
Asamblea de Escuela I-2015 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 1 de 15  

	   	  
UNIVERSIDAD	  DE	  COSTA	  RICA	  

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  SOCIALES	  
ESCUELA	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  COLECTIVA	  

ASAMBLEA	  DE	  ESCUELA	  
	  

ACTA	  DE	  LA	  SESIÓN	  I-‐2015	  
Celebrada	  el	  miércoles	  8	  de	  abril	  del	  2015	  

Aprobada	  en	  la	  sesión:	  
___________________________________________________________________	  

Contenido
	  

ARTICULO	  I:	  	  APROBACION	  DEL	  ACTA	  8-‐2014	  .........................................................................................................................	  4	  
ARTICULO	  II.	  PRONUNCIAMIENTO	  SOBRE	  EL	  	  PROYECTO	  DE	  LEY	  GENERAL	  DE	  RADIODIFUSIÓN	  ...............	  4	  
ARTICULO	  III.	  PROPUESTA	  DE	  CARTEL	  PARA	  CONCURSO	  DE	  UNA	  PLAZA	  DE	  ¼	  DE	  TIEMPO	  EN	  EL	  ÁREA	  
DE	  RELACIONES	  PÚBLICAS	  ..............................................................................................................................................................	  10	  
ARTICULO	  IV:	  SOLICITUD	  DE	  AMPLIACIÓN	  DE	  JORNADA	  DE	  LA	  PROFESORA	  LARISSA	  COTO	  
VALLDEPERAS	  .......................................................................................................................................................................................	  11	  
	  
Resumen	  de	  acuerdos:	  
	  

1. Aprobar	  el	  acta	  8-‐2014.	  	  
2. Permitir el ingreso de la Licda. Giselle Boza para que exponga los alcances del 

Pronunciamiento	  sobre	  el	  	  Proyecto	  de	  Ley	  General	  de	  Radiodifusión	  
3. Que la Dirección de la Escuela integre una Comisión con miembros de la Asamblea 

de Escuela para que elaboraren el borrador del pronunciamiento en relación con la 
Ley de General de Radiodifusión.  

4. Aprobar el Cartel para el Concurso de Antecedentes de una plaza de ¼ de tiempo en el 
área de Relaciones Públicas: Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
Campo: Relaciones Públicas. Jornada: ¼ de tiempo. Título universitario de Maestría 
en Relaciones Públicas, comunicación o áreas afines. Al menos uno de los títulos 
deberá ser en Relaciones Públicas o tener mención o énfasis en esa área. Experiencia 
docente universitaria en el campo de las Relaciones Públicas de al menos tres años. 
Con al menos tres años de experiencia profesional en Relaciones Públicas, 
preferiblemente con algún grado de experiencia en jefaturas de oficinas o 
departamentos de relaciones públicas o como consultor(a) independiente o 
funcionario(a) de una agencia de Relaciones Públicas. Tener publicaciones, u otros 
trabajos académicos, obra profesional u obras didácticas en materia de Relaciones 
Públicas. Con conocimiento intermedio o superior de inglés o portugués. 
Preferiblemente, con conocimiento en el desarrollo de estrategias basadas en nuevos 
medios, así como en la aplicación de paquetes computacionales para la edición WEB 
y sistematización y análisis de información cuantitativa o cualitativa. 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 específicas 
con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las 
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personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico, en particular sus capítulos VI y VII en lo que corresponda. 

5. Aprobar el aumento de jornada de ¼ de  tiempo a TIEMPO COMPLETO de la M.A. 
Larissa Coto Valldeperas 

6. Declarar como ACUERDOS FIRMES los acuerdos tomados en la sesión. 
7. Utilizar como medio información de comunicación los correos institucionales sin 

eliminar otras cuentas de correos que los estudiantes utilicen.  
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Sesión de Asamblea de Escuela I-2015  celebrada el ocho de abril del año dos mil quince en el aula 206 
de la Facultad de Ciencias Sociales.   
 
La sesión inicia  a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.   
 
Presentes: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, 
M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  Dr. 
Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. Edgar 
Martín,, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. 
Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, 
M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo.  
 
Representación estudiantil: Federico Blanco, María Chinchilla, David Mesén, Ernesto Núñez, Adrián 
Naranjo, María Fernanda Tristán, Daniella Víquez.   
 
Ausente con excusas: Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Jorge Zeledón, 
 
Ausentes sin excusas:  No hay. 
 
