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Resumen de acuerdos: 
 

1. Postergar la aprobación del acta 6-2013 para la próxima sesión de Asamblea de Escuela 
2. Por unanimidad declarar desierta la plaza por ¼ de tiempo en el área de Relaciones Públicas 

correspondiente al Concurso de Antecedentes 1-2013. 
3. Por unanimidad aprobar el ingreso en Régimen Académico, con una jornada de medio tiempo, de la 

exbecaria M.Sc. Laura Avila Tacsan, quien concluyó sus dos años como profesora invitada.  
4. Aprobar en firme el ingreso a Régimen Académico de la profesora exbecaria M.Sc.. Laura Avila Tacsan 

con una jornada de medio tiempo.  
5. Aprobar la solicitud de permiso sin goce de salario, por una jornada de ¼ de tiempo, al profesor M.Sc. 

Alejandro Vargas Johannson del 1 de setiembre del 2013 hasta el 18 de mayo del 2016. 
6. Sacar a Concurso de Antecedentes una plaza en el campo de Comunicación Audiovisual y Multimedial 

con una jornada de medio tiempo 
7. Aprobar por unanimidad el Cartel: Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Campo: 

Comunicación Audiovisual y Multimedial, Jornada:1/2 tiempo. Título universitario de Doctorado en 
Comunicación en Estudios de Medios. Conocimientos certificables en producción audiovisual y 
escritura de guión para cine y televisión. Experiencia docente universitaria comprobable en el campo 
de la comunicación de al menos 18 meses. Con al menos 3 años de experiencia profesional 
comprobable en alguno de los siguientes campos: producciones y gestión de proyectos audiovisuales y 
elaboración de guiones. Tener publicaciones u otros trabajos académicos, obras profesionales u obras 
didácticas. Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la 
Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, en 
calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e internacionales en los 
últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o 
pruebas técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la 
Escuela. Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de oferta en la 
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Secretaría de la ECCC. 
8. Acoger la propuesta de nombramiento como profesor invitado por medio tiempo  al Dr. Néfer Muñoz a 

partir del 1 de enero del 2014.   
9. Aprobar la extensión adicional a la beca del profesor Ignacio Siles del 1 de setiembre del 2013 al 30 de 

junio del 2014.  
10. Aprobar la extensión adicional a la beca de la profesora Larissa Tristán  del 1 de octubre del 2013 al 31 

de diciembre del 2014.  
11. Declarar en firme los acuerdos en los que se aprueban: 
- La propuesta de nombramiento como profesor invitado con una jornada de medio tiempo al Dr. Néfer 

Muñoz. Dicho nombramiento rige a partir del 1 de enero del 2014.  
- La extensión adicional de beca del M.Sc. .Ignacio Siles del 1 de setiembre del 2013 al 30 de julio del 2014.  
- La extensión adicional de beca de la M.Sc. Larissa Tristan del 1 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 

2014.  
12. Aprobar la solicitud de aumento de jornada por medio tiempo al docente M.Sc.. Harold Hütt Herrera.  
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Acta de la sesión 8-2013 de Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva celebrada el día 
once de setiembre del año dos mil trece 
 
 
Asisten las y los siguientes miembros: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc.. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. 
José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, , M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dra. Lidieth 
Garro Rojas, quien preside, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Harold Hütt, M.Sc. Kattia Pierre Murray, Lic. Miguel 
Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Mario 
Zeledón Pérez, Lic.Jhonny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Representación estudiantil presente: 
Laura Roque Garro, Ernesto Núñez Chacón, Federico Blanco Gamboa.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Carlos Sandoval García, Dra. Vanessa Fonseca, M.Sc. 
Virginia Mora Carvajal. 
 
Ausentes sin excusa: Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  Arq. Edgar Martín. 
 
 
Se inicia la sesión a las ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana. 
 
Asambleístas presentes al inicio de la sesión: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc.. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin 
Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera,  M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente,  M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dra. Lidieth Garro Rojas, quien preside, 
M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Harold Hütt, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Mario 
Zeledón Pérez, Lic. Jhonny Rodríguez Gutiérrez. Laura Roque Garro, Ernesto Núñez Chacón.  

Agenda propuesta:	  
 

1. Aprobación de actas 
2. Concurso de Antecedentes 1-2013 (Relaciones Públicas) 
3. Solicitud de ingreso a Régimen Académico de la M.Sc. Laura Avila Tacsan 
4. Solicitud de permiso sin goce de salario por ¼ de tiempo del M.Sc. Alejandro Vargas Johansson. 
5. Aprobación del Cartel para una plaza en Comunicación Audiovisual y Multimedial 
6. Propuesta de nombramiento como profesor invitado al Dr. Néfer Muñoz 
7. Solicitud de extensión adicional de beca para el M.Sc. Ignacio Siles González 
8. Solicitud de extensión adicional de beca para la M.Sc. .Larisssa Tristán Jiménez 
9. Solicitud de ampliación del jornada del MBA. Harold Hütt Herrera 

 
La Dra. Lidieth Garro indica a la Asamblea de Escuela que el M.Sc. Francisco Enríquez, Decano de la Facultad,  
solicitó un espacio de 10 minutos en la Asamblea de Escuela para dar información importante del Congreso 
Universitario, por lo que solicita a las y los Asambleístas la autorización para su ingreso. 
 
Las y los asambleístas manifiestan estar de acuerdo en recibir al M.Sc. Enríquez antes del inicio de la discusión 
de los puntos de agenda.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que entre tanto se presenta el señor Enríquez desea felicitar a varios docentes entre 
ellos la M.Sc. Sonia de la Cruz quien será homenajeada por la universidad por cumplir 40 años de servicio a la 
institución. 
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Ingresa a las nueve de la mañana el M.Sc. José Luis Arce.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz agradece el reconocimiento pero aclara que el homenaje es por los 35 años de servicio 
ya que hasta julio del próximo año cumple los 40.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece la corrección e indica que las celebraciones se hacen por múltiplos de 5,  pero de 
igual manera es un honor contar con una docente con esa trayectoria, ya que según informaron las autoridades 
son pocos los docentes que cumplen con esta condición.  
 
Añade que también serán homenajeados los profesores M.Sc. Carlos Araya con 20 años de servicio, el Dr. 
Carlos Sandoval con 25 y el Arq. Edgar Martín de quien desconoce los años de servicio, así como a la M.Sc. 
Ana X. Alarcón quien cumple 20 años con la Universidad de Costa Rica como docente.  
 
Ingresa a las nueve y cuatro minutos de la mañana la Licda. Isis Campos Zeledón.  
 
La Dra. Lidieth Garro da la bienvenida al M.Sc. Francisco Enríquez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz solicita que la Asamblea de Escuela se tome un tiempo para felicitar la labor de la 
Dra. Patricia Vega con el recién finalizado Encuentro Centroamericano de Comunicación y los resultados 
obtenidos.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita un aplauso para la Dra. Patricia Vega y las y los compañeros del CICOM y del 
posgrado en Comunicación y a todos los compañeros estudiantes, quienes colaboraron arduamente en la 
realización del Congreso Centroamericano de Comunicación y el Simposio de Comunicación y Desarrollo. 
 
La Dra. Patricia Vega agradece la felicitación e indica que el proyecto fue un éxito gracias al trabajo tesonero del 
personal administrativo del CICOM, La Estación y el Posgrado.   
 
