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Resumen	de	acuerdos:	
	

1. Aprobar	el	Acta	VI-2015.		
2. Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la M.Sc. Kattia Pierre 

contra el acuerdo de la Asamblea de Escuela II-2015 que rechazó su 
solicitud de ampliación de jornada.	

3. Asignar	 un	 cuarto	 de	 tiempo	 en	 el	 Área	 de	 Relaciones	 Públicas	 a	 la	 M.Sc.	
Margoth	Mena	Young.		

4. Aprobar	la	extensión	adicional	a	la	beca	de	la	becaria	Larissa	Tristán	del	1º	
de	enero	al	14	de	febrero	del	2016.		

5. Postergar la votación del ingreso a régimen de la profesora M.Sc. Daniela 
Correa Cruz para una próxima sesión de Asamblea a fin de disponer de 
mayor información acerca de su trabajo Docente, Investigación y Acción 
Social.  

6. Aprobar	el	ingreso	a	Régimen	Académico	de	la	M.Sc.	Daniela	Correa	Cruz	con	
una	carga	de	½	tiempo.	

7. Expresar	condolencias	y	solidaridad	de	las	y	los	miembros	de	la	Asamblea	de	
Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 Colectivas	 a	 la	 familia	 del	 profesor	
Juan	José	Marín.	
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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,	Lic.	Miguel	Regueyra.	
	
Ausentes	sin	excusas:	M.Sc.	Paul	Alvarado,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	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,	M.B.A.	Harold	Hütt,	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,	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. Solicitud	de	prórroga	de	beca	de	Larissa	Tristán	Jiménez	
5. Solicitud	de	ingreso	en	Régimen	Académica	de	la	M.Sc.	Daniela	Correa	

	
A	favor:	 	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,	M.B.A.	Harold	Hütt,	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,	María	Fernanda	Tristán.	
	
Se	acuerda:	
	

1. Aprobar	la	agenda	propuesta	sin	modificaciones.		
	
Ingresa	el	representante	estudiantil	Adrián	Naranjo	y	la	Dra.	Lissette	Marroquín	a	las	nueve	y	siete	minutos	



Asamblea de Escuela VIII-2015 
  

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 3 de 21  

de	la	mañana.		
	

ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas				
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	solicita	dejar	pendiente	la	aprobación	del	Acta	V-2015	ya	que	por	error	se	subió	el	
acta	equivocada	al	wiki.			
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	solicita	se	modifique	en	el	Acta	V-2015	lo	siguiente:			
	
Señala	 que	 en	 la	 página	 7	 en	 el	 primer	 párrafo	 se	 menciona	 “El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 pregunta	 al	
representante	 estudiantil	 Federico	 Blanco	 sobre	 la	 nueva	 representación	 estudiantil	 ya	 que	 hay	 nueva	
Asociación	 de	 Estudiantes”,	 indica	 que	 su	 consulta	 original	 fue	 quiénes	 son	 los	 actuales	 representantes	
estudiantiles,	en	razón	de	que	días	atrás	se	habían	realizado	elecciones	de	 la	Asociación	de	Estudiantes.		
Señala	que	dirigió	la	consulta	a	la	persona	que	presidía	la	Asamblea,	es	decir	a	la	Directora	de	la	Escuela,	
pues	esto	es	lo	que	procedía.		En	ningún	momento,	indica,	dirigió	la	pregunta	al	estudiante	Blanco,	por	lo	
que	le	parece	que	se	incluyó	en	el	acta	una	interpretación	personal	de	quienes	elaboraron	el	acta	y	no	un	
relato	fidedigno	de	lo	ocurrido.		De	igual	manera,	se	omitió	en	el	acta	su	pregunta	en	cuanto	a	quiénes	son	
los	actuales	representantes	estudiantiles,	y	también	se	omitió	que	los	estudiantes	se	presentaron	con	sus	
nombres.	 	 Dada	 esta	 situación,	 solicita	 que	 se	 transcriba	 literalmente	 su	 intervención	 así	 como	 la	
respuesta	exacta	que	dieron	las	personas	interpeladas,	y	que	se	incluya	en	el	acta	para	que	el	registro	sea	
fidedigno.			
	
Añade	que	en	 la	página	16,	en	el	primer	párrafo	se	menciona	parte	de	su	argumentación	en	cuanto	a	 la	
propuesta	 del	 curso	de	Periodismo	 radiofónico,	 pero	 la	 redacción	 es	 confusa	 y	 en	 algunas	 partes	 hasta	
incoherente,	por	lo	que	se	solicita	que	se	sustituya	su	intervención	por	la	que	sigue:		
	
“El	M.Sc.	Carlos	Araya	indica	estar	de	acuerdo	con	el	planteamiento	de	la	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	y	le	parece	
que	se	debe	de	revisar	si	los	cursos	son	optativos	o	obligatorios.		Asegura	que	le	interesa	en	particular	el	
curso	 de	 Periodismo	 de	 Radio	 y	 Podcasts,	 pues	 a	 pesar	 de	 varios	 años	 de	 investigación,	 no	 encuentra	
obras	 específicas	 sobre	 el	 tema	 de	 Periodismo	 de	 Podcast.	 	 Además,	 ni	 en	 el	 descriptivo,	 ni	 en	 los	
contenidos,	ni	en	la	bibliografía	propuestos	se	habla	de	podcasts.		En	el	estado	actual	del	conocimiento	del	
tema	 aún	 no	 se	 sabe	 si	 el	 podcast	 sigue	 un	 proceso	 de	 producción	 distinto	 al	 de	 la	 radio	 tradicional.		
Sugiere	que	se	revise	y	actualice	la	bibliografía,	porque	de	las	26	obras	que	se	incluyen,	sólo	cinco	tienen	
menos	de	5	años	y	la	mayoría	supera	los	15	años.		Considera	que	aunque	se	mencionan	algunos	clásicos,	
faltan	obras	fundamentales,	como	“Idea	y	vida	del	reportaje”,	del	M.Sc.	Eduardo	Ulibarri.		
	
Agrega	que	en	la	página	18,	aparece	la	lista	de	cursos	que	se	sometió	a	discusión	y	votación,	y	como	parte	
del	 debate	 la	 Asamblea	 había	 aprobado	 que	 el	 curso	 de	 periodismo	 de	 radio	 y	 podcats	 se	 llamara	
Periodismo	radiofónico,	sin	embargo,	en	la	mención	del	acuerdo	se	mantiene	el	nombre	original,	lo	cual	es	
contrario	al	acuerdo	real	que	se	tomó	ese	día,	por	lo	que	solicita	la	corrección.			
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	votación	el	Acta	VI-2015.		
	
