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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobación del Acta VIII-2016 
2. Aprobación permiso sin goce de salario del M.Sc. Aaron Mena 
3. Aprobación permiso sin goce de salañrio de la M.Sc. Laura Avila Tacsan 
4. Postergación de la solicitud de ampliación de jornada del Dr. Koen Voorend. 
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6. Ratificar a la M.Sc. Catalina Lao como la candidata para la reserva de plaza de 

T.C. para la carrera de tecnologías creativas, se le solicita buscar otro 
programa de estudios acorde a los requierimientos de la Universidad.  

7. Rechazar la solicitud de reserva de plaza de la M.Sc. Luisa Ochoa.   
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Sesión de Asamblea de Escuela I-2017 celebrada el día quince de marzo del año dos mil diecisiete 
en el aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. 
Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell,, 
M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. 
Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar 
Martín. Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. 
Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, 
Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Representación estudiantil: Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, Adrián 
Naranjo, María Fernanda Tristán, José Mojica. 
 
Ausente con excusas: M.Sc. Marvin Amador, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Kattia Pierre. M.Sc. Susana Salas.  
 
 
Ausentes sin excusa: 0 
 
Inicia la sesión a las nueve  de la mañana con los siguientes asambleístas: M.Sc. Diana Acosta, 
M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce,  M.Sc. Laura 
Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, 
quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar Martín. Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. 
Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. 
Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda 
Tristán.  
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación del Acta 8-2016 
2. Solicitud de permiso sin goce de salario del M.Sc. Aarón Mena 
3. Solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila 
4. Solicitud de ampliación de jornada del profesor Koen Voorend presentada por el Consejo 

Asesor del Instituto de Investigaciones Sociales 
5. Elección conferencista para clase inaugural del 2018 por parte del Centro de Investigación en 

Comunicación 
6. Situación con el caso de beca de doctorado de la M.Sc. Catalina Lao.  Carta de Rectoría con 

fecha límite.  
7. Nueva discusión de la solicitud de reserva de plaza presentada en 2016 por la docente Luisa 



Asamblea de Escuela I-2017 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 3 de 27  

Ochoa.  
8. Revisión de las rúbricas de evaluación elaboradas por la Comisión de Reservas de Plaza.  
9. Asuntos Varios 

 
 

La M.Sc. Lorna Chacón señala que se tiene una agenda muy extensa por lo que solicita que se 
respeten los tiempos de discusión para tratar de cumplir con todos los puntos.   
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que hay un tema de gran importancia y es la falta de tiempos que 
tiene la escuela y que fue notoria en la reciente matrícula en la que se tuvieron que cerrar varios 
cursos para poder salir adelante. Considera que es un tema que se debe de poner en la agenda ya 
que esta situación no puede seguir tal y como está.  Sugiere que el tema de la elección del 
conferencista se coloque en otro lugar posterior a la discusión de las rúbricas y señala que ambos 
puntos se pueden intercambiar en el lugar de la agenda.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el tema 5 sobre la elección del conferencista es muy importante 
pues se debe de enviar a la Rectoría la información a la mayor brevedad ya que, administrativamente, 
es un proceso muy largo de coordinación con las diferentes instancias.  En cuanto al tema de los 
tiempos docentes, indica que en una carta abierta a la comunidad de la ECCC la Dirección informó 
detalladamente sobre la situación y no considera necesario referirse más al tema hasta tanto no se 
haya realizado la reunión que se tienen programada para finales de marzo con la Vicerrectora de 
Docencia, pues no se han dado novedades hasta el momento.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera que no es necesaria una explicación pero sí señala que en este 
momento y con la situación actual es riesgoso abrir plazas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en el punto 4 sobre la solicitud de ampliación de jornada del 
M.Sc. Koen Voorend tiene algunas dudas de carácter legal pero que las hará en el momento en que 
se inicie la discusión según el punto de agenda.  
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán solicita que el punto varios se incluya un espacio 
para los representantes estudiantiles que se van de la Asamblea: Daniela Víquez, María José Madriz 
y ella, ya que deben notificar el cambio de representantes.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz desea hacer un agradecimiento público por la excelente labor que 
realizaron los representantes estudiantiles que se van.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación1 la aprobación de la agenda sin modificaciones. 

                                                
1 Mediante Resolución R-166-2015 la Rectoría aprueba la modificación al “Procedimiento para la 
gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 
Rica”, deja sin efecto la resolución R-1275-2011 y ordena a las diferentes instancias universitarias que 
funcionan bajo el sistema de órganos colegiados y las autoridades y funcionarios que dirigen y 
participan en esos órganos acaten y observen la modificación del procedimiento y ordena la  
comunicación de la resolución al Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta Universitaria. 
Publicado en la Gaceta Universitaria 10-2015, en el punto 8,4 Estructura de las Actas, III Articulado, 
punto e) “Cada artículo debe registrar el nombre de las personas que intervienen, el resultado de las 
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A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, Adrián 
Naranjo, María Fernanda Tristán. 
Abtenciones: Ninguno 
En contra: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día.  
 

Ingresan el M.Sc. Koen Voorend y el representante estudiantil Manuel Mojica a las nueve y diez 
minutos de la mañana.  