Ingresa a las nueve y siete minutos de la mañana la M.Sc. Kattia Pierre.  
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que además se debe de felicitar al M.Sc. Alejandro Vargas quien fue designado 
como Director de las radios universitarias.  
 
La Dra. Lidieth Garro aprovecha para informar que la M.Sc. Sonia de la Cruz, será homenajeada por la 
Universidad de Costa Rica por cumplir 35 años de servicio, también los profesores Carlos Araya, Ana Alarcón, 
Edgar Martín y el profesor Carlos Sandoval. 
 
Ingresa a las nueve y ocho minutos de la mañana el representante estudiantil Federico Blanco.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez indica que desea externar una felicitación a la Dra. Patricia Vega y al comité 
organizador del Congreso Centroamericano de Comunicación, así como al M.Sc. Alejandro Vargas y considera 
es un placer que la Facultad tenga otro director de la radio que sea de la Facultad lo cual es una señal de que nos 
podemos acercar aún más.  Agradece el espacio que se le brinda como presidente del Comité Organizador del 
Sétimo Congreso Universitario e indica que el motivo de su visita es instar a los miembros de la Asamblea a a 
participar e inscribirse en el Congreso, período que vence el 30 de setiembre.  Informa que el período para 
inscribir ponencias vence en el mes de noviembre.  Les solicita su participación para que puedan aportar en un 
momento de reflexión sobre la Universidad y su vinculación con la sociedad. Recuerda que es un mandato del 
Consejo Universitario que cada 10 años aproximadamente se realicen los Congresos Universitarios, en este caso 
han pasado cerca de 12 años desde el último. Añade que los aportes más grandes se dieron con el III Congreso 
Universitario; muchos de los cambios que se han realizado a los estatutos universitarios son producto de estos 
congresos, sin embargo, por los procesos que éstos implican se aplican tiempo después. Este es el momento 
indicado para analizar la Universidad y ver qué debemos cambiar y la única manera de hacerlo es participar. El 
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Congreso dará inicio a principios del I ciclo del 2014 y la idea es que se realice durante una semana: será una 
actividad declarada de interés institucional y será declarado año del Congreso; además, docentes, administrativos 
y estudiantes tienen permiso de asistir tanto.  La plenaria sería en el mes de julio. Explica que los acuerdos del 
Congreso deben de ser enviados al Consejo Universitario para su ejecución, sin embargo, se busca crear una 
comisión que dé seguimiento a los acuerdos que se tomen.  Añade que el 2014 será un año de satisfacciones, no 
sólo por la realización del Congreso sino porque se prevee que para el 15 de noviembre esté terminado el 
edificio de la facultad;  según lo que indican los ingenieros de OEPI, por la rapidez con la que avanzan las obras, 
el edificio podría estar listo dos meses antes de lo previsto, lo que facilitaría el traslado ya que es también un 
trabajo muy arduo. Se pretende dar inicio al primer ciclo lectivo del 2015 en el nuevo edificio.   Agradece 
nuevamente el espacio brindado y las y los felicita por el trabajo que realizan.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que la información del Congreso la envían al correo institucional, sin embargo, 
sugiere que se envíe a la lista de la Asamblea de Escuela para tenerla a mano.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez indica que la información de la inscripción como participante y la inscripción de 
ponencias se encuentra en la página principal de la universidad; en ella se habilitó un espacio  para el Congreso y 
éste le lleva a toda la información necesaria con plazos y demás detalles.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas hace notar que la participación de los estudiantes en el Congreso depende de la 
cantidad de docentes inscritos, por lo que insta a que se inscriban para que la representación estudiantil sea 
mayor.  
 
Ingresa  a las nueve y catorce minutos de la mañana el Lic. Miguel Regueyra.  
 
La Licda. Isis Campos pregunta si las ponencias deben presentarse sólo en formato escrito o puede ser en otro 
formato.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez le indica que actualmente sólo está pensado para que sean por escrito pero todavía 
se está  a tiempo para  que se hagan los arreglos necesarios.  
 
La Licda. Isis Campos pregunta si la ponencia puede ser presentada, por ejemplo, entre un docente y un 
estudiante.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez indica que pueden presentar ponencias docentes y estudiantes e incluso personas 
que no están inscritas en el Congreso.  
 
La Licda. Isis Campos consulta sobre la posibilidad de que grupos no inscritos u organizaciones fuera de la 
Universidad puedan presentar ponencias.  
 
El M.Sc. Francisco Enríquez señala que esa opción no está abierta; sólo pueden presentar ponencias grupos 
inscritos dentro del marco de la Universidad.  
 
El M.Sc.Francisco Enríquez agradece el espacios y espera que participen del Congreso.  
 
 
ARTICULO I. Aprobación del acta  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a consideración de las y los asistentes el acta 6-2013.  
 
El M.Sc. Carlos Araya tiene varias observaciones y sugerencias “aveces pienso que cuando se hacen las actas, 
que ya de por sí es un trabajo bastante cansado, demanda mucho tiempo, yo estuve por ahí también, aveces si se 
hace un copy pase aveces pueden estar personas que estuvieron o que no estuvieron y que salieron y cosas por el 
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estilo y sí pediría que revisemos las listas de docentes, por ejemplo en el caso de Aarón Mena yo recuerdo que 
estuvo sentado a la par mía en esta Asamblea y aquí aparece ausente pero después en la siguiente lista de 
presentes sí aparece Aarón entonces no sé si se puede ver ese aspecto”. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz aclara que en el acta se indica que el M.Sc. Aarón Mena salió de la sesión.  
 
El M.Sc. Carlos Araya continua “lo otro al inicio por el asunto del quórum dice que la Señora Lidieth Garro 
inicia la sesión amparada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica mediante el 
cual se faculta a la Asamblea de Escuela para sesionar con el 75% de los Asambleístas y el artículo 19 se refiere 
a la Asamblea Colegiada Representativa que es otro órgano y funciona completamente distinto porque siendo 
ésta acta algo que está definiendo un concurso de antecedentes tan solo la modificación del quórum puede 
afectar, la Asamblea Colegiada en ese artículo dice que puede sesionar con el 50% pero nuestra Asamblea 
sesiona con mitad más uno, tan solo eso viene a modificar y puede perjudicar, yo solicitaría que se revise porque 
no es lo mismo”.  
 
La Dra. Lidieth Garro le agradece la observación e indica que se hará la corrección correspondiente.  
 