A	 favor:	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,	Dra.	 Vanessa	 Fonseca,	Dr.	 Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	Susana	Salas,	
Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	M.Sc.	 Koen	 Voorend,	María	
Fernanda	Tristán,		Adrián	Naranjo	y	la	Dra.	Lissette	Marroquín.		
En	contra:	M.Sc.	Kattia	Pierre,	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz.		
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Abstenciones:		0	
	
	
Se	acuerda:			

1. Aprobar	el	Acta	VI-2015.		
	

ARTICULO	II:		Recurso	de	Revocatoria	interpuesto	por	la	M.Sc.	Kattia	Pierre				

La	Dra.	Lidieth	Garro	informa	del	Recurso	de	Revocatoria	interpuesto	por	la	M.Sc.	Kattia	Pierre	en	contra	
de	 la	decisión	de	 la	Asamblea	de	Escuela	 sobre	 la	 solicitud	de	ampliación	de	 jornada	y	da	 lectura	a	 lo	
establecido	en	la	normativa	universitaria	en	relación	con	los	Recursos	de	Revocatoria.			
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta si se recibieron las cartas de los estudiantes. 
 
La Dra. Lidieth Garro da lectura a los artículos 219, 222, 223 y 227 del Estatuto Orgánico, aclara 
además, sobre los plazos para dar respuestas así como las diferentes consultas que se le realizaron a  la 
Oficina Jurídica.   
 
La M.Sc. Kattia Pierre consulta si no trae para proyectar lo que dice el Artículo 38Bis.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que no trae dicho artículo para proyectar, y aclara que hubo un error al 
notificar la decisión de este órgano a la Vicerrectoría de Docencia.  Señala que lo que procede es 
aceptar el recurso o rechazarlo.  En caso de que se acepte el recurso se debe proceder inmediatamente a 
discutir la solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. Kattia Pierre.  
 
Ingresa la representante estudiantil Sofía Chinchilla a las nueve y quince minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre solicita a la Dirección dar lectura a las cartas enviadas por los estudiantes y 
señala que lo hicieron a iniciativa de ellos.   
 
La Dra. Lidieth Garro aclara que dichas cartas no se refieren al Recurso de Revocatoria, sin embargo 
inicia la lectura a las cartas enviadas por los graduados Silvia García, Ester Solís, Leonardo Borges, y 
una firma más que no se puede identificar, además de la carta de Licda. Julia Barrantes.   Aclara que el 
punto en discusión no es la Ampliación de Jornada de la M.Sc. Pierre, sino si se acoge o no el Recurso 
de Revocatoria. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre expone que el proceso de solicitud de ampliación de jornada tardó más de un 
año. El recurso que presenta se fundamenta en el artículo 38  y 38 bis del Reglamente de Régimen 
Académico al cual da lectura y que establece:  
 
Artículo 38: La jornada de trabajo de tiempo parcial de un profesor o una profesora en Régimen 
Académico podrá ser aumentada hasta tiempo completo, si así lo aprueba, por mayoría absoluta de los 
votos presentes, la respectiva Asamblea de Escuela, Facultad o Sede, de su Unidad Académica base o 
de otra unidad académica y sea ratificado por la Vicerrectoría de Docencia, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 1) Que el profesor o la profesora cumpla los requisitos señalados en 
el artículo 38 bis. 2) Que la Unidad Académica disponga de presupuesto para cubrir tal aumento. 3) 
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Que el aumento de jornada se encuentre justificado en el plan de desarrollo de la Unidad Académica. 
4) Que exista conveniencia institucional del aumento de jornada. 
 
Artículo 38 Bis. “La  solicitud  de  aumento  de jornada  será  presentada  por  el  profesor  o  la 
profesora a la persona que ocupe la Decanatura o la Dirección de la  unidad académica  para que la  
eleve  a  la  Asamblea  de  Facultad,  Escuela  o Sede.  En  un  plazo  no  mayor  de  cinco  días 
hábiles,     el     Director     o     Decano,     según corresponda, nombrará una Comisión, integrada al  
menos  por  cinco  docentes  en  servicio  activo, que  ostenten  los  más  altos  grados  académicos en  
la  disciplina  o  en  los  campos  afines  y  la categoría   de   Catedrático   o   Asociado   en   el 
Régimen Académico, para analizar los atestados del  profesor  o  la  profesora,  así  como  evaluar  y 
constatar:  
1)  Que  el  profesor  o  la  profesora  cuente,  al menos, con el  grado  de maestría  o  un grado o   
título   equivalente   a   una   especialidad profesional    de    posgrado    superior    a    la licenciatura.      
En      casos      debidamente justificados   por   la   Asamblea,   la   unidad académica  y  avalados  por  
el Vicerrector  de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga el grado  de  licenciatura  o  un  grado  o  
título equivalente  a  una  especialidad  de  posgrado sobre  el  bachillerato  universitario  y  tenga  al 
menos la categoría de profesor Adjunto.  
2)  Que el profesor o la profesora tenga más de 4 puntos  en  el  rubro  establecido  en  el  artículo 47, 
inciso d) de este Reglamento.  
3)  Que  la  calificación  de  la  última  evaluación docente,  emitida  por  el  Centro  de  Evaluación  
Académica, no sea inferior a 8.  
4)  Su participación en proyectos de investigación, acción social o innovación docente.  
5)  Su   responsabilidad   y   compromiso   con   la unidad Académica.  
6)  Su      actualización      en      actividades      de capacitación y desarrollo.  
La  Comisión,  en  un  plazo  no  mayor  de  15  días hábiles, rendirá un informe en el que se plasme su 
análisis y opinión, de manera  precisa, detallada y fundamentada    en    los   criterios    anteriormente 
indicados   y   lo   emitirá,   por   escrito,   positiva  o negativamente, según corresponda.  
Dicho  informe  será  llevado  a  la  Asamblea  de Escuela,  Facultad  o  Sede,  la  cual,  en  caso  de 
aprobar  el  aumento  de  jornada,  deberá  hacerlo por mayoría absoluta de los votos presentes. El 
resultado  de  los  acuerdos  sobre  aumentos  de jornada  de  la  Asamblea  de  Escuela,  Facultad  o 
Sede, tendrá carácter de acuerdo firme. La  persona  que  ocupe  la  decanatura  o  dirección de  la  
unidad  académica  deberá  comunicar  dicho resultado  en  un  término  no  mayor  a  cinco  días 
hábiles y enviar la respectiva documentación (acta de   la   Asamblea   e   informe   de   la   Comisión, 
incluidos los atestados de la persona solicitante) al Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Docencia,  quien  
al verificar  la  conformidad  con  la  reglamentación universitaria  vigente,  ratificará  dicho  acuerdo,  
y procederá  a  emitir  la  resolución  correspondiente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles”.  
 
Argumenta que los plazos no se cumplieron y que también este acto se rige por la Ley de 
Administración Pública, porque en relación con los contratos aplica no solamente la normativa 
universitaria sino también la Ley General de Administración Pública impide que uno ejerza un voto a 
favor de sí misma esa es la razón, no por normativa universitaria.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y veinticinco minutos de la mañana. 
 