 

ARTICULO I:  Aprobación de Actas  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del Acta VIII-2016, señala que no recibió 
observaciones por escrito.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que tiene observaciones al acta específicamente en la página 23 en 
cuanto a la intervención que ella hace por su disconformidad debido a que la representación 
estudiantil, específicamente en la representación del estudiante Ernesto Núñez, emitió criterios sobre 
la reserva de plaza de la docente Luisa Ochoa cuando se había acordado que ya no se iban a 
permitir más intervenciones ni a favor ni encontra de ninguno de los postulantes. Indica que debido a 
que no aparece la intervención del estudiante, su intervención no se entiende, por lo cual considera 
que deberían de aparecer ambas intervenciones para más claridad. Solicita que en la votación final 
se indique no sólo el nombre de las personas que votaron sino el total.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se hace la corrección solicitada por la profesora Carazo y somete 
a votación la aprobación el acta VIII-2016 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 

                                                                                                                                                                 
votaciones y especificar quiénes votan a favor y quiénes en contra.  F) Los miembros que emitan un 
voto disidente pueden solicitar que conste en el acta los motivos por los cuales se apartan de la 
decisión de la mayoría, en cuyo caso deberán firmar este documento”. El subrayado no es del original. 
Véase el documento “Los Organos Colegiados Universitarios” elaborado por la Oficina Jurídica de la 
Universidad de Costa Rica, última edición, junio 2016. 
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Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, 
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica.  
En contra:  Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el Acta VIII-2016. 
 

ARTICULO II:    Solicitud de permiso sin goce de salario del M.Sc. Aarón Mena 

La M.Sc. Lorna Chacón señala que el Reglamento no establece que los permisos con goce o sin 
goce de salario deban de ser aprobados por la Asamblea de Escuela ya que es potestad de la 
Dirección dar el aval y en última instancia serán el Decano de la Facultad y el Vicerrector de Docencia 
quiénes darán la aprobación. Sin embargo, la Asamblea de Escuela hace algunos años aprobó que 
los permisos superiores a un mes deben de ser conocidos por la Asamblea de Escuela y es el caso 
del profesor Aarón Mena, quien fue elegido para realizar estudios doctorales en Japón, 
específicamente en la Universidad de Tsukuba y quien, además, obtuvo un beca del Gobierno 
Japonés.  El profesor Mena estaría realizando su primer año como estudiante de investigación una 
figura común en las universidades japonesas y, posteriormente, después de haber aprobado los 
exámentes orales y escritos de idioma japonés, se estaría incorporando al programa de doctorado 
propiamente, por lo que estaría solicitando una prórroga de su permiso por el tiempo que dure el 
doctorado.  El profesor Mena está solicitando su permiso a partir del mes de abril del 2017 y por un 
año calendario.  Lamenta que el profesor Mena no se encuentre en la sesión para ahondar más en su 
solicitud sin embargo, debido a que en esta semana están de visita representantes académicos de 
Japón, la Universidad de Costa Rica le solicitó acompañarlos en su estadía y colaborar como 
traductor.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que el M.Sc. Aarón Mena ha contribuído grandemente en el proceso de 
internacionalización, es un docente que permanentemente se está vinculando con Universidades de 
Japón y procura obtener beneficios para la Escuela y la Universidad. Destaca, además, la importancia 
de este vínculo ya que es una región a la que cuesta acceder principalmente por el idioma.    
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz apoya la solicitud, considera una extraordinaria oportunidad para que la 
escuela cuente con más docentes con doctorado. Además, considera que el vínculo con Japón es 
indiscutiblemente importante.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón apoya la solicitud, señala que el M.Sc. Mena ha sido un recurso invaluable en 
la Maestría Profesional, ha acompañado al Dr. José Fonseca en los procesos de evaluación y 
planificación.  Tiene un amplio dominio de los temas y ha colaborado en gran cantidad de ocasiones 
de una forma no remunerada y de una manera entusiasta.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón reconoce la labor que el profesor Mena realizó como coordinador de la 
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concentración de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Escuela, indica que es un trabajo 
administrativo-docente invisible que requiere de mucho compromiso y trabajo y que, normalmente, no 
se reconoce. Indica que durante el periodo de verano 2016 la M.Sc. María Lourdes Cortés debió dejar 
la coordinación de la concentración porque fue nombrada como Catedrática Humbolt y el profesor 
Mena asumió las labores de revisión de programas como Coordinador a.i. de una forma 
desinteresada y profesional. Además, considera que es un docente que aporta mucho en docencia e 
investigación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación de un permiso con goce de salario del M.Sc. 
Aarón Mena para que realice estudios de doctorado en la Universidad de Tsukuba en Japón, 
iniciando con una pasantía de un año como estudiante de investigación, a partir del 1º de abril del 
2017 y hasta el 31 de marzo del 2018. 
 

Sale la Dra. Lidieth Garro Rojas  a las nueve y dieciséis minutos de la mañana. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar Martín. Dra. Lissette Marroquín, 
M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos 
Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica.  
En contra:  Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la solicitud de permiso sin goce de salario por un año a partir del 1º de abril del 2017 
y hasta el 31 de marzo del 2018 al M.Sc. Aarón Mena Araya para que realice pasantía como 
estudiante de investigación en la Universidad de Tsukuba en Japón, con posibilidades de 
solicitar una prórroga para posteriormente iniciar estudios doctorales. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado ACUERDO 
FIRME.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Arq. Edgar Martín. Dra. Lissette Marroquín, 
M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos 
Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica.  
En contra:  Nadie 
Abstenciones: Nadie 
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Se acuerda: 
 

2. Declarar ACUERDO FIRME la aprobación del permiso sin goce de salario para el profesor 
Aarón Mena Araya a partir del 1º de abril del 2017 y hasta el 31 de marzo del 2018, con el fin 
de que realice una pasantía como estudiante de investigación en la Universidad de Tsukuba 
en Japón.  