El M.Sc. Carlos Araya continúa “tan distinto es que la Asamblea Colegiada cabe la figura de la abstención, es 
decir no es ilegal abstenerse, en cambio a nosotros ya nos dijeron que no nos podemos abstener en la Asamblea 
de Escuela ni de Facultad, por eso la Asamblea Colegiada tiene un régimen completamente distinto para 
observar.  La otra observación que quería hacerles, si me permiten, disculpen que no mencione la página pero es 
que no la puede ver en este momento, cuando se da el dabate y la discusión de los dictámenes de minoría y 
mayoría, yo recuerdo que yo plantee dos conceptos para referirme a las dos candidatas que estaban en el 
concurso que era el caso de la profesora Yanet Martínez que era una sobrecalificación y en el caso de la 
profesora Larissa Coto era una subcalificación, en el caso de la profesora Larissa aparece el concepto de 
subcalificación pero no aparece en el concepto en el caso de la profesora Yanet Martínez que es 
sobrecalificación y yo agradecería, dado que se trata de mi explicación, que se transcriba mi intervención 
completa, porque no estoy seguro de qué se habrá puesto y qué se habrá recogido y prefiero que esté transcrito 
literal.  También revisar un poco la transcripción de las declaraciones, en otro párrafo más adelante es´ta 
mencionando al compañero Ernesto, y dice el representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta cuál es la 
diferencia de dar producción en la Universidad de Costa Rica o dar producción en otras universidades, estamos 
recibiendo la participación de la profesora Larissa, entre la diferencia entre dar producción en la UCR y en otras 
universidades, recuerda que fue directora de la ULACIT, en la carrea de comunicación aunque esté ubicada en 
Ciencias Económicas y se le atribuyó a Ernesto algo que dijo Larissa, por favor revisar y así hay varias cosas que 
por lo menos en mi caso sí me interesa que se transcriba lo que expliqué de la sobrecalificación y 
subcalificación, muchas gracias”.  
 
La Dra. Lidieth Garro le consulta al M.Sc. Araya si su solicitud se refiere a que todas sus intervenciones sean 
siempre transcritas textualmente.   
 
El M.Sc. Carlos Araya “me parece que debherían de transcribirse la de todos los miembros que participen en la 
Asamblea yo lo estoy solicitando y aprovecho también para decirles que el sistema de actas aún no está 
actualizado  y yo no tengo evidencia de que las correcciones se hicieron, es posible que sí, pero no tengo una 
evidencia para consultar en el sistema de actas, porque el sistema no está actualizado o tiene una interfase 
complicada y aprovecha para sugerir que éste sistema que se tiene del wiki es más accesible y podría ser más 
ágil para que todos podamos tener los documentos”.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que se puede usar el wiki y se va a hacer pero sí corresponde mantener la base de 
datos del sistema de actas para los procesos de reacreditación.  
 
LA M.Sc..Paula Halabí pregunta si en el acta está bien consignado cuando la profesora Larissa Coto indica que 
es graduada del plan del 88 o si corresponde más bien al plan del 98, esto porque no estuvo presente en la sesión 
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pero tuvo dudas al respecto.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que le parece que es egresada del plan del 88 pero para estar seguros se le 
consultará.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo responde al M.Sc. Carlos Araya en cuanto a la transcripción de las actas, considera 
que si él solicita que así se haga con sus intervenciones, está bien, pero transcribir todo el acta lo considera poco 
operativo, cree que como se ha estado realizando con el resumen de la sesión está bien. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que se podrían hacer las transcripciones de lo expresado por el M.Sc. Carlos Araya 
si así lo desea pero considera que es muy complicado hacerlo para toda el acta. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta ¿cuándo enviaron el acta? Ya que ella no pudo revisarla porque daba clases el 
día anterior a la sesión en la noche y no recuerda haberla recibido antes.  En este indica que aunque conoce la 
normativa y se le indicó que no debe abstenerse, en este caso tendrá que hacerlo porque no conoce el documento 
porque ella da clases en la noche y no le da tiempo para leerlas.  
  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el acta se envío el día anterior a la sesión en horas de la tarde y sugiere que se 
postergue la discusión hasta la próxima sesión, indica que esa sesión se tendrán tres actas pendientes.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre considera que no es prudente transcribir toda la sesión, indica que como se hace 
actualmente está bien, sugiere que las actas no se envíen con tan poco tiempo para su revisión.  
 
El M.Sc. Carlos Araya “esto no afecta a Elsy, ésta Asamblea y ésta Acta comenzó al amparo de un artículo que 
ya sabemos cuál es porque los acuerdos del concurso son acuerdos firmes, excepto si no se tiene quórum, 
entonces en este caso por eso es que tenemos que traer el acta acá para tomar el acuerdo de ratificarla y seguir el 
trámite de Elsy”.  
 
La Dra. Lidieth Garro le informa al M.Sc. Araya que para enviar a Vicerrectoría de Docencia los resultados del 
Concurso de Antecedentes tenemos que enviar el acta aprobada.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la postergación de la aprobación del acta 6-2013. 
 
A favor:  M.Sc. José Luis Arce, M.Sc. Susana Salas, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Diana Acosta, Licda. Isis 
Campos, Licda. Lorna Chacón, Dra.. Patricia Vega, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc.. Harold Hütt, M.Sc. Ana X. 
Alarcón, M.Sc.. Sonia de la Cruz, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc.. 
Jorge Zeledón, Ernesto Núñez. 
 
En contra:  M.Sc. Carlos Araya, Federico Blanco, M.Sc.. Carolina Carazo, Dra. Lidieth Garro, M.Sc.. Paula 
Halabí, Laura Roque. 
 
Se acuerda:  
 

1. Postergar la aprobación del acta 6-2013 a la próxima sesión de Asamblea de Escuela. 
 
La Dra. Lidieth Garro presenta a las y los asambleístas un resumen del Plan de Desarrollo Docente de la Escuela 
aprobado por la Asamblea de Escuela en el 2009 y cuál ha sido su avance hasta la fecha.  Indica que presenta 
esta informacipon en virtud de los puntos de agenda que se van a discutir.  Se adjunta al expediente el resumen 
del Plan de Desarrollo Docente.  
 
Ante la información presentada se le consulta a la Dirección si en el caso de la M.Sc. Daniela Correa el tiempo 



Asamblea de Escuela 8-2013 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 8 de 20  

para solicitar su ingreso a régimen tiene vencimiento.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que hasta donde sabe es un trámite que debe de realizar el exbecario, no es de 
oficio cómo se hace y en este caso aunque se le ha informado en varias ocasiones, la profesora Correa no ha 
realizado el trámite. Ante la duda indica que consultará a la Vicerrectoría de Docencia si la exbecaria tiene un 
plazo para hacerlo. A sucedido con otros profesores en el pasado que se les vence el nombramiento como 
profesor invitado y han decidido no presentar para ingresar en Régimen o lo presentan muchos meses después.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que es una decisión personal.  
 
El M.Sc. Carlos Araya en referencia a la información dada por la Dirección “ Carolina no había utilizado la 
reserva, la había dejado” 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que en efecto Carolina Arias no ha hecho uso de la reserva de plaza, indica que está 
en Costa Rica y que ella no tiene responsabilidad contractual con la Universidad de Costa Rica en este momento.  
 
El M.Sc. Carlos Araya “entonces liberamos ese medio tiempo” 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que si otra persona solicita reserva de plaza tendrían que analizar si se libera ese 
tiempo de Carolina Arias por no hacer uso.  
 
El M.Sc. Carlos Araya “en el momento que ella anunció lo dejó libre” 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella no ha renunciado lo que hizo fue no seguir los estudios, en ese caso se 
tendría que preguntar en Asuntos Internacionales para conocer cómo procede en este caso y por cuánto tiempo se 
mantienen las reservas, puede ser que ella regrese a China a continuar sus estudios en los próximos meses.  
 