Señala la falta de transparencia y de celeridad en el proceso, además, indica que a la Asamblea de 
Escuela no se le dio información veraz  a través de los medios que la Universidad tiene estipulado y no 
se utilizaron los mecanismos que correspondían.  Indica que en la votación los votos en blanco se 



Asamblea de Escuela VIII-2015 
  

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 6 de 21  

tomaron en contra por pura jurisprudencia, por no alcanzar la mayoría, lo cual no corresponde a la Ley 
de Administración Pública y que en un mismo documento la Oficina Jurídica indica que los votos en 
blanco se deberían de sumar a la mayoría, sin embargo, posteriormente la misma oficina se contradice.  
La Universidad lo resuelve así, pero esto no responde a la Ley de Administración Pública y le preocupa 
esa confusión.   
Según la Ley, sí obtuvo mayoría, y esos son parte de los argumentos que tiene para que se vuelva a 
conocer la solicitud de aumento de jornada.  Comenta, además, que la mayoría quería que ella 
obtuviera la ampliación; agrega que la solicitud es un derecho que el empleador le da a cada uno de los 
que está presente y que tenga una condición similar a la suya de solicitar la ampliación en la jornada 
que tiene en interinazgo.  Señala que su condición de docente no va a cambiar, lo que hace es solicitar 
la opción que la UCR le da a cualquier empleado en igualdad de condiciones.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que desea refererirse a dos asuntos de fondo mencionados por la 
profesora. El primero de ellos, referido por la M.Sc. Pierre, es la falta de celeridad en el proceso 
administrativo realizado para ésta Asamblea.  Para ello se subió al wiki un cronograma de las 
recepciones y emisiones de la correspondencia vinculada a este proceso:  
 

Asunto Dirigida a Referencia 

La M.Sc. Kattia Pierre Murray Solicita Ampliación de Jornada Dra. Lidieth Garro 26/5/2014 

La Dirección ECCC integra Comisión Ad-hoc que conoce la 
solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. Pierre 

Comisión Ad-hoc ECCC-382-2014, 
2/6/2014 

La Comisión Ad-hoc solicita a la M.Sc. Pierre ampliar información 
para continuar proceso 

Dra. Lidieth Garro 16/6/2014 

 

Asunto Dirigida a Referencia 

El M.Sc. Carlos Araya solicita se consulte a la Vic. de Docencia la 
pertinencia de la solicitud de la Com. Ad-hoc sobre solicitar más 
información a la M.Sc. Pierre 

Dra. Lidieth Garro 19/6/2014 

La Dirección de la ECCC eleva consulta del M.Sc. Araya a la Vic. 
de Docencia 

Dr. Bernal Herrera ECCC-436-2014, 
27/6/2014 

La Vic. de Docencia responde ECCC-436-2014 Dra. Lidieth Garro VD-2071-2014, 
9/7/2014 

La Dirección de la ECCC comunica al M.Sc. Araya respuesta Vic. 
Doc. VD-2071-2014 

M.Sc. Carlos Araya ECCC-472-2014, 
21/7/2014 

La M.Sc. Pierre consulta sobre el avance a su solicitud de Dra. Lidieth Garro 3/7/2014 
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Asunto Dirigida a Referencia 

ampliación de jornada 

La Dirección de la Escuela responde vía correo electrónico ante la 
consulta de la M.Sc. Kattia Pierre 

M.Sc. Kattia Pierre 17/7/2015 

La Dirección de la ECCC solicita a la M.Sc. Pierre información 
adicional que requiere la Com. Ad-hoc 

M.Sc. Kattia Pierre ECCC-473-2014, 
21/7/2014 

 

Asunto Dirigida a Referencia 

La Dirección de la ECCC da respuesta a la solicitud de la M.Sc. 
Pierre sobre avance de su solicitud 

M.Sc. Kattia Pierre ECCC-502-2014, 
1/8/2014 

La M.Sc. Kattia Pierre presenta la documentación adicional que le 
fue solicitada 

Dra. Lidieth Garro 20/3/2015 

La Dirección de la ECCC convoca a la Com. Ad-hoc para continuar 
trámite 

Comisión Ad-hoc ECCC-306-2015, 
20/4/2015 

La Comisión Ad-hoc rinde el informe sobre la solicitud de 
Ampliación de Jornada de la M.Sc. Pierre 

Dra. Lidieth Garro 29/4/2015 

La Dirección de la ECCC convoca Asamblea de Escuela para 
conocer la solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. Pierre 

Asamblea de 
Escuela 

ECCC-358-2015, 
6/5/2015 

La Asamblea de Escuela en la sesión II-2015 conoce la solicitud de 
ampliación de jornada y la somete a votación, dando como 
resultado 14 votos a favor, 13 votos en contra y 4 votos en blanco. 
La Asamblea de Escuela acuerda consultar a la Vic. de Docencia la 
cómo debe interpretarse el resultado de la votación 

Acta II-2015 Acta II-2015, 
13/5/2015 

La Dirección de la ECCC en acato a lo acordado por la Asamblea 
de Escuela consulta a la Vic. de Docencia sobre el resultado de la 
votación y la interpretación de si los votos en blanco se suman a la 
tesis de la mayoría 

Dr. Bernal Herrera ECCC-388-2015, 
18/5/2015 

La Vic. de Docencia responde a la consulta ECCC-388-2015 Dra. Lidieth Garro VD-1662-2015, 
26/5/2015 

La Dirección de la ECCC convoca a Asamblea de Escuela en la que 
se conoce la respuesta de la Vic. de Docencia VD-1662-2015 

Asamblea de 
Escuela 

ECCC-437-2015, 
3/6/2015 
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Asunto Dirigida a Referencia 

La Asamblea de Escuela en la sesión III-2015 conoce la respuesta 
de la Vic. de Docencia en oficio VD-1662-2015 y acuerda no 
aprobar la solicitud de aumento de jornada de la M.Sc. Pierre 

Acta III-2015 Acta III-2015, 
10/6/2015 

La Dirección de la ECCC informa a la Vic. de Docencia sobre el 
resultado de la solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. Pierre 

Dr. Bernal Herrera ECCC-493-2015, 
25/6/2015 

 
Fue hasta el 20 de marzo del 2015 cuando la M.Sc. Pierre presenta la documentación que le fue 
solicitada en el mes julio del 2014, pasan más o menos 7 meses.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que no se debe de tomar en cuenta el período interciclo.  
 

Ingresa la M.A. Larissa Coto a las nueve y treinta y cinco minutos de  la mañana.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita que conste en actas que fueron 7 meses los que la M.Sc. Pierre tardó en 
aportar los documentos adicionales que la Comisión le solicitó.  Inmediatamente da lectura al oficio 
OJ-1145-2015 del 5 de octubre sobre la interpretación que se debe de dar al resultado de la votación, 
específicamente el último párrafo que es en el que se detalla sobre la votación.  
 