 

ARTICULO III:    Solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila Tacsan 
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita a la M.Sc. Avila que se dirija a la Asamblea de Escuela con el fin de 
explicar con más detalle su solicitud que fue presentada por escrito y a la que los Asambleístas 
tuvieron acceso.  
 

Ingresa la Dra. Lidieth Garro a las nueve y veinte minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Laura Avila señala que ella ha disfrutado de un permiso sin goce de salario por los últimos 
dos años, tiempo en el cual ha estado laborando en empresas de producción en Los Angeles, 
Estados Unidos, en las cuales pudo colaborar en trabajos como productora de la película “Entonces 
nosotros”, largometrajes de ficción como  “What Still Remains”, “For Izzy” y “Monumental”, en los 
cuales ocupó diferentes puestos como coordinadora de producción, gerente de locaciones y  gerente 
de producción.  Adicionalmente,  ha trabajado en Costa Rica en el Festival Internacional de Cine en 
los años del 2016 y 2017.  Durante estos periodos ha podido contratar estudiantes y egresados de la 
Escuela, lo que considera es de gran importancia porque les permite una acercamiento a la 
experiencia de la producción que les ayuda en su currículum. 
 
Durante el verano del 2016, realizó un taller de producción para películas con micro-presupuestos  
exclusivo para estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, en coordinación 
con la producción real de la película “Aquí y ahora”, en la que también ha contratado estudiantes de la 
escuela. Destaca que también ha colaborado con el programa de Horas Conferencia con sus 
contactos internacionales que visitan Costa Rica y espera seguir colaborando virtualmente.  Señala 
que tiene personas conocidas en proyectos como Netflix, o que trabajan en series como The Walking 
Dead, Modern Family, Fresh of the Boat, The Blacklist, etc. así como productores de videos 
musicales y películas independientes que podrían, eventualmente, colaborar con el programa de 
horas conferencia. 
 
Solicita un año más de permiso en virtud de que es el último año que tiene la visa de artista y quiere 
seguir aprendiendo y acumulando experiencias en Estados Unidos que le servirán cuando regrese a 
la Escuela. Además, espera seguir cosechando contactos profesionales en el extranjero.  
 
Indica que se compromete a seguir colaborando con la escuela en la búsqueda de profesionales que 
puedan apoyar horas conferencia, talleres especializados y apoyando a distancia cualquier solicitud 
que la escuela le haga.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que apoya totalmente la solicitud ya que es una oportunidad no sólo 
profesionalmente buena para la profesora Ávila sino también para la Escuela y los estudiantes. 
Señala la importancia de promover las horas conferencia virtuales y aprovechar los vínculos que tiene 
la profesora Avila en el mundo de la producción de cine y televisión. 
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La representante estudiantil Daniela Víquez indica que fue estudiante de la profesora Ávila en el taller 
de películas de micro-presupuestos y la experiencia fue muy enriquecedora. Considera que es un 
enlace fundamental para la escuela y el área audiovisual y manifiesta su apoyo a la solicitud.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el trabajo que se realizó en verano fue muy enriquecedor para los 
estudiantes que se vincularon a la película. Las apreciaciones de los estudiantes fueron muy 
positivas. El experimento que se realizó en la escuela como sede de la preproducción de la película 
fue éxitoso y el vínculo fue muy favorable. Considera que todos estos argumentos se deben de 
contemplar a la hora de aprobarle el permiso solicitado.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el permiso anterior venció en el mes de diciembre del 2016, por lo 
que durante los meses de enero y febrero, que no se podía sesionar, la docente regresó a la Escuela 
y organizó el taller, el cual, como han dicho estudiantes y docentes, fue muy positivo pues la 
experiencia de vincular el taller con una película real fue muy exitosa. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. 
Laura Avila a partir del 1º de abril del 2017 hasta el 31 de marzo del 2018.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, 
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica.  
En contra:  Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:   
 

1. Aprobar la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila Tacsan del 1º de 
abril del 2017 al 31 de marzo del 2018. 
 

La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado ACUERDO 
FIRME.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, 
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra:  Nadie 
Abstenciones: Nadie 
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Se acuerda: 
 

1. Declarar ACUERDO FIRME la aprobación del permiso sin goce de salario para la M.Sc. Laura 
Avila Tacsan del 1º de abril del 2017 al 31 de marzo del 2018. 

 

ARTICULO IV:    Solicitud de ampliación de jornada del profesor Koen Voorend presentada por 
el Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Sociales 
 
La M.Sc. Lorna Chacón da la palabra al M.Sc. Koen Voorend para que amplíe la solicitud presentada 
por escrito. 
 