Inicia la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana con los asambleístas: M.Sc. Diana Acosta, 
M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José 
L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, 
M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  Dr. Jose Fonseca, Dra. 
Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. Edgar Martín,, Dra. Lissette 
Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, Dr. 
Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, 
M.Sc. Eduardo Ulibarri, Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles 
María Chinchilla, Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán, Daniella Víquez.   
 
Sale la M.A. Larissa Coto a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a conocimiento de las y los asambleístas la agenda propuesta e informa 
que el punto número cinco “Solicitud	  de	  ingreso	  en	  Régimen	  Académico	  de	  la	  M.Sc.	  Daniela	  Correa	  
Cruz”	  fue	  eliminado	  a	  solicitud	  de	  la	  M.Sc.	  Daniela	  Correa	  Cruz	  según	  comunicación	  enviada	  vía	  
correo	  electrónico	  el	  día	  7	  de	  abril	  del	  2015.	  	  
 

1. Aprobación	  de	  acta	  8-‐2015	  
2. Pronunciamiento	  sobre	  el	  	  Proyecto	  de	  Ley	  General	  de	  Radiodifusión	  
3. Propuesta	  de	  Cartel	  para	  concurso	  de	  una	  plaza	  de	  ¼	  de	  tiempo	  en	  el	  área	  de	  Relaciones	  

Públicas	  
4. Solicitud	  de	  ampliación	  de	  jornada	  de	  la	  profesora	  Larissa	  Coto	  Valldeperas	  
5. Solicitud	  de	  ingreso	  en	  Régimen	  Académico	  de	  la	  M.Sc.	  Daniela	  Correa	  Cruz	  
6. Informe	  de	  traslado	  del	  edificio	  
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Las y los asambleístas aceptan el cambio de la agenda quedando de la siguiente manera: 
 

1. Aprobación	  de	  acta	  8-‐2015	  
2. Pronunciamiento	  sobre	  el	  	  Proyecto	  de	  Ley	  General	  de	  Radiodifusión	  
3. Propuesta	  de	  Cartel	  para	  concurso	  de	  una	  plaza	  de	  ¼	  de	  tiempo	  en	  el	  área	  de	  Relaciones	  

Públicas	  
4. Solicitud	  de	  ampliación	  de	  jornada	  de	  la	  profesora	  Larissa	  Coto	  Valldeperas	  
5. Informe	  de	  traslado	  del	  edificio	  

 

ARTICULO	  I:	  	  APROBACION	  DEL	  ACTA	  8-‐2014	  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación el Acta 8-2014, señala que no recibió comentarios, 
sugerencias o modificaciones al acta. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre Murray solicita se elimine el último párrafo de su participación.  
 
Al no recibir más observaciones al acta se somete a votación el acta 8-2014. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Lorna 
Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  Dr. Jose Fonseca, 
Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. Edgar Martín,, Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel 
Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, Ernesto Núñez, 
María Fernanda Tristán, Daniella Víquez.   
En contra:0  
Abstenciones:   
 
Se acuerda:  

1.  Aprobar con las observaciones indicadas el Acta 8-2014 . 
 
La Dra. Patricia Vega realiza una invitación a todos los integrantes de la Asamblea para que 
acompañen al CICOM a la celebración del tercer aniversario 

ARTICULO	  II.	  PRONUNCIAMIENTO	  SOBRE	  EL	  	  PROYECTO	  DE	  LEY	  GENERAL	  DE	  RADIODIFUSIÓN	  
 
La Dra. Lidieth Garro informa a las y los asambleístas que para la presentación del punto 2 de agenda 
Pronunciamiento sobre el proyecto de Ley General de Radiofusión invitó a la Licda. Giselle Boza para 
que realice la presentación del documento ya que es la persona que ha estado coordinando todo el 
proceso desde el PROLEDI y con la Escuela , por lo anterior solicita permiso a los asambleístas para su 
ingreso.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
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M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, , M.Sc. Lorna 
Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  Dr. Jose Fonseca, 
Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. Edgar Martín,, Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel 
Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, Ernesto Núñez, 
María Fernanda Tristán, Daniella Víquez.   
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Permitir el ingreso de la Licda. Giselle Boza para que exponga los alcances del 
Pronunciamiento	  de	  PROLEDI	  sobre	  el	  	  Proyecto	  de	  Ley	  General	  de	  Radiodifusión	  
 

