su	mística.		
	
La	Dra.	Lissette	Marroquín	felicita	a	la	M.Sc.	Elsy	Vargas,	señala	que	ahora	que	está	colaborando	de		cerca	
con	el	proyecto	se	ha	dado	cuenta	de	la	gran	necesidad	de	apoyo	que	tiene	La	Estación.		La		magnitud	de	
los	proyectos	es	enorme;		en	La	Estación	se	realiza	un	proceso	integral;	se	realiza	mucha	investigación;	y	
se	 articula	 espacios	 entre	 los	 diferentes	 énfasis.	 	 	 	 Considera	 indispensable	 dotar	 de	más	 recursos	 a	 La	
Estación:	no	se	explica	cómo	se	ha	logrado	tanto	con	sólo	1	T.C.	Indica	que	los	objetivos	se	han	logrado	por	
el	 apoyo	 de	 los	 estudiantes	 que	 han	 demostrado	 ser	 muy	 responsables	 pero	 de	 igual	 manera	 la	
responsabilidad	total	es	del	coordinador	del	proyecto.		
	
Se	suspende	la	sesión	a	las	once	y	cincuenta	y	seis		minutos	de	la	mañana.		
	
	
	
	
	

	
Dra.	Lidieth	Garro	Rojas	

DIRECTORA	
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva	
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