El M.Sc. Koen Voorend indica que desea decir algunas cosas sobre la solicitud y, posteriormente, se 
retirará para que la Asamblea pueda debatir con tranquilidad.  Señala que tiene 9 años de ser 
docente en la Escuela, donde posee ¼ de tiempo en propiedad, y durante ese tiempo ha trabajado 
con mucho cariño. Añade que es una persona flexible, que puede desempeñarse en diferentes cursos 
de la escuela y que le gusta colaborar con los trabajos de la unidad académica. Agradece el apoyo 
que le brindaron las ex directoras M.Sc. Carolina Carazo y la Dra. Lidieth Garro y ahora la M.Sc. 
Lorna Chacón. Añade que tiene 10 años de ser investigador del Instituto de Investigaciones Sociales 
con una jornada de ½ tiempo como interino.  En cuanto a la existencia de una duda legal, que 
expresó la M.Sc. Lorna Chacón, indica que la solicitud de ampliación de jornada la realiza el Instituto 
a la Escuela ya que por normativa el Instituto no puede asignarla pero sí tiene el presupuesto para 
asumir la plaza.  Se le ha preguntado ¿qué pasa si no se le asigna la ampliación de jornada? Indica 
que en términos financieros no cambia nada porque continuaría como interino en el instituto ya que el 
presupuesto está reservado para él, pero en términos de estabilidad laboral sí le afecta. Agrega que 
el Instituto de Investigaciones Sociales inicia un proceso de “desinterinización” y para esto creó unas 
políticas de nombramiento. Señala el caso del M.Sc. Francisco Robles quien tiene ½ tiempo de 
reserva de plaza en el Instituto y se complementa con ½ tiempo de reserva por parte de la Escuela. 
Indica que en su caso, debido a que ya se encuentra en propiedad en la Escuela, lo que procede es 
un aumento de jornada.  Señala que este era un requerimiento del Instituto en el que se le motivó 
para que terminara el doctorado y posterior a esto solicitara el aumento de jornada.  Indica que según 
lo que conversó con la M.Sc. Lorna Chacón y la consulta que ella realizó a la Oficina Jurídica 
pareciera que el abogado que la atendió desconoce la normativa específica del Instituto.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón se disculpa con el M.Sc. Voorend ya que considera que la consulta debió 
realizarla con más antelación para traer a la Asamblea de Escuela las dudas despejadas.  Indica que 
ella es miembro del Consejo Asesor del Instituto y que cuando en la agenda se colocó la solicitud del 
aumento de jornada del M.Sc. Voorend ella votó a favor.  Señala que no es que ella no esté de 
acuerdo con la solicitud, sino que tiene algunas dudas sobre aspectos legales y de procedimiento. 
Argumenta que su poca experiencia en el puesto de Dirección le genera algunas dudas y que prefiere 
consultarlas.  Señala que tiene dudas sobre cómo se verá reflejada la plaza del profesor Voorend en 
el presupuesto de la Escuela y si afectará el presupuesto o lo comprometerá.  Le pregunta al profesor 
Carlos Sandoval cómo se realizó su nombramiento para tratar de entender la dinámica ya que la 
Oficina Jurídica en la consulta telefónica que ella realizó con la abogada Tatiana Villalobos se le 
indicó que el procedimiento que corresponde es mediante concurso de antecedentes y no por 
aumento de jornada. Señala, a modo de ejemplo, el caso del profesor Néfer Muñoz quien tiene 
tiempo completo en la escuela y labora ¼ en la Vicerrectoría de Investigación. En este caso la 
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Vicerrectoría le devuelve a la escuela ¼ de tiempo para que nombre a alguien en sustitución.  Ante la 
consulta realizada, la licenciada Villalobos señaló que no conoce antecedentes de este tipo y la refirió 
al artículo 39 del Reglamento de Régimen Académico  que dice: “El personal investigador de los 
Institutos y Centros de Investigación únicamente podrá ingresar al  Régimen Académico mediante 
concurso de antecedentes abierto para una Facultad o Escuela, a petición del Vicerrector de 
Investigación. Los especialistas propios de las carreras interdisciplinarias que no puedan claramente 
identificarse con las unidades académicas que participan en tales carreras, podrán ingresar al 
Régimen Académico mediante concurso de antecedentes abierto por la Vicerrectoría de Docencia a 
petición del Consejo de Carrera. Para estos efectos, el Consejo de la Carrera Interdisciplinaria 
actuará como Comisión calificadora de antecedentes, y la reunión de profesores de la carrera 
interdisciplinaria que pertenezcan al Régimen Académico, con no menos de un cuarto de tiempo de la 
jornada asignada a esta carrera, actuará como Asamblea de Escuela, solo para estos casos”.  
 
Le preocupa porque en el artículo en mención no se indica la posibilidad de un aumento de jornada, 
no sabe si posteriormente el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) podría a futuro decidir no dar 
más el presupuesto al profesor Voorend y, en ese caso, debería la escuela asumirlo dentro de su 
presupuesto. Por las razones anteriormente expuestas, recomienda postergar la discusión hasta 
obtener una respuesta de la Oficina Jurídica que aclare el tema ya que, además, no tiene claro cómo 
funciona el artículo 38 del mismo Reglamento en el que se indica el procedimiento para aumento de 
jornada que dice: “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  
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reglamentación universitaria vigente, ratificará dicho acuerdo, y procederá a emitir la resolución 
correspondiente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles”. 
 
El M.Sc. Koen Voorend indica que conversó antes de iniciar la Asamblea de Escuela con la jefatura 
administrativa del IIS y señala que probablemente la persona que atendió la consulta en la Oficina 
Jurídica desconoce la  particularidad del IIS. Señala, como ejemplo, el nombramiento de dos plazas 
del IIS con docentes de la Escuela de Sociología. Agrega que el aumento de jornada no implica 
presupuesto para la Escuela y que no se ve afectado de ninguna manera porque el presupuesto es 
del IIS y está ahí y no es algo que se puede revertir a futuro ya que es una plaza en propiedad.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta si el postegar la votación sobre la solicitud del 
profesor Koen Voorend tiene alguna implicación.  
 