La  Licda. Giselle Boza agradece la invitación y presenta un resumen de los antecedentes que llevaron 
a la redacción del Pronunciamiento	  sobre	  el	  	  Proyecto	  de	  Ley	  General	  de	  Radiodifusión.  Informa 
que la solicitud de redactar una normativa surge del mandato que hace la Contraloría General de la 
República desde la administración Arias-Chinchilla.  Es en la Administración Solís que el tema se 
retoma y la administración actual solicita a la Contraloría General de la República una prórroga para 
presentar la Ley.  Es por iniciativa de la Universidad de Costa Rica que el MICIT la incorpora en el 
proceso de discusión con la Comisión técnica que en la Administración actual se había integrado; no es 
cierto que ésta participación surge a raíz de las críticas que los medios hacen a la propuesta del 
gobierno.  Se debe recordar que días antes de  que la Administración Chinchilla finalizara se le pasó 
una propuesta de normativa a la ley vigente para que la presidenta Laura Chinchilla la firmara y sobre 
esta situación se da cuenta la Universidad de Costa Rica y se le pide con carácter de urgencia posponer 
la firma de dicho documento. Gracias a la éstas diligencias la Presidenta Laura Chinchilla da marcha 
atrás y a pesar de la presión que ejercía CANARA no se firma el Reglamento. Asegura que la 
Universidad de Costa Rica fue la primera en advertir a la Comisión Técnica lo peligroso de incluir el 
control de contenidos en el borrador de normativa que se estaba elaborando.  Señala que los artículos 
propuestos no son nuevos sino que ya se encuentran en la Ley vigente y la Universidad indicó que no 
debían incluirse porque amenazan el ejercicio de la prensa.  Indica que la propuesta actual tiene los 
mismos artículos sólo que actualizan las multas señala que de hecho la suspensión de la concesión ya 
se encuentra en la Ley de 1954, aunque no se ha aplicado como se debe. Indica que la propuesta tiene 
serios problemas y no se puede estar de acuerdo.  
 

Sale la M.Sc. Sylvia Carbonell a las nueve y cincuenta y ocho minutos de la mañana.  
  
La Licda. Boza continúa explicando que en la propuesta presenta serios problemas ya que no se ha 
contemplado lo establecido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Añade que el marco 
normativo es obsoleto e indica que hay cambios que no se han tomado en cuenta, como los expresados 
por la Contraloría General de la República y la SUTEL.  Con la tecnología digital el modelo de 
radiodifusión cambia y cambia el régimen consesional.  Se debe escuchar los pronunciamientos de los 
entes competentes frente a la digitalización; la propuesta presenta deficiencias que se deben resolver. 
Tal y como está la propuesta lesiona la seguridad jurídica y faltan principios orientadores en materia de 
derechos humanos. Es obligación del Estado garantizar la pluralidad y diversidad en materia de cultura.  
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Indica que actualmente la mayoría de las las consesiones distribuidas son comerciales y lo que se busca 
no es eliminar las consesiones comerciales sino posibilitar otros actores.   
 

Ingresa el representante estudiantil David Mesén a las diez y diez de la mañana.  
Ingresa la M.Sc. Sylvia Carbonell a las diez y diez de la mañana.  

 
Comenta que en la propuesta en cuestión se indican los medios comerciales, educativos y comunitarios.  
Considera que la inclusión de éste último grupo es muy positivo, sin embargo, la propuesta es 
restringida al indicar que existe una limitación.  Debe de haber una nueva institucionalidad, además, un 
nuevo capítulo de producción nacional aplicada a una promoción de contenidos de calidad que 
actualmente no existe.  
 

Ingresa el representante estudiantil Adrián Naranjo a las diez y quince minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Marvin Amador reitera que se debe reconocer el esfuerzo del gobierno por realizar el trabajo 
que le solicitó la Contraloría General de la República una vez asumió el llamado a proponer y propiciar 
el debate al respecto. Sobre la propuesta, considera importante:   

• Ampliar los fines de radiodifusión que incluye la educativa y comunitaria (delimitar por zonas 
rurales) 

• Desarrollar un esquemas de cánones 
• Reposicionar las características de la radiodifusión como actividad privada de interés público 
• Establecer marcos de faltas y sanciones.  

 
Ingresa la M.A. Larissa Coto a las diez y veinte minutos de la mañana.  