“… En cuanto a la votación requerida para alcanzar el aumento de jornada, lleva razón la 
Vicerrectoría de Docencia en el oficio por usted transcrito en su consulta, de que los votos en blanco 
no se deben computar para ningún efecto, ni a favor o en contra de ningún interesado, por lo que si el 
quórum estructural o de integración se conformó con 31 asambleístas presentes y la votación fue: a 
favor: 14, en contra: 13 y en blanco: 04, no se alcanzó la mayoría absoluta (mitad más fracción) de los 
votos presentes, que en este caso era 16.  En consecuencia, la decisión de la Asamblea de Escuela de 
no aprobar el aumento de jornada solicitad, por no alcanzar los votos necesarios se encuentra 
ajustada a derecho”.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo considera que la Asamblea de Escuela actuó a derecho en cuanto a la 
votación.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que como miembro de la Comisión que analizó la solicitud de la M.Sc. 
Pierre desea referirse al tema.  Opina que la Dra. Lidieth Garro realizó un muy buen desgloce de lo 
actuado con este proceso, pero considera que puede aportar algunos detalles.  Señala que la solicitud de  
la M.Sc. Pierre fue atendida por la primera instancia en forma inmediata con la integración de la 
Comisión, la cual hace un análisis de los atestados y como expresó el Dr. Sandoval en su oportunidad, 
la Comisión determinó que había una presentación muy justa de los requisitos y se consideró  que eran 
poco sustentados o escritos de una forma muy general y que no permitían tenían un panorama lo 
suficientemente claro del compromiso con la unidad académica; a raíz de esto se define la necesidad, 
como se ha hecho en otros casos, de solicitar una ampliación de la información que aportó para que 
pueda sustentar la solicitud. A partir de la nota del M.Sc. Carlos Araya, en la que indica que se separa 
del criterio de la Comisión y que va a pedir a la Dirección la consulta a la Vicerrectoría, se genera otro 
proceso que retrasa el proceso administrativo que se estaba realizando.  
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En cuanto al tema de los votos está muy claro, es algo definido a nivel institucional y ahí está la 
respuesta a la consulta.  
Desea además, referirse que, al margen de su participación en la Comisión, en el último punto que 
menciona la M.Sc. Pierre, en relación a si un nombramiento en propiedad o interino es igual o da lo 
mismo, eso no es siempre cierto: a veces puede haber alguna diferencia y la persona está ejerciendo en 
forma interina algo que puede ser transitorio. El nombramiento en propiedad implica el compromiso de 
la escuela de tener el tiempo disponible para el docente, en cambio, el nombramiento interino, una vez 
finalizada esa actividad transitoria, la Escuela puede disponer de ese tiempo.  Por eso se ha venido 
discutiendo en la Comisión de Docencia que las áreas deben de hacer un análisis a conciencia de 
cuántos tiempos en propiedad tiene la Escuela capacidad de asumir, porque si en un momento se 
autorizan a todas las personas que solicitan reservas de plaza, podría ser un problema administrativo 
para la Escuela porque se tendría poca flexibilidad.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que según el procedimiento legal la cuestión de los votos está muy clara, 
no hay error de interpretación. En relación a los nombramientos interinos pueden ser transitorios. 
Insiste en que desde las áreas se deben de hacer análisis sobre los tiempos en propiedad que puede 
asignar la Escuela dada la poca flexibilidad en la apertura de cursos del nuevo plan de estudios.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre se refiere a la tardanza en la presentación de los documentos.  Señala que a 
pesar de que muchos de esos documentos se encontraban en su expediente y que la Comisión tenía 
acceso a su expediente y podían haberlo revisado, aún así los solicitan.  Además, espera los meses en 
los que no se puede convocar a Asamblea de Escuela, agrega que los documentos certificados le fueron 
entregados hasta el mes de diciembre del 2014. Aclara que desde el 2010 tiene una participación más 
amplia de la Escuela porque antes de esa fecha sólo laboraba a tiempo parcial y es a partir de ese año 
que puede integrarse más a participar de actividades de investigación y de otras índoles. 

 
Sale la M.Sc. Ana X. Alarcón a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.  

 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella respeta la decisión que la Comisión tomó según la cual debía de 
solicitarle información adicional a la M.Sc. Pierre. Da lectura al Informe de la Comisión, 
específicamente lo que la Comisión le solicita:  
 

a) Aún y cuando la categoría de profesora asociada le atribuye implícitamente el reconocimiento 
de al menos ocho puntos en publicaciones, se considera oportuno contar con el reporte de 
publicaciones emitido por parte de Régimen Académico y en caso de que haya algunas que no 
estén reconocidas, que pueda presentar el listado respectivo, para tener mejor criterio.  

b) La asociación de los proyectos de investigación realizados, con los resultados y el beneficio 
académico generado en materia de investigación, acción social e innovación docente.  

 
Ingresa la M.Sc. Ana X. Alarcón a las nueve y cuarenta y siete minutos de la mañana.  

 
El M.Sc. Carlos Araya señala que tal y como se plantean las cosas pareciera que hay un problema de 
equidad.  Indica que  realizó la consulta a la Vicerrectoría de Docencia porque consideró que no se 
debía solicitar más información,  señaló en su momento que se tenía esa información en el expediente 
de la M.Sc. Pierre. Agrega que se debe de cumplir con lo que establece la  normativa para este tipo de 
solicitudes: si la normativa indica una serie de requisitos, eso es lo primero que se debe verificar. No 
recuerda que, en los años que tiene de estar en la escuela y siendo miembro de alguna de éstas 
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comisiones de concurso de antecedentes y de ampliación de jornada, se le haya dicho a alguien que no 
tiene los requisitos, cuando los tiene según el reglamento. Hay un requisito que dice que la calificación 
de Régimen Académico tiene prioridad sobre la calificación de la Comisión y eso es lo primero que se 
tiene que respetar, y precisamente Régimen Académico tiene un listado de las publicaciones, de las 
evaluaciones de la persona que hace la solicitud.  Añade que no ve razón para que la Comisión haya 
solicitado más requisitos de los que se le han pedido a otros solicitantes en igualdad de condiciones.  
Pregunta por qué se ha tardado tanto el caso de la M.Sc. Pierre si en otros casos se ha realizado el 
proceso más rápido, ya sea por aumento de jornada o por concurso de antecedentes.  Añade que es 
evidente un problema de equidad. Agrega que no está restando méritos a las personas que han 
ingresado a Régimen Académico porque también cumplieron con los requisitos y los cumplieron bien.   
Pregunta por qué sería perjudicial para la Escuela y la Universidad el que una docente aumente su 
jornada; quiere saber por qué no es conveniente que una persona aumente su jornada e indica que lo 
quiere saber en ese momento.  
 
La M.Sc. Diana Acosta se une a la inquietud del M.Sc. Araya en cuanto a por qué se solicitaron más 
requisitos si tiene los necesarios.  Señala que ella se dio a la tarea de comparar todos los atestados que 
establece el reglamento y la M.Sc. Pierre cumple con todos los requisitos; le surge la inquietud por qué 
no se le da el aumento si cumple con todos los requisitos y además ya está nombrada como interina en 
ese cuarto de tiempo y si la Escuela ha venido reiteradamente contratándola en ese cuarto de tiempo. 
Indica que después de la decisión de la escuela analizó el resultado y considera que es un proceso muy 
subjetivo, no se muestra que sea un proceso objetivo porque la persona puede tener los requisitos y no 
obtener el aumento.  Agrega que esos nombramientos interinos constantes significan que la Escuela 
confía en ese docente como profesional.  Le parece que se lanza información a todos los que están en la 
Asamblea y que tienen un cuarto de tiempo en propiedad de que para aspirar a una ampliación de 
jornada se debe tener ciertas condiciones que prefiere no pensar.  Considera que se supone que al tener 
los requisitos ya pueden aspirar a ese aumento de jornada, porque parece que no es solamente cumplir 
con los requisitos que establece el reglamento.  Pregunta, ¿qué significa esto? 
 