El M.Sc. Koen Voorend indica que éste ha sido un proceso de cuatro años, desde que inició sus 
estudios doctorales, y que pensaría que concluiría con el final del programa el cual se dio a finales del 
2016. Señala que le hubiera gustado conocer éstas inquietudes antes de la sesión para haberse 
preparado con los materiales necesarios, agrega que en aspectos laborales no le afecta porque por lo 
menos este año ya tiene el nombramiento.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que Koen Voorend es uno de los investigadores más jóvenes del IIS, es 
uno de los colegas más destacados, su tema de investigación en el doctorado fue muy bien recibido 
por la Universidad, es un docente con un excelente perfil, añade que está muy satisfecho con el 
trabajo que ha realizado, es una persona dinámica que busca hacer sus clases interesantes.  Sobre 
el ejemplo del caso del docente Néfer Muñoz que la Dirección aporta, señala que son casos muy 
diferentes ya que no guardan ninguna relación con lo que se está discutiendo.  Considera que se 
debió de informar al profesor Voorend sobre las dudas para que éste pudiera prepararse y buscar la 
información necesaria para la discusión del tema en la sesión de Asamblea de Escuela, no le parece 
adecuada la forma en la que se está desarrollando el tema.  Se debe de tener presente que todo 
funcionario de la Universidad debe de tener una Unidad Base asociada, pero el IIS no puede ser una 
Unidad Base, por esta razón las instancias que no son unidades base deben unirse a una Facultad o 
Escuela para proceder como en el caso en mención. En este caso, el IIS se lo solicita a la Escuela 
porque el docente ya tiene ¼ de tiempo en propiedad y es la unidad base del profesor. Podría 
solicitárselo a ésta o a otra Unidad Académica. En cuanto al presupuesto, la plaza es y será siempre 
del IIS, esa plaza no será de la Escuela y no puede decir a futuro que no continuará aportándola. La 
plaza se verá reflejada en el IIS y no en la Escuela, son cuentas separadas.  Con la Unidad Base lo 
que se busca es que el docente siempre esté vinculado a una Unidad Académica y a la docencia y 
que no sólo se dedique a la investigación, esa es la filosofía detrás de esta situación.  Señala que 
corresponde a derecho la solicitud y no se está pidiendo nada fuera de lo legal.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le consulta al Dr. Sandoval cómo se realizó el procedimiento de él para pasar 
a tener ½ tiempo en el IIS en propiedad.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que fueron procedimientos diferentes. El ingresó a la escuela primero ½ 
tiempo en propiedad, después solicitó ½ de ampliación. Posteriormente, tras varios años en la 
Escuela, renunció a ½ tiempo para asumir en el IIS ½ tiempo y la Asamblea de Escuela debió 
ratificarlo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón se disculpa con el profesor Koen Voorend porque hasta el día anterior muy 
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tarde es que se le generan las dudas planteadas, por lo que para no angustiarlo decidió conversarlo 
personalmente con él antes del inicio de la sesión. Indica que no es nada personal sino que ante la 
duda prefiere plantearlo a los miembros de la Asamblea.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz recuerda que ella estaba como Directora a.i. cuando el Dr. Sandoval 
presentó su solicitud pero indica que a ella le ofrecieron medio tiempo para que él se fuera para el IIS, 
en ese momento no estaba de acuerdo con ese cambio, sin embargo, en este caso está de acuerdo 
porque no afecta el presupuesto de la escuela.  
 
El M.BA. Harold Hütt pregunta si se puede votar la solicitud y posterior a la respuesta de la oficina 
jurídica o la consulta que corresponda ratificar el acuerdo si fuera el caso.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo apoya lo expresado por el Dr. Sandoval, lo que corresponde ante la 
solicitud es votar, ya que lo que se está pidiendo es darle propiedad al profesor Voorend con 
presupuesto del IIS, no es presupuesto de la Escuela. La plaza será del IIS, lo único que le preocupa 
de realizar la votación en la sesión es que ante las dudas algunos asambleístas no lo vayan a apoyar 
y pierda algunos votos.   
 
La M.A. Larissa Coto indica que ella tiene claro el procedimiento para ampliación de jornada ya que 
ella aumentó su jornada hace realmente poco tiempo y se tuvo que informar ampliamente. El criterio 
de la Oficina Jurídica es que sólo se puede solicitar ampliación de jornada en la misma Unidad en la 
que uno tiene jornada en propiedad. Sin embargo, considera que en este caso lo que el profesor 
Voorend debe solicitar no es una ampliación de jornada. Recuerda que ella tenía la posibilidad de 
pedir ampliación de jornada en la Escuela de Comunicación, porque era donde tenía su plaza, o bien 
pedir tiempo por concurso de antecedentes en otra Unidad Académica como Artes. La idea de 
realizar la consulta y tener claro el panorama es proteger al profesor Voorend.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón concuerda con la preocupación de la M.Sc. Carazo en el sentido que las 
dudas pueden generar una diferencia en la votación que podría o no afectar la solicitud del profesor 
Koen Voorend. Indica que, aunque reconoce que ha sido un trabajo de 4 años, si se puede esperar 
un mes más para presentarlo nuevamente a la Asamblea, no sería mucho tiempo y sería lo mejor. 
Señala nuevamente que cuando se discutió el tema en el Consejo del IIS ella lo apoyó, es sólo que le 
falta claridad en el procedimiento.  
 