 
Considera que existe una ausencia del apartado de los Derechos Humanos y la ley debe tener un marco 
de principios de uso y de la prestación del servicio.  Señala que el documento tiene términos técnicos y 
no se incluyen definiciones y esto puede generar errores de interpretación.  No hay elementos de 
participación ciudadana.  No se establece cómo pueden participar quienes tengan otros interéses que no 
sean comerciales y cómo acceder.   En el documento se define al usuario como un consumidor de 
servicios.  
 
El M.BA. Harold Hütt  agradece la exposición ya que eso les deja el panorama más claro de la ley y el 
marco de referencia.  Indica que en el apartado de las mentiras no  indica cómo se  manejan las 
verdades a medias que aveces se dicen, cuál es la posición en relación al tema de la mentira, el uso de 
lenguaje vulgar.  Considera que podrían haber criterios de subjetividad a la hora de que la comisión los 
dictame y se cuestiona quiénes integran esos comités?, porque podrían ser elegidos por los políticos de 
turno.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz agradece a la Licda. Boza la enriquecedora e inteligente exposición.  
Recuerda que hace muchos años Carmen Naranjo propueso una Ley en la administración de Daniel 
Oduber la cual fue voicoteada.  La Ley de 1954 regula todo porque nadie ha hecho nada al respecto, 
por ejemplo menciona la Ley de Estados Unidos en la que las frecuencias se pierden, no son asignadas 
para siempre y están muy claras las razones por las que la se pueden perder.  El problema y el negocio 
será por el manejo de las frecuencias, aquí no está regulado nada ni el servicio de cable.  
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Ingresa el representante estudiantil Federico Blanco a las diez y veintinueve minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri indica que es indudable que la Ley de 1954 es obsoleta y conceptualmente 
hay que renovarla. Pregunta qué tipo de acción es la que se pretende con el pronunciamiento que se 
está discutiendo.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la idea es que la Asamblea de Escuela logre conciliar algunos puntos 
de análisis de la propuesta para presentar al Ejecutivo, según se solicitó en el proceso de discusión en el 
que se solicitó su participación. 
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri, pregunta qué se espera de la Asamblea. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que no existe un documento escrito para traer a la Asamblea, la idea es 
incorporar al pronunciamiento de la Escuela las ideas expresadas en el pronunciamiento de PROLEDI. 
El pronunciamiento anterior de la Asamblea de Escuela se envió al Consejo Universitario para que lo 
asuma como parte de su política de insidencia nacional, la idea es que en la próxima Asamblea se traiga 
el documento para enviar al MICIT. 
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri indica que no se puede pronunciar sino se tiene un documento de base para 
discutir.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la idea del pronunciamiento es que sea un documento en consenso 
avalado por la Asamblea independientemente de los criterios a título personal, debido que a título 
personal algunas personas participaron en el proceso de discusión convocado por MICIT. 
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri sugiere que la Asamblea de Escuela se reuna a discutir ese tema como punto 
único por lo delicado y complejo del tema y no perder de vista el carácter académico y propiciar el 
carácter plural interno. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el próximo lunes a las 9:30 se está organizando en el PROLEDI un 
foro en el Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
El M.Sc. Aarón Mena pregunta sobre la opinión o visión del proyecto paralelo que elabora la Red 
MICA, cómo se va a manifestar en la Asamblea Legislativa cuando entren ambos documentos.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que el MICIT abrió un espacio para que cualquier persona pueda 
enviar sus observaciones.  No se sabe con claridad de qué manera van a tramitar cada una de las 
observaciones que se envíen, señala que en los últimos 5 años se han organizado foros a los que han 
invitado al sector empresarial pero a ninguna de las actividades han aceptado asistir, lo que se busca es 
que el documento refleje la diversidad que nos caracteriza como sociedad.  
 
La Licda. Carmen Mayela Fallas agradece a la Licda. Boza y a la Dra. Garro traer el tema a la 
Asamblea, pregunta si el documento que se encuentra en el vínculo es el pronunciamiento actual o el 
que se aprobó anteriormente.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el documento que se encuentra en el vínculo es el pronunciamiento 
anterior.  
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La Licda. Carmen Mayela Fallas considera que debe haber un planteamiento y conocer el documento 
completo desde la perspectiva personal o de un grupo como base para tener punto de partida.  Hay 
varias perspectivas.  Hace notar el manejo tan lamentable del tema que ha hecho el MICIT y el 
gobierno desde el punto de vista de la comunicación, lo considera un manejo comunicacional y político 
lamentable.  
 