El M.Sc. Carlos Araya “hubo un acuerdo de ésta Asamblea hace años en el sentido de que la reservación de 
plaza tenía que asignarse contra la presentación de aceptación de la Universidad Extranjera si el becario no 
asumía los estudios, no recuerdo en qué plazo, talvéz Patricia Vega lo recuerda, automáticamente se liberaba y la 
Asamblea podía disponer de ese tiempo” 
 
La Dra. Lidieth Garro le pregunta si recuerda la fecha o el período en que se aprobó éste acuerdo.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que no lo recuerda y como no está actualizado el sistema de actas no puede 
consultarlo.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas pregunta por el medio tiempo que aparece desierto en el área de periodismo en las 
mismas fechas en las que él ingresó a Régimen.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica que la plaza que se le adjudicó a él viene de un concurso de antecedentes anterior 
al 2010, cree que es desde el concurso del año 2008 y la que está desierta corresponde al concurso del 2012. 
 
El M.Sc. Marvin Amador manifiesta tener dudas en cuanto a las restricciones que pueda implicar, en términos de 
manejo de tiempos, el tener una reserva de plaza que no se ha hecho efectiva y si esto afecta directa o 
indirectamente a otros docentes que quieran solicitar reserva de plaza.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que una reserva de plaza no afecta los tiempos docentes con los que se trabaja, pero 
sí para que otros docentes soliciten reserva de plaza.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que no recuerda si cuando la profesora Carolina Arias informó a la Asamblea 
de Escuela su decisión de no seguir sus estudios en China liberaba la reserva de plaza, solicita que para la 
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próxima sesión se tenga esta información para que en dado caso se tomen las medidas del caso.  
 
Ingresa a las nueve y cuarenta minutos de la mañana el Lic. Francisco Correa.  
 
La Licda. Isis Campos pregunta, en nrelación con el documento presentado, que según este indica, cuando un 
docente de T.C. se jubile se sacará la plaza a concurso con una jornada de T.C., pero en el caso de las Doctoras. 
Yamileth González y María Pérez, al ser jornadas parciales, no se sacan a concurso? 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que para explicar el espíritu del legislador en esta materia, lo que se quería era 
que si un docente de tiempo completo se pensionaba, ésta plaza no se sacara en jornadas parciales sino que fuera 
una plaza de tiempo completo y no como aveces que se sacan cuartos de tiempo.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta porqué en el cuadro no se incluyen las docentes Isis Campos y Lorna Chacón.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica que ellas no aparecen porque sus concursos fueron anteriores al 2009, fecha del 
Plan.  
 
La M.Sc. Isis Campos confirma que ellas ingresaron mediante un concurso que se publicó en el 2008, aunque su 
ingreso se resolvió mucho después.  
 
El representante estudiantil Federico Blando indica que tiene una moción para que la presidenta de la asociación 
recién electa puede asistir sin voto pero con voz a las asambleas de escuela para que esté informada de todo, 
mientras se nombra a las y los nuevos representantes estudiantes ante la asamblea y no tener que estar pidiendo 
el permiso cada vez que haya sesión de Asamblea, esto porque el hecho de ser la presidenta no la hace 
representante ante la Asamblea.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita al estudiante Federico Blanco que presente la moción en la próxima sesión.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que lo que tiene que hacer es proceder con la elección de los 
representantes ante Asamblea para que pueda asistir. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz solicita que no se discuta el tema ya que no está en agenda y se someta una moción de 
orden.   
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la Asamblea de Escuela puede invitar a quien considere necesario y lo que 
podría hacer en la próxima sesión es votar una moción para que se permita su ingreso y permitirle el ingreso de 
una vez si es que procede.  Le solicita retirar la moción.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco acepta retirar la moción.  
 
ARTICULO II.  Concurso de Antecedentes 1-2013 
 
La M.Sc. Carolina Carazo como integrante de la Comisión Calificadora que analizó el Concurso de 
Antecedentes 1-2013 en el que sólo se publicó una plaza por un cuarto de tiempo en el área de Relaciones 
Pública informa que se presentó una única oferente, quien además no cumplió con los requisitos mínimos que 
establece el Cartel y que en este caso era los tres años de experiencia docente, por lo tanto el cartel se declaró 
desierto. 
 
El M.Sc. Marvin Amador manifiesta inquietud por esa resolución de la Comisión y pregunta qué tan vinculante 
es ésta resolución de la Comisión con ese requisito, analizando el resto de criterios y pensando en que la persona 
que participó tenga el perfil ideal para la plaza le inquieta que sólo por no tener ese requisito se le diga que no.  
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El M.Sc. Harold Hütt indica que en el Cartel se indicaban requisitos que eran de carácter obligatorio y otros 
deseables. En el caso en mención el requisito de los tres años de experiencia docente eran requisito 
indispensable.  Ante esta situación sugiere que se saque nuevamente la plaza a concurso y hacer los ajustes 
necesarios en el cartel sin reducir el perfil que se quiere para no perder la posibilidad de contar con una o un 
docente en propiedad en el área de Relaciones Públicas.  
 
El M.Sc. Carlos Araya “en el mismo sentido de lo que está planteando Harold, recordemos compañeras y 
compañeros qu el cartel se aprueba aquí en la Asamblea de Escuela, así que fuimos nosotras y nosotros quienes 
aprobamos el límite de tres años de experiencia docente para que estuviera en el cartel, en consecuencia es un 
requisito obligatorio, claro que esto nos limita y nos amarra, pero la idea que se ha tenido por lo menos en los 
carteles, es uniformar todas las plazas en todos los carteles que estamos sacando, nada más hacer la observación, 
porque también se ha comentado en otras Asambleas, en realidad la Comisión no debió haber hecho ningún 
dictamen porque forma parte del proceso de los concursos en los cuales debe de haber un filtro entre las personas 
que entregan los atestados, se revisan, el mismo cartel dice que se rechazan los atestados si no tienen los 
requisitos, así que en ventanilla o en puerta se revisa, luego pasa a la dirección con un compañero o compañera 
catedrático o con el subdirector de la escuela, en este caso y ahí fue cuando nos dimos cuenta en comisión, que la 
no debimos haber dicho nada, porque no tenía ni pies ni cabeza, es una lección más aprendida de que a la hora de 
que recibamos atestados nos fijemos”.  
 
La Dra. Lidieth Garro concuerda con la propuesta del M.Sc. Harold Hütt para sacar nuevamente la plaza a 
concurso.  Solicita que la elaboración del cartel se analice en una sesión próxima.  Concuerda con el M.Sc.. 
Araya en el sentido de la lección aprendida con el cartel de Relaciones Públicas y señala que se deben de revisar 
en detalle los documentos recibidos ya que en el caso en cuestión se presentaron una serie de constancias de 
tiempo servido que había que revisar ya que coincidían en el tiempo, considera que hay criterios que se deben de 
revisar. En este sentido añade que lo que corresponde es declarar desierto el  concurso.  
 
El Lic. Miguel Regueyra considera importante analizar el cartel en el sentido de revisar los criterios y si es tan 
difícil contar con personas que tengan el perfil.  Le parece inquietante que en el área de Relaciones Públicas sea 
difícil encontrar personas con el perfil y que tengan la maestría; no le parece extraño que ocurra con otras áreas 
que por su novedad no cuentan con personal con nivel de maestría, pero cree que no debería de ser el caso de las 
relaciones públicas.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica al Lic. Regueyra que ante una solicitud expresa ante la Vicerrectoría de Docencia  
aprobada por Asamblea, se solicitó en el cartel anterior exonerar a los oferentes del cumplimiento del nivel de 
maestría y como respuesta se nos indicó claramente que ése era un requisito indispensable. 
 