El M.Sc. Carlos Araya agradece a la M.A. Larissa Coto el contar su experiencia y la comparte al 
100%, señala que en la discusión se están dando dos tipos de discusión, una es la pertinencia de la 
solicitud y otra es el procedimiento para la solicitud.  ¿Es pertinente la solicitud?, ¿Mejorará la 
situación laboral? El profesor ha demostrado con creces su aporte a la escuela y otras unidades, por 
lo cual no tiene duda sobre su excelencia docente. Recuerda que cuando el profesor Voorend ingresó 
a Régimen a él le correspondió formar parte de la Comisión que analizó los atestados del profesor y 
fue uno de los que obtuvo el puntaje más alto y tiene más puntaje que muchos de los que están en 
Régimen Académico, pues tiene el puntaje para ser casi catedrático. Agrega que lograr a conseguir 
un puntaje de 100 puntos no es fácil y él lo logró muy bien.  En cuanto al procedimiento, considera 
que ese es otro tema, se debe de tener cuidado. La normativa es clara y ahí está, lo que señala la 
profesora Larissa Coto es cierto. El artículo 39 del Reglamento de Régimen Académico lo dice.  El IIS 
no puede hacer una apertura de concurso de antecedentes sólo si lo solicita al Vicerrector de 
Investigación.  El caso del profesor Francisco Robles es diferente porque fue mediante la reserva de 
plaza.  Según la normativa el concurso de antecedentes aplica sólo para los docentes que no están 
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en régimen y éste no es el caso del profesor Voorend ya que él tiene  ¼ de tiempo en propiedad en la 
Escuela y el otro mecanismo es mediante la ampliación de jornada pero ningún Instituto puede 
hacerlo porque no es una Unidad Base. Parece que no hay una vía rápida o “fast track”. Considera 
que, ante la duda ,lo mejor es hacer una consulta por escrito y esperar la respuesta y no continuar 
con la discusión ni someterlo a votación.  En cuanto a la pertinencia, considera que hay profesores 
que por sus méritos merecen consolidar su situación laboral, en este caso la escuela debe de 
considerar si se va a ampliar jornadas, si el docente va a estar presente en todo el quehacer de la 
escuela. Menciona, como ejemplo, un caso que se presentó en el semestre anterior, cuando él fue 
coordinador de Bloque Común y lamentablemente no pudo contar con el profesor Voorend para un 
curso de bachillerato en la Escuela porque ya estaba asignado a un curso del posgrado en 
comunicación y solo tenía disponibilidad de ¼ de tiempo.  La Asamblea de Escuela aprobó su ingreso 
a la Escuela pero no se pudo asignar el curso por las razones antes descritas.  Por eso, pertinencia 
es considerar si se van aprobar plazas que no se van a tener en la Escuela. 
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta si esta solicitud afecta las ya escasas plazas que tiene la escuela. 
Indica que, con la situación que se presentó con el presupuesto de plazas en el I semestre del 2017, 
no considera que la escuela esté en condiciones de restar ½ tiempo al poco presupuesto que ya se 
tiene. Le alegra por el IIS pero le preocupa la situación de la Escuela, señala que está a favor de 
hacer la consulta con el fin de estar plenamente informados antes de votar.  
 
El Dr. Carlos Sandoval comenta sobre la pregunta de la M.Sc. Acosta, el presupuesto no es de la 
Escuela, es presupuesto del IIS, así que no se está comprometiendo presupuesto de la Escuela. En 
cuanto al comentario del profesor Carlos Araya le sugiere tener cuidado con los términos que utiliza, 
pues el uso del anglicismo “fast track” le parece que está sobrando y no aplica en este caso por lo 
que le solicita respeto.  Señala que el IIS está haciendo uso de la normativa que le permite realizar 
este tipo de solicitudes, de ninguna manera el IIS violenta la normativa universitaria, no corresponde 
ni el profesor Koen Voorend merece este tipo de comentarios.  En cuanto a lo planteado por la 
profesora Coto, indica que no es el caso del profesor Voorend pues, para que así fuera, a modo de 
ejemplo indica que sería que el profesor Voorend -teniendo plaza en Comunicación- pida el aumento 
de jornada en la Escuela de Economía, y pasara a formar parte de la Asamblea de Escuela de esa 
Unidad con la que no tiene ningún tipo de relación. Siendo una plaza para el IIS,  en este caso 
obviamente no corresponde. Considera que los casos no son análogos y sugiere que, ante las dudas, 
se puede esperar a la próxima sesión.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo presenta la moción de orden:  “Para que se cierre la lista de oradores sobre 
el punto y se vote si se suspende la votación o se procede” 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la moción: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, 
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra:  Nadie 
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Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:   
 

1. Cerrar la lista de oradores y que se proceda a realizar la votación para suspender el tema en 
la agenda o se somete a votación.  

 
El M.Sc. Miguel Regueyra recuerda una votación anterior en la que pasó precisamente la 
preocupación de la M.Sc. Carolina Carazo que la duda que se presenta se puede afectar el apoyo al 
Dr. Koen Voorend. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón solicita que se lea solicitud del Instituto de Investigaciones Sociales. 
Considera que en el documento se aclara que no se compromete el presupuesto de la escuela y 
coincide con el Dr. Sandoval en el sentido de que si el IIS hace la solicitud es porque está actuando 
apegado a la normativa universitaria. No cree que el IIS solicite algo que afecte a la Escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que ella prefiere retrasar la solicitud a tener que cargar con un error.  
 
La Dra. Lissette Marroquín apoya lo expresado por la M.Sc. Alarcón.  
 
El M.Sc. Carlos Araya le consulta a la administración si pueden hacer un estudio de los últimos 10 
años para conocer casos similares. La M.Sc. le responde que lo solicitará a su asistente pero que 
será un trabajo que llevará su tiempo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la postergación de la solicitud de aumento de jornada del 
profesor Dr. Koen Voorend hasta la próxima sesión.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, 
Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra:  Nadie 
Abstenciones: M.Sc. Margoth Mena.  
 
La Licda. Isis Campos hace la anotación de que, basada en experiencias anteriores, cuando se 
presentan consultas ante la Oficina Jurídica las respuestas en algunas ocasiones son ambiguas y 
crean incertidumbre, por lo que se debe de estar atento a la respuesta. 
 