La Licda. Giselle Boza considera que es un riesgo en el marco normativo asignar criterios 
discrecionales, señala que el capítulo que menciona el M.Sc. Harold Hütt ya fue excluído.  Señala que 
ante las mentiras o verdades a medias Costa Rica tiene amplio sistema de protección para demandar en 
caso de que se considere una violación o una falta. Según lo que comunicó el MICIT ese capítulo 
desaparece de la normativa. Señala que la ley actual tiene muchas faltas que son inconstitucionales, sin 
embargo es inaplicable porque no se dice qué regular y cómo regular.  En otros países no se regulan la 
radiodifusión sino que se regula los servicios y no las plataformas.  En cuanto a lo expuesto por el 
M.Sc. Amador, efectivamente la UCR ha convocado a las cámaras pero son ellas las que no han 
querido participar y la Universidad no puede ser omisa en denunciar aunque no asistan los sectores 
empresariales, la UCR tiene un compromiso con la sociedad no con los operadores.  En relación al 
proyecto de la  Red MICA, se hizo una campaña para desprestigiar el proceso con el estribillo de “La 
Ley Mordaza” esto es parte del grupo de gente que no le interesa nada de regulación. Costa Rica no 
tiene que importar los modelos.  Indica que el proyecto de la Red MICA es un proyecto mejor 
integrado, la única desventaja es que se está tramitando como un proyecto de iniciativa popular. El 
pronunciamiento que ella presentó sale de PROLEDI, el programa es de la Rectoría pero tiene un pie 
en la Escuela y en el CICOM, además, el PROLEDI tiene un consejo asesor.  Coincide en el pésimo 
manejo político del tema que ha hecho el MICIT además del interés para que no se discuta.  
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón comenta que ésta es una coyuntura interesante.  Después de años que en esta 
materia nada cambiaba, se tienen dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa.  Considera 
importante que como Asamblea de Escuela  y Escuela se cuente con un espacio para conocer el 
proyecto de la Red MICA.  Sabe que en dicho proyecto hay varios docentes de la escuela involucrados 
y se debe propiciar que se amplíe la discusión y aportar a la propuesta y detectar carencias y vacíos.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que la Red MICA solicitó  audiencia en el Consejo 
Universitario.  Se supone que la intención es que se emita algún pronunciamiento.  Considera que se 
debe de hacer una Asamblea exclusiva pero que abarque ambos proyectos y que la Escuela y la UCR 
tomen en cuenta ambos proyectos en términos de libertad de expresión y pluralidad mediática.  
 
La Dra. Lidieth Garro considera que por cuestiones de tiempo no se podrá ver el proyecto de la Red 
MICA ya que ellos no lo han presentado a la Escuela para consulta, urge presentar al MICIT las 
observaciones a la propuesta.  
 
El M.BA. Harold Hütt opina que se deben de plantear foros de discusión a nivel universitario y tomar 
un rol a nivel nacional, incentivar el diálogo y mayor protagonismo.  
 
La Licda. Giselle Boza informa que la razón por la que el próximo foro se sacó de las instalaciones de 
la Universidad fue precisamente para motivar a las cámaras a participar.   
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz propone una moción de orden para que respetando la lista de oradores se 
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proceda a integrar la Comisión que elaborará el borrador del pronunciamiento.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell comenta que desde la Universidad se le han dado todas las oportunidades a 
los operadores para debatir profundamente y no lo han hecho, han tenido oportunidades que no han 
aprovechado y ahora lo que estan haciendo es atacar.  De hecho la idea de sacar el foro de la 
Universidad fue propuesto por ella, pero aclara que no se puede perder tiempo porque la campaña de 
medios comerciales ya está en proceso.  La Universidad y la Escuela tiene la obligación moral de 
intervenir en el debate responsable inmediata y profundamente.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre considera que falta saber si el Consejo Universitario se quiere pronunciar a nivel 
de Universidad y no sólo de Asamblea de Escuela.  
 