La M.Sc. Diana Acosta aclara al Lic. Regueyra que el problema en el área de Relaciones Públicas no es que no 
se tengan personas con el nivel de maestría porque sí hay varias que cumplen con ese criterio.  En este caso en 
particular el problema no fue el grado académico sino la falta de experiencia docente ya que no completó los tres 
años que se solicitaron en el cartel. De hecho, informa que ella personalmente invitó a cinco personas para que 
participaran, pero desconoce las razones por las que no lo hicieron, talvez no tienen interés en ser docentes en 
propiedad, temen al compromiso permanente con una plaza, etc.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación de las y los asambleístas para declarar desierta la plaza de ¼ tiempo en 
el área de Relaciones Públicas.  
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. José Luis Arce, Licda. Lorna 
Chacón, Licda.. Isis Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, MSc.. Sonia de la Cruz, Dra. 
Patricia Vega, M.Sc.. Carolina Carazo, Federico Blanco, M.Sc. Carlos Araya, Laura Roque, M.Sc. Marvin 
Amador, M.Sc. Kattia Pierre, Ernestro Núñez, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Harold Hûtt, M.Sc.. Paula Halabí.  
En contra: 0 
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Se acuerda: 
 

1. Por unanimidad declarar desierta la plaza por ¼ de tiempo en el área de Relaciones Públicas 
correspondiente al Concurso de Antecedentes 1-2013. 

 
ARTICULO III. Solicitud de ingreso a Régimen Académico de la M.Sc. Laura Avila Tacsan 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que según lo establece el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente 
después que un profesor exbecario ha cumplido con los dos años como profesor invitado, corresponde a la 
Asamblea de Escuela decidir si se asimila a Régimen Académico, tal es el caso de la M.Sc. Laura Avila.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que le solicitó a la Dra. Lidieth Garro las evaluaciones docentes de la M.Sc. 
Avila con el fin de conocer su desempeño como docente en estos dos años y encontró resultados muy positivos.  
Las y los estudiantes valoran que es una docente dinámica, con conocimientos actualizados en la materia, que 
prepara bien sus clases y en general se refieren muy bien a su desempeño.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a las y los asambleístas comentarios al respecto y al no haber más comentarios se 
procede a realizar la votación secreta para admitir en Régimen Académico a la profesora Laura Avila.  
 
A favor:  23 
En contra: 0  
Blanco:  0 
 
Se acuerda: 
 

1. Por unanimidad aprobar el ingreso en Régimen Académico, con una jornada de medio tiempo, de la 
exbecaria M.Sc. Laura Avila Tacsan quien concluyó sus dos años como profesora invitada.  

 
La Dra. Lidieth Garro solicita a las y los presentes proceder a votar el acuerdo anterior en firme.  
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. José Luis Arce, Licda. Lorna 
Chacón, Licda.. Isis Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, MSc. Sonia de la Cruz, Dra. 
Patricia Vega, M.Sc.. Carolina Carazo, Federico Blanco, M.Sc. Carlos Araya, Laura Roque, M.Sc. Marvin 
Amador, M.Sc. Kattia Pierre, Ernestro Núñez, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Harold Hûtt, M.Sc.. Paula Halabí..  
En contra: 0 
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar en firme el ingreso a Régimen Académico de la profesora exbecaria M.Sc.. Laura Avila 
Tacsan con una jornada de medio tiempo.  

 
ARTICULO IV. Solicitud de permiso sin goce de salario por una jornada de ¼ de tiempo del profesor 
Alejandro Vargas Johansson.  
 
La Dra. Lidieth Garro informa que aunque el trámite de permiso no requiere la autorización de la Asamblea de 
Escuela, en una sesión anterior a su gestión, la Asamblea de Escuela acordó que los permisos que las y docentes 
soliciten y que sean superiores a dos meses, deben de ser conocidos por la Asamblea de Escuela, por esta razón 
se somete a consideración la solicitud del M.Sc. Alejandro Vargas. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que la razón por la cual está solicitando el permiso sin goce de salario es por 
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su designación como Director de las Radios Universitarias, tarea que le implica una dedicación de tiempo 
completo. Añade que actualmente, y dado que fue notificado de este nombramiento a muy pocos días de iniciar 
el semestre, está impartiendo un curso de forma regular y otro curso de forma adhonorem y en colaboración con 
la M.Sc.. Lorna Chacón, sin embargo, considera que para el próximo año lo más indicado será que tenga la 
Dirección de las Radios y un curso de la Escuela, esto con el fin de no abandonar la calidad académica y dar los 
mejores resultados en ambas tareas. Señala que el permiso sería únicamente por el período en el que fue 
nombrado como Director.  Indica a las y los asambleístas que se retirará momentáneamente para que puedan 
discutir al respecto.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica que no es necesario que abandone el lugar.  Añade que la labor del profesor 
Vargas ha sido encomiable dadas las dificultades propias del inicio de semestre y su nombramiento como 
Director de las Radios.  Ha estado pendiente de los cursos que se le asignaron de una manera responsable y 
considera importante reconocerle ese compromiso. 
 
La Licda. Lorna Chacón indica que ella imparte por 1/8 de tiempo el curso Periodismo Televisivo dada su poca 
matrícula, curso que originalmente le había sido asignado al profesor Vargas y quien comparte con ella el curso 
de manera adhonorem; durante este período lo ha asumido con la misma responsabilidad como si fuera el 
profesor titular, sin embargo, considera que su solicitud obedece a que éste ritmo de trabajo es muy duro para 
continuar así otro semestre.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta si es necesario votarlo o no.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que no debe de aprobarlo la Asamblea pero según lo que ésta misma acordó años 
atrás las solcitudes superiores a dos meses deben de presentarse a la Asamblea de Escuela, recuerda el caso de la 
profesora Carmen Mayela Fallas y del profesor Eduardo Ulibarri.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a las y los presentes proceder a la votación secreta para conceder un permiso sin 
goce de salario por ¼ de tiempo al profesor Alejandro Vargas por el período que dure su nombramiento como 
Director de las Radios Universitarias.  
 
A favor:  22 
En contra: 0 
Nulos:  0 
 
Se acuerda:  
 

3. Aprobar la solicitud de permiso sin goce de salario por una jornada de ¼ de tiempo al profesor M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson del 1 de setiembre del 2013 hasta el 18 de mayor del 2016 

 
Ingresa el M.Sc.. Alejandro Vargas.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas agradece a las y los asambleístas y aprovecha la oportunidad para ofrecer un espacio 
físico que tiene disponible en las oficinas contiguas al PROLEDI pues en estos días la unidad de producción fue 
trasladada a las instalaciones de la Radio.  Añade que el espacio puede ser utilizado como oficina sólo es 
cuestión de ponerse de acuerdo.  
 
 
 
ARTICULO V. Cartel para una plaza en Comunicación Audiovisual y Multimedial 
 
La Dra. Lidieth Garro pregunta si hay comentarios o sugerencias al Cartel que les fue enviado.  Añade que en el 
cartel no se indicó la jornada para el concurso dado que ella sugiere medio tiempo pero otras integrantes de la 
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Comisión que elaboró el cartel consideraba que debía de ser por una jornada de 1 T.C.  
 
Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Campo: Comunicación Audiovisual y Multimedial 
Jornada: 
Título universitario de Doctorado en Comunicación en Estudios de Medios. 
Conocimientos certificables en producción audiovisual y escritura de guión para cine y televisión. 
Experiencia docente universitaria comprobable en el campo de la comunicación de al menos 18 meses. Con al 
menos 3 años de experiencia profesional comprobable en alguno de los siguientes campos: producciones y 
gestión de proyectos audiovisuales y elaboración de guiones. Tener publicaciones u otros trabajos académicos, 
obras profesionales u obras didácticas. Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo idioma 
que se enseñe en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con 
participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e internacionales 
en los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas 
técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas 
interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en particular sus 
capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de oferta en la Secretaría de la ECCC. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón indica que básicamente el cartel lo que quiere es continuar en la línea de consolidar 
personal académico y según los desafíos del nuevo plan de estudios, de la universidad y de la producción. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que según conversaciones con la Vicerrectoría de Docencia el cartel obedece a 
la intención de la Escuela de recuperar a un profesor.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco pregunta porqué el Cartel es tan específico en cuanto al título ya 
que menciona que debe de ser una persona con Doctorado en Comunicación en Estudios de Medios.  
 
La Dra. Lidieth Garro responde que el cartel tiene un objetivo y es permitirle a un docente que estuvo laborando 
como profesor invitado en la escuela, ingresar a  Régimen Académico después de ser profesor invitado.  Al no 
ser profesor exbecario, después de finalizar el período como profesor invitado éste no se asimila a régimen 
directamente, como en el caso de la profesora Avila que se acaba de discutir.  En estos casos lo que procede es 
que se saque un cartel  con todos los requisitos de un cartel abierto en el que otras personas podrían participar 
pero que contenga datos específicos para ocupar esa plaza.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica “dos observaciones, creo que debería de indicarse la jornada y lo otro talvéz como 
por el orden, poner la experiencia docente en meses y no en años”. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que precisamente porque no lograron acordar la jornada es que se dejó en blanco ya 
que ella propone una jornada de medio tiempo y la profesora Sonia de la Cruz propone 1 T.C.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que el cartel está redactado de esa manera para recuperar a un docente que ha 
sido muy bueno y que tiene una excelente evaluación de los estudiantes y es muy importante que haya alguien 
con un doctorado en el área de audiovisual y aunque se publica y puede participar la persona que quiera, el 
realizarlo de forma tan específica es para que coincida con el perfil del docente.  Informa que se realizaron varias 
consultas a la Vicerrectoría de Docencia y se indicó que en estos casos y para dar continuidad a un profesor 
visitante no exbecario lo que corresponde es sacar el cartel con características muy específicas. Ella recomienda 
que la plaza sea por tiempo completo 
 
El Lic. Miguel Regueyra pregunta porqué no se puede indicar el nombre del docente si el cartel se tiene que 
sacar a la medida del docente según lo indico la Vicerrectoría de Docencia.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que es un tema recurrente en la escuela el problema de las jornadas y que la 
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escuela parece una “cuartería” pues sólo se asignan poquitos de jornadas.  Considera que la plaza debe de ser por 
T.C. y añade que actualmente es la única docente del área con tiempo completo y en el caso en cuestión sería el 
único docente con un doctorado en el área y esto le permite tener tiempo para escribir, acción social, docencia e 
investigación y no como actualmente se tiene a los docentes.  
 
La M.Sc.. Carolina Carazo indica que para aclarar porqué sería conveniente que la jornada del cartel sea por 
medio tiempo recuerda que su jornada como profesor invitado fue de medio tiempo, aunque después se le 
nombró ½ tiempo interno para completar la jornada a T.C. En este caso el docente puede solicitar aumento de 
jornada y cuando la docente Sonia de la Cruz se pensione entonces se saca la plaza a concurso por una jornada 
de T.C. 
 
El representante estudiantil Federico Blanco pregunta si se puede sacar la plaza de tiempo completo divida en 
dos  de medio tiempo.  
 
La M.Sc.. Ana X. Alarcón considera que en este aspecto la Dra. Garro es la más indicada para aclarar pues 
conoce mejor el tema de la administración de los tiempos. En este caso considera que medio tiempo es una 
jornada saludable.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta si el docente en cuestión fue consultado sobre la posibilidad de asumir tiempo 
completo en la escuela, no necesariamente si la plaza está a tiempo completo quiere decir que el o la docente 
quieran estar a tiempo completo.  
 
La Dra. Lidieth Garro  responde que en cuanto a la administración de los tiempos si se le da una plaza de tiempo 
completo implica modificar la cantidad de tiempos para reserva de plaza o concurso de antecedentes, esto lo que 
afecta es que limita la cantidad de docentes interinos que eventualmente puedan ingresar en régimen por diversas 
vías que se tienen en la universidad y ya planificadas en el Plan de Desarrollo del recurso Humano Docente. 
 
La M.Sc.. Susana Salas alerta sobre lo importante de revisar el cartel y sus requisitos para evitar que por alguna 
razón se declare desierto como el caso de Relaciones Públicas.  
 
El M.Sc. José Luis Arce considera necesario hacer un estudio de demanda para conocer quiénes del cuerpo 
docente tienen interés en ingresar a régimen ya que sabe que no todos están interesados en estar en propiedad y 
ver si hay otros casos como el del profesor  Harold  Hûtt y la profesora Lorna Chacón y otros docentes que se 
mantienen en la academia y en lo privado.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre insiste en que es importante que la gente responda a las necesidades del plan, indica que 
lo ha mencionado en varias ocasiones y lo seguirá haciendo ya que considera de suma importancia el tema.  
Además, pregunta cuántos docentes de la escuela están listos para pensionarse, porque eso puede cambiar la 
toma de decisiones. Añade que el profesor en cuestión ya labora para la escuela tiempo completo y ha trabajado 
muy bien; reducirle la jornada a medio tiempo podría hacer que el docente se vaya y busque posibilidades fuera 
de la universidad y en este mismo sentido pregunta si con esta decisión no se contradicen las políticas 
universitarias en cuanto a darle a las y los docentes tiempo completo como en el caso de los becarios 
precisamente para que se queden en la Universidad y no busquen trabajo afuera.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que efectivamente esa es la política de la Universidad pero recuerda que esta misma 
asamblea en las últimas reservas de plaza que ha aprobado ha decidido hacerlo por medio tiempo y no por 
tiempo completo, ha tenido que justificarse ante la Vicerrectoría de Docencia y se lo han autorizado.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre coomenta que sólo lo menciona para que se tome en cuenta y no riña con las políticas de 
la Universidad y que además dé espacio para una posible apelación.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell informa que actualmente en la Maestría en Producción Multimedia hay 20 
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estudiantes que eventualmente podrían optar por ser docentes de la escuela y de esos varios ya son docentes de la 
escuela y podrían optar por un concurso.  Sugiere que la plaza se saque por medio tiempo y así dejar espacio 
para dar la oportunidad y dejar tiempos libres para otros, independientemente de que el profesor en cuestión 
pueda pedir ampliación de jornada.  
 