Artículo V: Elección conferencista para clase inaugural del 2018 por parte del Centro de 
Investigación en Comunicación 
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que la Rectoría mediante oficio R-3964-2016 confirmó que el tema de 
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la Lección inaugural del 2018 será el de Comunicación y se dará en el marco del 50 aniversario de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Luego de esto, la Asamblea de Escuela aprobó 
solicitar al CICOM el trámite correspondiente para buscar los candidatos o candidatas a ser la o el 
expositor de esta lección inaugural. Luego de un proceso de consulta, el CICOM sometió a votación 
los nombres propuestos y las personas que alcanzaron mayor puntaje son las que se presentan como 
los posibles candidatos: 
 
Carmen Aristegui  5 votos 
Guillermo Orozco  1 voto 
Ramón Zallo   2 votos 
Raúl Zaffaroni   5 votos 
Mark Zuckberg  1 voto 
 
La Dra. Patricia Vega indica que en el CICOM se procedió a realizar la consulta tal y como fue 
solicitado por la Asamblea de Escuela. Señala que se les solicitó a los miembros del centro el nombre 
de los posibles candidatos así como el currículum y que razonaran su recomendación.  En una 
primera oportunidad se dieron bastantes nombres, se hizo una segunda ronda para aportar 
candidatos pero pocos aportaron más candidatos, por lo que se cerró la presentación de candidatos 
con el fin de poder presentar a la Asamblea la propuesta. Señala que la votación en el CICOM se 
realizó de forma secreta con más de 20 personas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la periodista Carmen Aristegui y el abogado Raúl Zaffaroni fueron 
las personas que obtuvieron más votos y además quedaron empatados con 5 votos.  Indica que 
conoce la labor de la señora Aristegui no así el trabajo de Zaffaroni, quien es un juez internacional 
dedicado al tema de los derechos humanos que fue postulado por la Licda. Giselle Boza, quien 
lamentablemente no forma parte de esta Asamblea y no puede ampliar la información. 
 
La M.Sc. Margoth Mena señala que ella estuvo en el proceso de selección y aunque su favorita no 
estuvo entre los que obtuvieron mayor puntaje respeta la decisión. Sin embargo, desea indicar 
algunas cosas que se deberían de tomar en cuenta. En el caso de la señora Aristegui si bien es una 
persona muy conocida también es una persona muy cuestionada. Además, no es de la academia y se 
debería de aprovechar para posicionar integralmente la comunicación y no tanto desde el reporteo 
político. El señor Raúl Zaffaroni es abogado y trabaja la línea de los derechos humanos.  No es lo que 
le gustaría para una lección inaugural dedicada a la comunicación, en ese caso prefiere al señor 
Ramón Zallo que trabaja el tema de economía de la comunicación y le parece que es un tema que se 
relaciona más con la escuela.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la discusión para los candidatos a la lección inaugural se dio en dos 
momentos en el CICOM. Lo que se debía valorar era si la persona que se invitara debía hablar sobre 
comunicación pero no sólo a la academia sino también al contexto. Por eso, no se pensó en traer a 
alguien que sólo le hablara a la Universidad sino a todo el país. En esa línea, por ejemplo, la señora 
Aristegui le parece una candidata interesante aunque no es una de las personas que ella eligió. 
Considera que aunque Aristegui es una persona muy cuestionada en México, como periodista ha 
tenido sus momentos de gloria.  En el caso del señor Guillermo Orozco aunque ella lo propuso al final 
no votó por él porque apoyó a otro candidato. El ha realizado trabajos interesantes sobre audiencias, 
trabaja en el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara) pero le pareció que el perfil no cumplía con 
los criterios mencionados y que su disertación estaría muy dirigida a la Escuela. La misma situación 
se presentaba en el caso de Ramón Zallo por lo que se inclinó por el Sr. Zaffaroni, ya que no lo 
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conocía pero el planteamiento de la Licda. Boza le pareció interesante además de que el tema se 
puede colocar como un tema de interés para el país, por lo cual valoró más el tema que la persona. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en este tema ella está un poco desmotivada ya que pensó que 
desde las concentraciones se iba a dar un movimiento más grande pero al parecer la participación fue 
poco activa.  No sabe si la decisión se deba tomar en esta sesión o si se hace otra consulta más 
abierta bajo la perspectiva de que el conferencista es para toda la Universidad y que el tema será 
manejado por la Rectoría y la Oficina de Divulgación.  
 
El M.BA. Harold Hüt indica estar de acuerdo con la M.Sc. Mena, ya que los candidatos no le 
encantaron. Le parece difícil encontrar a la persona idónea, debe de ser una persona que con su 
charla genere un impacto y no que genere desencanto. En ese sentido, es necesario hablar de las 
condiciones de idoneidad y buscar más alternativas.  
 