La Dra. Lidieth Garro recuerda a los asambleístas que lo que está en discusión es el Recurso de 
Revocatoria y no el aumento de jornada de la profesora.  
 
El Lic. Francisco Correa indica que lo que se debe de hacer es aceptar el Recurso de Revocatoria.  
Además, recuerda que la M.Sc. Pierre tenía interés en participar en un Concurso de Antecedentes y la 
Asamblea le indicó que el proceso para ella era mediante la Ampliación de Jornada. Señala que ella 
está actuando según lo que la misma Asamblea de Escuela le indicó.  
 
El M.BA. Harold Hütt se refiere a la pregunta de la M.Sc. Acosta e indica que no solamente se trata del 
cumplimiento de requisitos.  Comenta que ni la comisión que analizó la solicitud de la M.Sc. Pierre ni 
anteriores, le han negado el derecho, por eso se hace la acotación de que la profesora cumple con los 
requisitos pero era necesario la ampliación de algunos puntos y la comisión consideró que eran 
necesaria para efectos de documentación.  Era un asunto meramente de sustento y no de 
cuestionamiento, es importante aclarar esto.  La Comisión revisó nuevamente y por lo tanto emitió el 
dictamen de forma positiva. 
  
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que si la M.Sc. Pierre tiene los requisitos, la situación que se está 
presentando “da vergüenza”.  Pareciera que hay que tener padrinos en la Asamblea para entender lo 
que está pasando, se refleja un acto de corrupción e indica no comprender lo que sucede.  Considera 
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que más que acoso laboral es corrupción e insiste en no entender nada.  Agrega que siempre estará de 
acuerdo en aprobar aumentos de jornadas de los docentes que han sido buenos y han demostrado 
compromiso con la escuela; señala además que está de acuerdo en aprobar el Recurso de Revocatoria.  
Añade que la Escuela sigue siendo la vergüenza de la Universidad porque es la escuela con el menor 
número de docentes en propiedad con tiempo completo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta sobre los dos escenarios posibles: en caso de aceptar el Recurso de 
Revocatoria ¿se debería conocer inmediatamente la solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. 
Pierre con los mismos documentos que se habían presentado originalmente? Y en caso de rechazar el 
Recurso, ¿se puede volver a presentar la solicitud de ampliación de jornada en otro momento?   
 
La Dra. Lidieth Garro responde afirmativamente, que esas serían las opciones. En caso de aprobar el 
Recurso se vota el ingreso a régimen y en caso de rechazarlo la M.Sc. Pierre podría volver a presentar 
la solicitud y se tendría que integrar una nueva comisión.   
 
La M.Sc. Kattia Pierre recuerda que en el período de la dirección de la M.Sc. Carolina Carazo, ella le 
indicó que no estaba de acuerdo en que participara en un Concurso de Antecedentes pues para eso 
existía la figura de aumento de jornada. Indica que en su nombramiento interino se le respetan los 
derechos de profesora en propiedad. Hay una diferencia más en términos de la Oficina de Recursos 
Humanos que en cuestión de derechos. Aclara que se le realiza el pago como profesora en propiedad en 
la jornada interina. Este proceso no significa que va a tener un salario diferente o extraordinario; es un 
cambio meramente administrativo y es un trámite que es un derecho para todos los docentes en 
propiedad que tienen jornada interina.  
 
El Lic. Francisco Correa aclara que fue la Asamblea de Escuela y no la M.Sc. Carolina Carazo, quien le 
indicó que no podía concursar mediante Concurso de Antecedentes. Señala que si la M.Sc. Pierre sigue 
inconforme con la decisión de la Asamblea, al ser éste un Recurso de Revocatoria, ella aún puede 
apelar a la instancia superior y será el Rector quien tome una decisión.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre aclara que fue la M.Sc. Carolina Carazo la que lo indicó en su posición de 
Directora de la Escuela, pero entiende que fue la Asamblea.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el Recurso de Revocatoria no se presenta sobre el ingreso en régimen 
o no de una profesora o sobre la solicitud de ampliación  de jornada, ni sobre el procedimiento seguido; 
queda claro con las notificaciones de la Vicerrectoría de Docencia y la Oficina Jurídica que el 
procedimiento ha sido el correcto y sobre el que no cabe una apelación de forma. Ante esto la Oficina 
Jurídica también fue clara en cuanto al tema de la interpretación de los votos, que es otro de los asuntos 
que plante la profesora en el recurso.  Indica que votará en contra del Recurso, pero no sobre el fondo 
de si la M.Sc. Kattia Pierre debe ampliar o no su jornada en régimen; esa será una decisión que se 
podrá discutir en otro momento pero específicamente sobre el recurso votará en contra. Posterior a la 
votación sobre si se acepta o no el Recurso de Revocatoria, la M.Sc. Pierre puede apelar, en caso de 
que no esté de acuerdo con el resultado, por la vía administrativa y hasta judicial, si así lo considera.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que votar a favor del Recurso es aceptar que la Asamblea de Escuela 
actuó mal y no fue así. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación secreta el Recurso de Revocatoria interpuesto por la M.Sc. 
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Kattia Pierre contra el acuerdo de la Asamblea de Escuela II-2015 que rechazó su solicitud de 
ampliación de jornada.  
 
Aceptar el recurso:  11 
Rechazar el recurso:  16 
 
Se acuerda: 
 

1. No aprobar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la M.Sc. Kattia Pierre 
contra el acuerdo de la Asamblea de Escuela II-2015 que rechazó su solicitud de 
ampliación de jornada, debido a que no alcanzó la cantidad de votos necesarios. 

 
Sale la Dra. Patricia Vega a las diez y quince minutos de la mañana.  

ARTICULO	III:	Concurso	de	Antecedentes	Área	de	Relaciones	Públicas	
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 informa	 que	 se	 recibieron	 los	 atestados	 correspondientes	 al	 Concurso	 de	
Antecedentes	de	la	Plaza	de	Relaciones	Públicas.		Solicita	referirse	al	tema	a	los	miembros	de	la	Comisión	
que	los	analizó.		
	
El	M.BA.	Harold	Hütt	 informa	que	el	Cartel	 tenía	 requisitos	explícitos	y	 la	única	oferente	aportó	 toda	 la	
documentación	 por	 lo	 que	 la	 Comisión	 dictaminó	 que	 cumple	 a	 satisfacción	 con	 lo	 solicitado.	 Comenta	
además,	que	la	M.Sc.	Margoth	Mena,	oferente	del	cartel,	ha	demostrado	gran	compromiso	con	la	Escuela.		
Ese	compromiso	se	evidencia	en	el	trabajo	en	la	licenciatura,	así	como	con	la	Comisión	de	TFG.		Además	ha	
aceptado	ser	 lectora	de	varias	 tesis	y	ha	mostrado	dedicación	al	área	de	Relaciones	Públicas	por	 lo	que	
agradece	el	apoyo	brindado	a	él	como	coordinador.		
	