El M.Sc. Harold Hütt considera que cada área debería de tener un estudio en función de la composición idónea, 
gente de tiempo completo pero también la gente con jornada parcial, así como los casos de las y los docentes con 
expectativa de tiempo completo por estabilidad económica e intereses académicos.  Personas con un perfil más 
académico y otros más suigéneris. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la diferencia en la jornada implica que hay que disminuirla de otro lado. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera que el problema no es lo poquito que tenemos, es cuestión de exigir a la 
Vicerrectoría de Docencia; la escuela se planta y la Vicerrectoría le da a la Escuela lo que necesita.  Cuando un 
profesor es interino, depende de la administración que ésta determine si tiene o no tiene qué ponerlo a hacer y al 
final si tiene o no tiene trabajo, eso es una crueldad, hay quienes están aquí por años.  Considera que la escuela 
tiene que pelear o continuar repartiendo miserias. La escuela es una de las más pobres: basta ver los docentes en 
propiedad y de tiempo completo que tiene la Escuela de Historia o la de Química, como ejemplo, y esta 
Asamblea tiene cinco docentes a tiempo completo, considera que eso es una barbaridad.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que en el plan de mejora, el cual fue aprobado por la Vicerrectoría de Docencia y el 
SINAES, se acordó que con la reacreditación a la escuela se le darían 6 tiempos completos, sin embargo, al día 
de hoy no se han recibido los tiempos, a pesar de las insistentes conversaciones con la Vicerrectoría de 
Docencia.  Considera que es un tema que se debe de discutir y señala que cada semestre se elabora a la 
Vicerrectoría de Docencia una carta en la que indicamos todas las necesidades con el fin de poder gestionar las 
tareas básicas de la escuela.  Mientras Docencia no resuelva, ese es el panorama y es sobre esto sobre lo que se 
puede decidir.  Recuerda que hay una reunión pendiente con el Vicerrector de Docencia para que asista a una 
Asamblea de Escuela y podrían solicitarle que le explique a éste órgano la situación.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell manifiesta estar de acuerdo con la M.Sc. Sonia de la Cruz en el sentido de que se 
debe de dar la lucha, desde el Posgrado también se ha dado y la respuesta no siempre es positiva.  Añade que las 
solicitudes de presupuesto de la Escuela también incluyen las necesidades del Posgrado e indica que no se 
pueden tomar decisiones sobre lo que deberíamos de tener, lo que hay es esto y es sobre lo que se debe decidir.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz aclara que efectivamente la Directora no tiene la culpa; ella es víctima de una historia, 
pero no se puede continuar así.  Recuerda que en tiempos de Claudio Gutiérrez la escuela dio la lucha: 
convocando a medios y haciendo un gran “alboroto” y en ese momento se consiguieron los tiempos que se 
necesitaban.  Considera que, si ese es el se tendrá que hacer nuevamente, pero la escuela no puede seguir siendo 
la cenicienta. En este sentido retira la propuesta de que la plaza sea de tiempo completo y acepta la sugerencia de 
la dirección de que se saque la plaza a medio tiempo.  
 
Se retira el Lic. Francisco Correa  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que él mantiene la propuesta para que la plaza sea a tiempo completo.  
 
Sale el  M.Sc. José Luis Arce 
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a las y los asambleístas votar para decidir la jornada de la plaza en cuestión y 
solicita que quienes esten a favor de que la plaza sea publicada con una jornada de medio tiempo procedan a 
votar. Primero las personas que esten a favor de que sea por medio tiempo y después las personas que esten a 
favor de que la plaza se saque a tiempo completo.  
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A favor: Dra. Lidieth Garro, Licda. Isis Campos, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Carolina 
Carazo, Federico Blanco, Laura Roque, Ernesto Núñez, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. 
Jorge Zeledón, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Marvin Amador, Licda. Lorna Chacón.  
 
Se procede con la votación para una plaza con una jornada de tiempo completo. 
A favor:  M.Sc. Sonia de la Cruz, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Carlos Araya, Lic. Miguel 
Regueyra, M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Harold Hütt.  
 
Se acuerda:   
 

1. Sacar una plaza en el campo de Comunicación Audiovisual y Multimedial con una jornada de medio 
tiempo.  

 
Ingresa el M.Sc. José Luis Arce.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Cartel para una plaza en el Campo de la 
Comunicación Audiovisual y Multimedial incorporando las observaciones sugeridas. 
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. José Luis Arce, Licda. Lorna 
Chacón, Licda. Isis Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. 
Patricia Vega, M.Sc. Carolina Carazo, Federico Blanco, M.Sc. Carlos Araya, Laura Roque, M.Sc. Marvin 
Amador, M.Sc. Kattia Pierre, Ernesto Núñez, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Jorge 
Zeledón, M.Sc. Harold Hütt, M.Sc. Paula Halabí.  
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar por unanimidad el Cartel: Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Campo: 
Comunicación Audiovisual y Multimedial, Jornada:1/2 tiempo. Título universitario de Doctorado en 
Comunicación en Estudios de Medios. Conocimientos certificables en producción audiovisual y 
escritura de guión para cine y televisión. Experiencia docente universitaria comprobable en el campo 
de la comunicación de al menos 18 meses. Con al menos 3 años de experiencia profesional 
comprobable en alguno de los siguientes campos: producciones y gestión de proyectos audiovisuales 
y elaboración de guiones. Tener publicaciones u otros trabajos académicos, obras profesionales u 
obras didácticas. Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se 
enseñe en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con 
participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e 
internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar dispuestas a 
participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y 
con las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para 
presentación de oferta en la Secretaría de la ECCC. 

 
Se retira el M.Sc. José Luis Arce a las diez y cuarenta  minutos de la mañana.  
 
 
 
 
ARTICULO VI.  Propuesta de nombramiento como profesor invitado para el Dr. Néfer Muñoz 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que pueden referirse a la propuesta.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz comenta que se impresionó muy positivamente con el currículum del profesor Néfer 
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Muñoz y manifiesta que está totalmente de acuerdo con la propuesta.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo informa, para quienes no tuvieron la oportunidad de revisar los atestados del Dr. 
Néfer Muñoz, que él es graduado de la Escuela en el área de periodismo; que ella fue parte del comité asesor de 
la tesis de licenciatura al lado de la profesora Virginia Mora y el profesor Eduardo Ulibarri y en esa ocasión el 
trabajo del señor Muñoz fue brillante.  El doctorado que el Dr. Muñoz obtiene en la Universidad de Harvard, si 
bien es en literatura, logró vincularlo perfectamente con el periodismo y añade que no es común que esto ocurra 
y lo logra de una manera excelente. Aporta excelentes cartas de recomendación.  Tiene una amplia y diversa 
experiencia profesional, es una persona flexible que podría colaborar no sólo en el área de periodismo sino 
también con Comunicación Social.  Considera que es una excelente oportunidad para la escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón manifiesta que como coordinadora del área de periodismo lo recomienda ampliamente. 
Revisó los atestados del Dr. Muñoz y aunque parece una mezcla extraña el periodismo y la literatura, 
académicamente lo ha logrado de una forma excelente y además como profesional en periodismo tiene muy 
buenas referencias, actualmente es periodista de la BBC de Londres.  
 
El Lic. Miguel Regueyra pregunta cuáles son los planes del Dr. Néfer Muñoz.  
 