La Licda. Giselle Boza comenta que ha habido coincidencia de interés en miembros del Consejo 
Universitario, señala que la M.Sc. Rita Meoño, representante de Ciencias Sociales ante el Consejo 
Universitario, integró un grupo al que también se suma el representante estudiantil Federico Blanco, 
aparte de la Comisión que se integró en el que participan  las señoras Marlen Vargas, Zaray Córdoba y 
Rita Meoño, indica que lo que falta es claridad sobre el cómo y cuándo hacerlo.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que aunque la escuela no se pronuncie sobre ambos 
proyectos (Red MICA y MICIT) es conveniente que conozca ambos proyectos.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece a la Licda. Giselle Boza su participación.  
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri indica que se debe de tomar en cuenta el plazo que estableció el MICIT pero 
además se debe de tomar también en cuenta el plazo administrativo para que se pueda enviar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el plazo vence el 29 de abril.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la Comisión se debe integrar con integrantes de la Asamblea de 
Escuela.  
 
Se somete a votación la moción de la M.Sc. Sonia de la Cruz para que se integre una Comisión con 
integrantes de la Asamblea de Escuela que se encargue de redactar el borrador del pronunciamiento. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  
Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. 
Edgar Martín,, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, 
Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, 
M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, 
Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán, Daniella Víquez, David Mesén y Adrián Naranjo.  
En contra: 0 
Abstenciones:  El representante estudiantil Federico Blanco indica que por ser miembro del Consejo 
Universitario no puede votar, señala que ya solicitó su sustitución como representante ante la Asamblea 
de Escuela.  
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Se acuerda: 
 

1. Que la Dirección de la Escuela integre una Comisión con miembros de la Asamblea 
de Escuela para que elaboraren el borrador del pronunciamiento en relación con la 
Ley de General de Radiodifusión.  
 

ARTICULO	  III.	  PROPUESTA	  DE	  CARTEL	  PARA	  CONCURSO	  DE	  UNA	  PLAZA	  DE	  ¼	  DE	  TIEMPO	  
EN	  EL	  ÁREA	  DE	  RELACIONES	  PÚBLICAS	  
 
La Dra. Lidieth Garro informa que el Cartel de ¼ de tiempo para el área de Relaciones Públicas está 
pendiente desde el último concurso en el cual el tiempo se declaró desierto.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que el área de Relaciones Públicas revisó el cartel y acordó mantener los 
requisitos propuestos en el cartel anterior.   
 
Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Campo: Relaciones Públicas. Jornada: ¼ de 
tiempo. Título universitario de Maestría en Relaciones Públicas, comunicación o áreas afines. Al 
menos uno de los títulos deberá ser en Relaciones Públicas o tener mención o énfasis en esa área. 
Experiencia docente universitaria en el campo de las Relaciones Públicas de al menos tres años. Con 
al menos tres años de experiencia profesional en Relaciones Públicas, preferiblemente con algún 
grado de experiencia en jefaturas de oficinas o departamentos de relaciones públicas o como 
consultor(a) independiente o funcionario(a) de una agencia de Relaciones Públicas. Tener 
publicaciones, u otros trabajos académicos, obra profesional u obras didácticas en materia de 
Relaciones Públicas. Con conocimiento intermedio o superior de inglés o portugués. Preferiblemente, 
con conocimiento en el desarrollo de estrategias basadas en nuevos medios, así como en la aplicación 
de paquetes computacionales para la edición WEB y sistematización y análisis de información 
cuantitativa o cualitativa. 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 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 en lo que corresponda. 
 
Se somete a votación el Cartel por ¼ de tiempo en el área de Relaciones Públicas.  
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  
Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. 
Edgar Martín,, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, 
Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, 
M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, 
Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán, Daniella Víquez, David Mesén y Adrián Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:  Federico Blanco  
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Se acuerda: 
 

1. Aprobar el Cartel para el Concurso de Antecedentes de una plaza de ¼ de tiempo en el 
área de Relaciones Públicas: Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
Campo: Relaciones Públicas. Jornada: ¼ de tiempo. Título universitario de Maestría 
en Relaciones Públicas, comunicación o áreas afines. Al menos uno de los títulos 
deberá ser en Relaciones Públicas o tener mención o énfasis en esa área. Experiencia 
docente universitaria en el campo de las Relaciones Públicas de al menos tres años. 
Con al menos tres años de experiencia profesional en Relaciones Públicas, 
preferiblemente con algún grado de experiencia en jefaturas de oficinas o 
departamentos de relaciones públicas o como consultor(a) independiente o 
funcionario(a) de una agencia de Relaciones Públicas. Tener publicaciones, u otros 
trabajos académicos, obra profesional u obras didácticas en materia de Relaciones 
Públicas. Con conocimiento intermedio o superior de inglés o portugués. 
Preferiblemente, con conocimiento en el desarrollo de estrategias basadas en nuevos 
medios, así como en la aplicación de paquetes computacionales para la edición WEB 
y sistematización y análisis de información cuantitativa o cualitativa. 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 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 en lo que corresponda. 