La	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	considera	que	es	un	gran	orgullo	contar	con	la	M.Sc.	Mena	en	la	Escuela.		
	
La	 M.Sc.	 Diana	 Acosta	 indica	 que	 la	 M.Sc.	 Mena	 ha	 tenido	 una	 carrera	 fructífera,	 ha	 colaborado	 en	 la	
Escuela	y	ha	hecho	una	mejora	vital	en	la	presentación	de	Trabajos	Finales	de	Graduación.		Opina	que	con	
su	 desempeño	 y	 aportes	 la	 M.Sc.	 Margoth	 Mena	 será	 un	 excelente	 elemento	 en	 el	 área	 de	 Relaciones	
Públicas,	razón	por	la	que	votará	a	favor	de	ella.		
	
La	M.Sc.	Susana	Salas	considera	que	es	una	profesora	con	sólida	formación	académica,		activa,	dinámica	y	
con	mucha	 vocación	 docente.	 Considera	 que	 aportará	mucho	 en	 la	 Escuela	 y	 en	 el	 área	 de	 Relaciones	
Públicas.		
	
La	MA.	Larissa	Coto	comparte	lo	expresado	por	los	asambleístas,	añade	que	en	la	Comisión	de	Docencia	ha	
demostrado	 un	 impresionante	 trabajo	 y	 orden,	 razón	 por	 la	 cual	 	 apoya	 indiscutiblemente	 su	
incorporación.		
	
El	M.BA.	Harold	Hütt	añade	que	la	M.Sc.	Mena	ha	obtenido	excelentes	evaluaciones,	siempre	superiores	a	
9.0	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	indica	que	se	como	en	otras	ocasiones	se	ha	invitado	a	la	M.Sc.	Margoth	Mena	con	el	
fin	de	que	se	presente	a	la	Asamblea	de	Escuela,	se	le	conozca	y	se	le	hagan	las	preguntas	que	consideren	
necesarias.		
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Ingresa	la	M.Sc.	Margoth	Mena	a	las	diez	y	treinta	y	dos	minutos	de	la	mañana.		
	
La	M.Sc.	Margoth	Mena	se	presenta	e	indica	que	es	conocida	por	la	mayoría.		Señala	que	su	formación	en	
bachillerato	y	 licenciatura	con	énfasis	en	Relaciones	Públicas	 las	realizó	en	 la	Escuela	de	Comunicación,	
que	 tiene	una	maestría	 en	Administración	de	Medios	 con	 énfasis	 en	Tecnologías	de	 la	 Información	y	 la	
Comunicación	de	la	Universidad	Estatal	a	Distancia	y	actualmente	cursa	el	doctorado	en	Comunicación	en	
la	 Universidad	 de	 Málaga,	 España.	 	 Profesionalmente	 ha	 trabajado	 como	 asesora	 internacional	 y	 en	
diferentes	instancias	nacionales.		Señala	que	los	momentos	que	más	la	satisfacen	los	vive	en	la	docencia	y	
la	 investigación.	 	 Indica	que	 los	últimos	 cuatro	 años	han	 sido	muy	 satisfactorios	 ya	que	 se	ha	dedicado	
totalmente	a	 la	 labor	académica.	 	Añade	que	 las	evaluaciones	recibidas	han	sido	positivas	y	 le	ayudan	a	
mejorar	 con	 cada	 curso	 que	 imparte;	 indica	 que	 actualmente	 además	 de	 la	 docencia	 colabora	 con	 la	
dirección	de	la	Escuela,	la	Comisión	de	Trabajos	Finales	de	Graduación	y	en	Investigación.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	votación	la	plaza	por	un	cuarto	de	tiempo	en	el	área	de	Relaciones	Públicas,	
siendo	la	única	oferente	la	M.Sc.	Margoth	Mena	Young.		
	
A	favor:		 25	
En	contra:	 0	
En	blanco:		 1	
	
Se	acuerda:			
	

1. Asignar un cuarto de tiempo en el Área de Relaciones Públicas a la M.Sc. 
Margoth Mena Young.  

 
La Dra. Lidieth Garro solicita se someta votación el acuerdo firme: 
 
A favor: Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Ignacio Siles, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Susana Salas, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, los representantes estudiantiles 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, María, Chinchilla, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Sonia de la 
Cruz, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, M.BA. Harold Hütt.  
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar como acuerdo firme la asignación de ¼ de tiempo en el área de 
Relaciones Públicas a la M.Sc. Margoth Mena Young.  
 

Ingresa la Dra. Patricia Vega a las diez y cuarenta minutos de la mañana.  
 

ARTÍCULO IV: Solicitud de prórroga de beca de Larissa Tristán Jiménez 
 
La Dra. Lidieth Garro presenta la solicitud de prórroga de beca para la M.Sc. Larissa Tristán Jiménez. 
Aclara que la solicitud se hace sin el disfrute de los beneficios como becaria.  La prórroga sería del  1º 
de enero al 14 de febrero del 2016, con el fin de que la becaria pueda concluir con el Doctorado en 
Comunicación Social de la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, España.  Añade que la 
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Escuela ya ha incluido en su programación horaria los cursos que la M.Sc. Tristán impartirá en el I 
ciclo del 2016, así como el tiempo destinado para investigación.   
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta si no es  necesario presentar a la Oficina de Asuntos Internacionales de 
la Universidad la solicitud de la M.Sc. Tristán.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que es precisamente la Oficina de Asuntos Internacionales la que envía la 
documentación para la que la Asamblea de Escuela lo aprueba tal y como consta en el oficio OAICE-
2687-2015. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la solicitud de una extensión adicional sin goce de beneficios 
a la beca de la M.Sc. Larissa Tristán Jiménez del 1º de enero al 14 de febrero del 2016. 
 
A favor:  Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Ignacio Siles, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Susana Salas, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, los representantes estudiantiles 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, María, Chinchilla, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Sonia de la 
Cruz, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, M.BA. Harold Hütt, Dra. 
Patricia Vega. 
En contra: 0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la extensión adicional a la beca de la becaria Larissa Tristán del 1º 
de enero al 14 de febrero del 2016.  

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación para declararlo acuerdo firme.  
 
A favor: Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Ignacio Siles, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Susana Salas, Dr. José Fonseca, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, los representantes estudiantiles 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, María, Chinchilla, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Sonia de la 
Cruz, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, M.BA. Harold Hütt, Dra. 
Patricia Vega. 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

2. Declarar en firme la aprobación de la prórroga de beca de la exbecaria 
Larissa Tristán del 1º de enero al 14 de febrero del 2016.  