La Dra. Lidieth Garro comenta que ha mantenido conversaciones constantes con el Dr. Muñoz y éste le ha 
indicado que el estaría en el país para enero próximo fecha en la que podría incorporarse a la escuela, manifiesta 
que renunció a la BBC.  En cuanto a su perfil profesional y académico, considera que es una persona flexible con 
capacidad de colaborar no sólo en el área de Periodismo sino también Comunicación Social e incluso en el área 
de audiovisuales.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre se retira a las diez y cuarenta y tres minutos de la mañana.  
 
El Lic. Miguel Regueyra  pregunta si el Dr. Muñoz sabe de las condiciones salariales en la Universidad.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el Dr. Muñoz sería contratado en condiciones similares a las que mantiene el 
profesor Jose Fonseca: por dos años estaría como profesor invitado y si después la Asamblea acuerda darle plaza 
en propiedad, como el caso que se discutió en el punto anterior, el docente tiene un tiempo establecido por la 
administración para que continúe disfrutando de un salario similar.  
 
Se somete a votación la propuesta de nombramiento como profesor invitado del Dr. Néfer Muñoz. 
A favor:  21  
En contra: 0 
Nulos:  0 
 
Se acuerda:  
 

1. Acoger la propuesta de nombramiento como profesor invitado por medio tiempo  al Dr. Néfer Muñoz 
a partir del 1 de enero del 2014.   

 
Salen los docentes M.Sc. Jorge Zeledón y la M.Sc. Sylvia Carbonell a las diez y cuarenta y seis minutos de la 
mañana.  
 
ARTICULO VII. Solicitud de extensión adicional de beca para el M.Sc. Ignacio Siles González.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que quienes tengan comentarios al respecto de la solicitud pueden hacerlo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que revisando los documentos notó que las fechas propuestas  (31 de mayo) 
para su regreso no calzan con el inicio o fin de semestre de la escuela y le consultó qué posibilidades de 
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modificar las fechas tenía para no afectar aquí los cursos y demás actividades y éste le mencionó que las fechas 
responden a los plazos de la Universidad de Northwestern e indicó que podría reincorporarse a finales de julio 
para no afectar el desarrollo del semestre.  
 
Se somete a votación la solicitud del M.Sc. Ignacio Siles 
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Licda. Lorna Chacón, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Carolina Carazo,  M.Sc. Paula Halabí, M.Sc.. Harold Hütt, M.Sc. Carlos Araya, Federico Blanco, Laura Roque, 
M.Sc. Marvin Amador, Ernesto Núñez, M.Sc. Ana X. Alarcón.  
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar la extensión adicional a la beca del profesor Ignacio Siles del 1 de setiembre del 2013 al 30 
de junio del 2014.  

 
Se retira el M.Sc. Carlos Araya a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Ingresan los docentes M.Sc. Sylvia Carbonell y M.Sc.. Jorge Zeledón.  
 
ARTICULO VIII.   Solicitud de extensión adicional de beca para la M.Sc. Larissa Tristán Jiménez 
 
Al no existir comentarios sobre la solicitudo la Dra. Lidieth Garro somete a votación la solicitud de extensión de 
beca de la M.Sc. Larissa Tristán.  
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Licda. Lorna Chacón, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Carolina Carazo, Federico Blanco, Laura Roque, M.Sc. Marvin Amador, Ernesto Núñez, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Harold Hütt, M.Sc. Paula Halabí.  
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la extensión adicional a la beca de la profesora Larissa Tristán  del 1 de octubre del 2013 al 
31 de diciembre del 2014.  
 

La Dra. Lidieth Garro solicita a las y los asambleístas votar como acuerdos firmes los acuerdos referentes a las 
solicitudes de los profesores Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Ignacio Siles y M.Sc. Larissa Tristán.  
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Licda. Lorna Chacón, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Carolina Carazo, Federico Blanco, Laura Roque, M.Sc. Marvin Amador, Ernesto Núñez, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Harold Hütt, M.Sc. Paula Halabí.  
 
Se acuerda:   
 

2. Declarar en firme los acuerdos en los que se aprueban: 
• La propuesta de nombramiento como profesor invitado con una jornada de medio tiempo al Dr. Néfer 

Muñoz. Dicho nombramiento rige a partir del 1 de enero del 2014.  
• La extensión adicional de beca del M.Sc. .Ignacio Siles del 1 de setiembre del 2013 al 30 de julio del 

2014.  
• La extensión adicional de beca de la M.Sc. Larissa Trisán del 1 de octubre del 2013 al 31 de 

diciembre del 2014.  
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ARTICULO IX.  Solicitud de ampliación de jornada del M.Sc. Harold Hütt 
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que después de la solicitud de permiso que realizó en el Ministerio de Economía y 
ante la imposibilidad de prorrogarlo por más de un año, presentó su renuncia al Ministerio y en búsqueda de su 
estabilidad laboral solicita una ampliación de jornada por medio tiempo. Señala que es docente del área de 
Relaciones Públicas, añade que al igual que el compañero Alejandro Vargas, se retira de la sesión 
momentáneamente para que se proceda con la discusión.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo comenta que el profesor Hütt lo plantea de una forma diplomática, pero señala que el 
proceso en el que el profesor se incorpora a la escuela ha sido una transición entre el plan 95 y el nuevo plan de 
estudios.  Recuerda que en la fecha en la que fallece la Dra. Ana Lucía Villarreal, el profesor Hütt asume la 
coordinación del área y otras tareas; recuerda que la profesora Villarreal era la única docente de Relaciones 
Públicas con jornada de tiempo completo y con este aumento de jornada se logra consolidar el área.  
Precisamente la última ampliación de jornada que aprobó ésta Asamblea fue la del profesor Hütt por un cuarto 
de tiempo.  Señala que el profesor tiene una capacidad de trabajo extraordinaria; sus evaluaciones son excelentes 
desde el 2007 al 2013; añade que en el I ciclo del 2013 no le fue tan bien como en otras ocasiones aunque no está 
mal, aunque obedece al cambio que se tuvo que dar en los cursos por su regreso, a mediados del semestre, de su 
beca corta en Estados Unidos.   
 
Se retira la Licda. Isis Campos a las diez y cincuenta y seis minutos de la mañana.  
 
Se retira el Lic. Miguel Regueyra a las diez y cincuenta y siete minutos de la mañana.  
 
Continúa la M.Sc. Carolina Carazo y señala que en algún momento muchos optarán por el aumento de jornada 
en algún momento dado y no quiere que se satanice esa figura.  
 
La Dra. Lidieth Garro considera que es un profesor que asume sus compromisos con seriedad, ha inscrito 
proyectos de investigación, se presentó en el Congreso de Comunicación, tiene el proyecto de 
internacionalización a cargo y del cual hay muy buenos resultados, es un profesor flexible en términos del plan 
de estudios, tiene una disposición e interés constantes.  
 
Se somete a votación secreta.  
 
A favor:  12 
En contra: 4 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la solicitud de aumento de jornada por medio tiempo al docente M.Sc.. Harold Hütt Herrera.  
 
 
 
 
Tal y como lo establece el artículo 38 Bis del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente el acuerdo 
par a la ampliación  de jornada del M.Sc. Harold Hütt es declarado en firme por lo que no se procede a su 
votación.  
 
S suspende la sesión a las once y diez minutos de la mañana.  
 
 

Dra. Lidieth Garro Rojas 
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