 

ARTICULO	  IV:	  SOLICITUD	  DE	  AMPLIACIÓN	  DE	  JORNADA	  DE	  LA	  PROFESORA	  LARISSA	  COTO	  
VALLDEPERAS	  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a alguno de los integrantes de la Comisión que analizó la solicitud de 
Ampliación de Jornada de la M.A. Larissa Coto para completar su jornada a tiempo completo presente 
el dictamen.  
 
La M.Sc. Virginia Mora informa que se revisaron los atestados de la M.A. Larissa Coto, amparados en 
el Artículo 38 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente y cumple con todos los 
requisitos establecidos.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica sentirse muy contenta por la solicitud de la M.A. Larissa Coto para 
que se le amplíe su jornada a tiempo completo.  Insiste en que la Escuela debe de buscar la forma de 
aumentar las jornadas a sus docentes para que tengan tiempo completo en Régimen.  Sugiere que se le 
pueden solicitar los tiempos a la Vicerrectoría de Docencia y así poder destinar más tiempos para que 
los docentes realicen tareas de Investigación y Acción Social y que se les puedan reconocer tiempo por 
las direcciones de tesis.  Además considera que la profesora Coto se lo merece por el excelente trabajo 
que realiza.  
 
La Dra. Lidieth Garro considera que la profesora Coto a realizado un excelente trabajo especialmente 
en el ordenamiento del CEPROAV, añade que es una de las docentes mejor evaluadas, además de la 
iniciativa y empuje que tiene y como muestra menciona la creación del Betalab y su fortalecimiento.  
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La M.Sc. Lorna Chacón apoya la candidatura de la profesora Coto, añade que en la Comisión de 
Docencia ha sido una persona comprometida con la Escuela y siempre ha mostrado gran disponibilidad 
por colaborar, considera que son cualidades importantes que se deben de destacar.  
 
El M.BA. Harold Hütt señala el gran compromiso de la M.A. Larissa Coto con la Escuela.  
 
La M.A. Larissa Coto se retira momentaneamente de la sesión para que se proceda con la votación.  
 
Se somete a votación secreta la solicitud de ampliación de jornada de ¼ de tiempo a Tiempo Completo 
de la M.A. Larissa Coto Valldeperas.  
SI:     27 
No:       4 
Nulo:      1 
Blanco:     1 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el aumento de jornada de ¼ de  tiempo a TIEMPO COMPLETO de la M.A. 
Larissa Coto Valldeperas. 

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación para que todos los acuerdos tomados en la sesión sean 
declarados ACUERDO FIRME.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca,  
Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.Sc. Paula Halabi, M.BA. Harold Hütt Arq. 
Edgar Martín,, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, 
Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, 
M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Eduardo Ulibarri, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, 
Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán, Daniella Víquez, David Mesén y Adrián Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:  Federico Blanco 
 
Se acuerda: 
 

2. Declarar como ACUERDOS FIRMES los tomados en la sesión. 
 
 
La M.Sc. Kattia Pierre manifiesta preocupación por lo que ocurre con la información que se envía a las 
y los estudiantes  a sus cuentas de correo desde la coordinación de Segundo Idioma.  Sugiere que se 
tome una decisión para que toda comunicación les sea remitida a los correos institucionales, ya que se 
ha detectado que cambian de correos o dejan de usar cuentas que habían reportado a la base de datos de 
la Escuela, mientras que el correo institucional no cambia y es el medio oficial por el cual se les debería 
de notificar cualquier información de índole académica.  
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El representante estudiantil indica que se puede solicitar a la Oficina de Registro los correos de los 
estudiantes que éstos actualizan en el expediente académico ya que considera que los estudiantes usan 
poco el correo institucional. 
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que ha tenido la experiencia mencionada por la M.Sc. Pierre en el sentido 
de que los estudiantes cambian sus cuentas de correos varias veces.  Sugiere que el medio oficial sea el 
correo institucional y que se indique a los estudiantes cómo redireccionar el correo institucional a su 
correo de preferencia, indica que se debe promover el uso del correo institucional.  
 