 

ARTICULO IV: Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la M.Sc. 
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Daniela Correa Cruz contra el artículo IV del acta de la Sesión 10-2013 de Asamblea de Escuela 
del 20 de noviembre del 2013.  

La Dra. Lidieth Garro presenta el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la 
M.Sc. Daniela Correa Cruz contra el artículo IV del acta de la Sesión 10-2013 de Asamblea de Escuela 
del 20 de noviembre del 2013.   
 
La Dra. Garro indica que se consultó a la Vicerrectoría de Docencia y a la Oficina Jurídica cómo debe 
el órgano justificar este tipo de resultados dado que el Recurso es aceptado por falta de justificación en 
la votación, y se indica que la única justificación que cabe en estos casos es la falta de los votos 
necesarios según lo establece la normativa.  
 

Sale la representante estudiantil Sofía Chinchilla a las diez y cincuenta minutos de la mañana.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que el modo en que se comunicó el resultado no fue el correcto.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la Vicerrectoría de Docencia indica que se debe de conocer la 
solicitud de ingreso en régimen inmediatamente en su calidad de exbecaria, sin embargo la 
presentación para el conocimiento de la Asamblea de Escuela se ha postergado debido a solicitudes de 
la interesada.  Mediante correo electrónico, la M.Sc. Daniela Correa Cruz solicita que se postergue su 
solicitud hasta el mes de setiembre del 2015. Comenta que la M.Sc. Correa ha indicado su interés de 
laborar con la Escuela solamente un cuarto de tiempo sin embargo, dado que la reserva fue por medio 
tiempo debe de aceptar medio tiempo en Régimen, si así lo decide la Asamblea de Escuela, y así 
cumplir con el contrato.  
 
El Lic. Francisco Correa indica que no sabe por qué los votos no son suficiente, sino que además se 
debe de dar una argumentación adicional; deberia de procederse de la misma forma como con las 
ampliaciones y los carteles. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz, manifiesta que espera que se haga justicia, porque tener una egresada de la 
escuela que realizó estudios en el exterior, se fue con una beca de la universidad y que se le rechace el 
ingrese le parece “una canallada”.  Indica que la M.Sc. Correa es una excelente profesora. Si se aprueba 
el Recurso, la ECCC ganaría con ella y si además cumple con los requisitos considera que debe de 
ingresar en Régimen.  Espera que se haga justicia porque de lo contrario no tiene sentido enviar a 
estudiar a alguien fuera del país con una reserva de plaza.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que tiene dudas en cuanto a la respuesta de la Vicerrectoría de Docencia 
ya que según entendió, si se dice que no, la M.Sc. Daniela Correa, podría demandar a la Universidad.  
 
Sale el M.Sc. Marvin Amador a las once de la mañana.  
 
Señala que les ha indicado a los estudiantes que los docentes son personas con sentimientos y 
situaciones personales que no deberían ser compartidas con los estudiantes y que además también son 
empleados.  Cree que cuando los estudiantes toman una idea es difícil sacarlos de ella.  Cree que se le 
debe de dar oportunidad a la M.Sc. Correa ya que es una persona joven y está preparada 
académicamente.  
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La M.Sc. Carolina Carazo manifiesta que no está de acuerdo con lo expresado por la M.Sc. Sonia de la 
Cruz en el sentido de que todas las personas que tienen los requisitos deben de ingresar en régimen, 
pues la Asamblea de Escuela tiene la potestad para diagnosticar si la persona cumple con las 
condiciones para ingresar en régimen.  Considera que la M.Sc. Correa ha tenido suficiente tiempo para 
hacer los ajustes necesarios y consulta a los coordinadores del área de publicidad sobre sus 
evaluaciones.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que según las evaluaciones existentes recibió observaciones por la 
metodología que utilizaba.  Además, los estudiantes la calificaban como una docente con mala actitud.  
Señala que en el cuadro con las evaluaciones de ella no es posible apreciar cuántos estudiantes tenía 
matriculados en el momento y así tener un dato más certero.  Considera que se deben de tomar en 
cuenta otras consideraciones y que el criterio de los estudiantes no es el único. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que el cuadro de las evaluaciones presentado acerca de la M.Sc. Correa 
no es vinculante ya que sólo las evaluaciones del Centro de Evaluación Académica son aceptadas.  
 
El M.Sc. Carlos Araya considera que se comete otro error al presentar evaluaciones académicas cuando 
las únicas que cuentan son las del CEA.  Manifiesta que ya basta de manipular a la Asamblea de 
Escuela y solicita que esta situación se corrija en la próxima Dirección. Señala que no se deben dar más 
datos de los que corresponde, lo que se está discutiendo es el recurso de la profesora Correa.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que la Oficina Jurídica no dice que la Asamblea tiene que aceptar a 
cualquier persona.  El abogado de la Vicerrectoría de Docencia indica que se debe de saber hacer el 
comunicado, con un acuerdo que refleje bien el resultado.  En cuando a las evaluaciones se puede 
presentar cualquier evidencia sea cualitativa o cuantitativa siempre y cuando sean vinculantes.  Si no se 
tienen la cantidad de estudiantes matriculados para tener un panorama claro de las evaluaciones, 
sugiere que se postergue el tema para otra asamblea de escuela.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que siempre se han respetado los diferentes criterios.  Lo que siempre 
se ha definido es el respeto por el criterio de cada uno; se ha pedido aclaraciones y se han obtenido 
respuestas.  Si el resultado es a  favor se debe aplaudir y si el resultado es en contra sólo queda aceptar.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que los estudiantes no creen en las evaluaciones, porque no pasa nada 
independientemente de los resultados de arrojen.  Señala que en los últimos años las metodologías de 
enseñanza han cambiado mucho.  Agrega que el CEA incluso ha manifestado que no saben hasta dónde 
las evaluaciones se pueden tomar en serio.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón responde a la consulta de la M.Sc. Carazo indicando que se ha estado 
convocando a los docentes que tienen evaluaciones inferiores a 7,0 con el fin de analizar lo que sucede 
y cómo mejorar.  La M.Sc. Daniela Correa asistió a una reunión de estas y mostró una actitud muy 
positiva.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que la M.Sc. Daniela Correa fue su estudiante y tiene una opinión positiva 
de ella, además apoya su ingreso en Régimen.  Pregunta, si la M.Sc. Correa tiene evaluaciones del CEA 
y por qué sólo quiere ingresar ¼ de tiempo y no ½ tiempo según su contrato de beca? 
 
La Dra. Vanessa Fonseca aclara que la solicitud de la M.Sc. Correa no pretende comprometerse con 
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más de lo que ella puede y por ello solicita sólo ¼ de tiempo.  
 
La M.A. Larissa Coto señala que si la M.Sc. Correa no tiene evaluaciones del CEA no tiene sentido 
postergar la discusión según lo planteó el Dr. Sandoval.  
 
El Lic. Francisco Correa indica que por la M.Sc. Daniela Correa no puede trabajar ½ tiempo en la 
escuela debido a su trabajo fuera.  Señala en su recurso que todo el peso de la decisión de la Asamblea 
se basó en las evaluaciones e indica que se puede aprovechar la visita de la M.Sc. Correa y preguntarle 
si ya recibió evaluación del CEA y el resultado.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que en el poco tiempo que tiene en la coordinación de publicidad ha 
tenido conversaciones con estudiantes del área y éstos han emitido comentarios positivos, señala que 
considera que la M. Sc. Correa es una buena candidata para la ECCC.  
 
La Dra. Vanessa Fonseca señala que en otras circunstancia la M.Sc. Correa obtuvo evaluaciones 
negativas y positivas y con los mismos estudiantes.  Además, el ingreso de la M.Sc. Correa fortalece el 
área de publicidad por sus reconocidos atestados.  Sugiere que el tiempo al que eventualmente la M.Sc. 
Correa renuncie sea retomado para el área de publicidad.  
 
El Dr. Carlos Sandoval presenta la moción: “Que se postergue el caso de la profesora Correa para una 
próxima sesión de Asamblea a fin de disponer de mayor información acerca de su trabajo Docente, 
Investigación y Acción Social”.  
 
Se somete a votación la moción presentado por el Dr. Sandoval que dice: “Que se postergue el caso de 
la profesora Correa para una próxima sesión de Asamblea a fin de disponer de mayor información 
acerca de su trabajo Docente, Investigación y Acción Social”.  
 
A favor: Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Ignacio Siles, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Susana Salas, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Carlos Araya, los representantes estudiantiles Adrián Naranjo, María 
Fernanda Tristán, María, Chinchilla, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Sonia de la Cruz, Lic. Francisco 
Correa, M.Sc. Larissa Coto, Dra. Vanessa Fonseca, M.BA. Harold Hütt, Dra. Patricia Vega. 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Postergar la votación del ingreso a régimen de la profesora Correa para una 
próxima sesión de Asamblea a fin de disponer de mayor información acerca de 
su trabajo Docente, Investigación y Acción Social.  

 
Sale la Dra. Patricia Vega a las once y treinta minutos de la mañana.  

 
La Dra. Lidieth Garro indica que la M.Sc. Daniela Correa está esperando que se le permita ingresar 
para, como es costumbre, realizar la entrevista y la presentación correspondiente.  
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Ingresa la M.Sc. Daniela Correa a las once y treinta y dos minutos de la mañana.  
 

Sale el Dr. Jose Fonseca a las once y treinta y dos minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Daniela Correa agradece la oportunidad de que la conozcan, señala que el mercadeo es la 
carrera que más le ha gustado de todo lo que ha estudiado.  Hace énfasis en su experiencia laboral en la 
que ha aprendido mucho. De sus estudios en el extranjero indica que fueron equiparados en la UCR por 
la carrera de Administración de empresas con énfasis en mercadeo.  Agrega que ha sido docente en 
diferentes cursos de la Escuela desde que finalizó sus estudios y regresó al país. Recalca que aunque el 
proceso de ingreso a régimen ha durado tanto, ella no se ha aburrido de esperar, y que tiene muchos 
aportes que puede hacer a la carrera y a la escuela.  Agrega que por sugerencia de la Dirección ha 
empezado a realizar publicaciones y tiene interés en realizar un posgrado en publicidad.  

 
Ingresa el Dr. Jose Fonseca a las once y cuarenta minutos de la mañana.  

 
La M.Sc. Carolina Carazo considera que para la ECCC es un gran aporte contar con una persona como 
ella, le pregunta ¿qué posibilidades tiene de participar en las Asambleas de Escuela, según su 
disponibilidad de tiempo?  
 
La M.Sc. Daniela Correa señala que tendría la misma disponibilidad que tienen docentes que laboran 
para la empresa privada y pública, ella cuenta con el apoyo del jefe de la empresa privada para la cual 
labora actualmente.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que para el I semestre 2015 sus evaluaciones no fueron muy buenas, y 
según los informes cualitativos se nota que ha mejorado, le consulta ¿qué ha aprendido de éste 
proceso? 
 
La M.Sc. Daniela Correa indica que los resultados de las evaluaciones dependen del grupo, el nivel de 
ímpetu que tenía al llegar no es el mismo, señala que ha tomado esta experiencia como una oportunidad 
para mejorar.  Es muy consciente del sentir de los estudiantes.  
 
La Dra. Lidieth Garro le señala que como requisito para avanzar en régimen es necesario tener 
aprobado el curso de didáctica universitaria y la evaluación en Régimen, consulta si ya los tiene. 
 
La M.Sc. Daniela Correa indica que sólo está pendiente la evaluación del CEA.  
 
El M.Sc. José L. Arce manifiesta que la M.Sc. Correa ha llevado el curso que él imparte para los 
docentes de la Escuela e incluso ha recibido retroalimentación de ella que ha sido muy valiosa.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell le consulta si además del tiempo para las Asambleas tiene disponibilidad 
para participar de otro tipo de reuniones.  
 
La M.Sc. Daniela Correa indica que estaría dispuesta, pero además solicita que se ajusten a la 
modernidad y espera que haya flexibilidad y que no todas las reuniones sean presenciales.  Añade que 
para febrero del 2016 ya tendría definido lo que estaría realizando en el otro cuarto de tiempo ya que ¼ 
está destinado a la docencia.  
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La Dra. Lissette Marroquín le pregunta si renunciará a un cuarto de tiempo. 
 
La M.Sc. Daniela Correa le responde que el proceso y el contrato no le permiten renunciar al cuarto de 
tiempo.  
 
Varios miembros de la Asamblea manifiestan que la información aportada por la profesora da nuevos 
elementos sobre la decisión y debería procederse de inmediato con la votación. 
 
La Dra. Lidieth Garro pregunta si algún miembro de la Asamblea objeta que se someta de inmediato a 
votación el ingreso en Régimen de la profesora.   

 
Sale el Lic. Francisco Correa a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana. 

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación secreta la solicitud de ingreso en Régimen Académico de la 
M.Sc. Daniela Correa, exbecaria de la Escuela, quien ya concluyó su segundo año de profesora 
invitada.  
 
A favor:  17 
En contra; 06 
En blanco: 01 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el ingreso a Régimen Académico de la M.Sc. Daniela Correa 
Cruz con una carga de ½ tiempo. 

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación para que el acuerdo del ingreso en Régimen de la M.Sc. 
Correa sea acuerdo firme.  
 
A favor: Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Ignacio Siles, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Susana Salas, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Carlos Araya, los representantes estudiantiles Adrián Naranjo, María 
Fernanda Tristán, M.Sc. Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Sonia de la Cruz, M.Sc. Larissa Coto, M.BA. 
Harold Hütt, Dra. Vanessa Fonseca, M.Sc. Lorna Chacón.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
La Dra. Lidieth Garro da lectura a la moción presentada por Carolina Carazo, Sylvia Carbonell y ella 
misma para que la Asamblea de Escuela exprese a la familia del profesor Juan José Marín la 
solidaridad, condolencias y apoyo de los miembros de la Asamblea de Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectivas. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se suspende la sesión a las doce medio día.  
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