La Dra. Lidieth Garro informa que la base de datos que tiene la Escuela es alimentada con la 
información que está en el Sistema Aplicaciones Estudiantiles de la Universidad de Costa Rica.  
Considera que los estudiantes no quieren usar el correo institucional. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez opina que el problema no es el correo institucional sino 
cómo llegarle a los estudiantes, éste no es un problema de la coordinación de Segundo Idioma sino 
también de la Asociación de Estudiantes.  Sugiere que se busque un vocero por generación y por el 
facebook de la Asociación en el que se han creado grupos por generaciones. Le parece que es más fácil 
contactarlos por el facebook que por el correo. A modo de ejemplo indica que para un punto que se 
tenía para agenda en la sesión presente, por medio de los grupos de facebook se tuvo acceso a 
comentarios de los estudiantes sobre ese asunto, que de otra forma no habría sido posible conocer. Es 
más difícil que se despeguen del facebook que del correo. 
 
El M.Sc. Aarón Mena considera que la trazabilidad del facebook es irrelevante para el asunto en 
cuestión.  En el contexto de la vida universitario el canal oficial es y debe de ser el correo institucional: 
se deben de tratar de resolver esos vicios y acostumbrar a las y los estudiantes a utilizar el canal oficial.  
 
El representante estudiantil David Mesén indica que la relación en el facebook es buena para consultar 
y discutir porque lo revisan más que un correo electrónico, ya se han tenido experiencias muy positivas 
con ese mecanismo.  
 

Sale el M.Sc. Marvin Amador a las 11:40 a.m.  
 
El M.Sc. Paul Alvarado comenta que entiende la libertad que se le quiere dar al estudiantado por usar el 
medio que más le guste, sin embargo, el canal oficial es el correo institucional y es éste el que se debe 
de utilizar no sólo para Segundo Idioma.  
 

Salen los docentes  M.Sc. Paula Halabí, Arq. Edgar Martín y Dra. Patricia Vega a las 11:41 a.m.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que no se trata de excluir las otras opciones sino tener trasabilidad y 
utilizar como medio principal los correos institucional y añadir los correos adicionales los que los 
tienen.   
 

Salen los docentes Licda. Carmen M. Fallas, M.Sc. Eduardo Ulibarri y M.Sc. Carlos Araya a las 11: 
43 a.m.  

 La Dra. Lissette Marroquín opina que el medio oficial debe de ser el correo institucional. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que el punto planteado por la M.Sc. Pierre sin duda 
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es muy importante pero señala problemas de comunicación que quedan pendientes de resolver.  La 
gente no tiene como práctica consultar el canal oficial y por eso se están quedando sin conocer la 
información. Considera que el Facebook es relevante, se puede organizar con voceros y que de ahí 
fluya la comunicación, no hay una única solución, talvez no es perfecta pero considera que al menos 
resuelve algo. 
 
El representante estudiantil Federico Blanco está de acuerdo con lo expresado por el representante 
estudiantil Ernesto Núñez.  Considera que el problema de trazabilidad con otras plataformas se podría 
analizar con estadísticas con las listas que tiene la escuela.  
 
La M.A. Larissa Coto considera que la solución más sencilla es la que se planteó anteriormente, que es 
redireccionar el correo institucional al correo personal que utilizan con frecuencia, ofrece apoyo desde 
el betalab sobre cómo redireccionar cuentas y de  ésta manera se respeta la trazabilidad y la 
institucionalidad.  
 
Se somete a votación para que la el canal oficial para las notificaciones, información y demás temas 
académicos sea por medio del correo institucional.  
 
A favor:  M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. José L. Arce, 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.BA. Harold Hütt Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. 
Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. 
Koen Voorend, y los representantes estudiantiles María Chinchilla, Ernesto Núñez, María Fernanda 
Tristán, Daniella Víquez, David Mesén y Adrián Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:  Federico Blanco 
 
Se acuerda: 
 

3. Utilizar como medio información de comunicación los correos institucionales sin 
eliminar otras cuentas de correos que los estudiantes utilicen.  

	  
 
Se levanta la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.  
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Dra.	  Lidieth	  Garro	  Rojas	  

DIRECTORA	  
Escuela	  de	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  Colectiva	  

	  



Asamblea de Escuela I-2015 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 15 de 15  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Registro	  de	  documentos	  

ARTICULO	  
No.	  	  
DOCUMENT
O	  

FECHA	   DESTINATA
RIO	   REMITENTE	  ASUNTO	   UBICACION	  

II	   	   	   	   	   	   	  
II	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  