El Dr. Carlos Sandoval señala que todos tienen atributos muy positivos. En el caso de la señora 
Aristegui el escándalo y destape que hizo del caso de la Casa Blanca en México fue muy importante, 
indica además que al señor Orozco lo conoce porque fue su alumno y es lector de Zallo. En el caso 
de Zaffaroni conoce un poco menos y de Mark Zuckerberg conoce su enorme aporte como fundador 
de Facebook.  Con relación a la señora Aristegui, tal y como lo señala la M.Sc. Mena y la Dra. Garro, 
no cree que tenga lo necesario para hablarle a todos los públicos que se quiere llegar: docentes, 
estudiantes y  sociedad en general.  El profesor Sandoval agrega que el nombre que él presentó fue 
el del documentalista estadounidense Michael Moore, pero no quedó en la lista. Considera que Morre 
es una persona que ha puesto en relevancia la producción audiovisual donde parece palpitar la 
Escuela en este momento. Agrega que ha hecho una gran contribución en el quehacer de la 
comunicación y en buena hora que sea tan polémico. Tiene un gran capacidad analítica y académica.  
Como ejemplo, señala que Moore vaticinó mucho antes el triunfo del señor Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, ahí radica su inteligencia. Considera que Carmen Aristegui lo hace 
bien pero Moore tendría un músculo idóneo por la coyuntura actual. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que precisamente se debe de tomar en cuenta la lectura que se estaría 
haciendo de la realidad dentro de un año, pues la clase inaugural se hará en marzo del 2018. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas agradece el trabajo realizado por la Dra. Patricia Vega y todo el equipo que 
trabajó en este proceso.  Pregunta ¿qué es lo que se persigue como escuela? ¿Hablarle a la 
academia o decirle al país que cumplimos años?  Recuerda que la Universidad ha traído para las 
lecciones inaugurales a personas que no son académicas por lo que ese no debería de ser un 
criterio. Cita por ejemplo al señor Alvaro Restrepo quien es bailarín y coreógrafo colombiano con una 
sensibilidad social increíble y fundador del proyecto “El Puente”, con el cual ha llegado a más de 500 
niños pobres. Considera que el nombre de Michael Moore debería de figurar en la lista de posibles 
candidatos. Añade que él también propuso un nombre que no aparece en la lista pero que respeta y 
apoya el trabajo realizado y apoyará al candidato que mejor se ajuste al perfil que se busca.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que hizo la consulta ante la Rectoría y la ODI y le indicaron que la 
persona no debe de ser un académico necesariamente, pero sí se debe de justificar muy bien porqué 
es el candidato idóneo. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez secunda el agradecimiento a la Dra. Vega y al CICOM por 
el trabajo realizado. Considera que lo que se debe de hacer acordar si se vota sobre esos 5 
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candidatos o si se posterga la votación y se agregan más candidatos.  Indica que como estudiantes 
no recibieron invitación por parte del CICOM para aportar nombres de candidatos y considera que 
tienen el derecho de hacerlo.  En el caso del señor Raúl Zaffaroni considera que no representa en 
nada a la comunicación, cree que el profesor Alfredo Chirino de la Facultad de Derecho estaría muy 
contento si lo trae la Escuela ya que es un autor de derecho penal muy leído en la Facultad de 
Derecho, para ellos (los abogados) es una luminaria. El esperaría una reacción similar con el 
candidato de la Escuela de Comunicación. Considera que la trayectoria de Moore es muy interesante 
tiene publicaciones y trabajos realizados muy buenos, tiene trayectoria dentro de la academia y está 
vinculado con la calle y el reporteo. Con la recomendación de Aristegui esperaría alguien más integral 
en el campo de la comunicación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que no se le consultó a los estudiantes porque en el Consejo del 
CICOM casi no hay estudiantes y el acuerdo de Asamblea de Escuela fue delegar la escogencia en el 
Consejo Científico del CICOM pero considera que, efectivamente, fue una omisión muy importante.  
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán indica que la consulta sí le llegó al representante 
estudiantil Manuel Mojica por ser parte del CICOM. En cuanto a la opinión de los estudiantes, afirma 
que el representante estudiantil Ernesto Núñez resumió muy bien lo que ellos consideran sobre este 
punto.  
 
El Dr. Néfer Muñoz indica es una gran oportunidad para la escuela y se debe de considerar qué tipo 
de persona se escoge. Si es un intelectual, ¿qué tipo de resonancia puede generar?. La propuesta de 
Moore le parece muy interesante porque podría generar una gran discusión, no hay duda de que es 
un visionario por ejemplo con el documental “Robert and me” denuncia los problemas de aguas 
contaminadas que están saliendo a la luz. Es una persona que trata temas sociales, su forma de 
tratarlos es muy controversial, puede generar un efecto dominó, el nombre de la ECCC-UCR va a 
destacar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se tienen tres escenarios:  uno es dejar los candidatos que están y 
votar entre la lista que se tiene. Un segundo escenario consistiría en proponer ahora mismo a otros 
candidatos y agregarlos a la lista para realizar la votación. Finalmente, el tercer escenario sería 
realizar una nueva consulta abierta a toda la comunidad de la ECCC ampliando el plazo y traerlo 
nuevamente a la Asamblea de Escuela.  
 
La Dra. Lidieth Garro considera que se le debería de dar espacio para que los estudiantes presenten 
sus propuestas, volver a considerar si se eleva al CICOM, pero antes se deben de explicitar los 
criterios generales para proponer a los candidatos como, por ejemplo, que sea una persona que 
aborde la comunicación de una manera integral y que pueda hablarle no solamente a la los 
interesados en la comunicación sino a todo el país y que estos criterios se indiquen con la sugerencia 
de candidatos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón sugiere que se presente en el siguiente consejo del CICOM.  
 
La Dra. Patricia Vega señala que según la agenda del Consejo del CICOM en la próxima sesión no  
sería posible.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que, debido a que el proceso se retrasaría mucho, propone enviar un 
formulario a las y los docentes tanto interinos como en propiedad así como a los estudiantes para que 
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envíen sus candidatos, para traer esa nueva lista a la Asamblea de Escuela. 
 
El M.Sc. Harold Hütt señala que se deben de incorporar al formulario cinco cosas idóneas que debe 
de tener el candidato.  
 
La M.Sc. Margoth Mena señala que el CICOM realizó un trabajo serio con relación a la consulta, 
recuerda que se les envió varios recordatorios a los docentes, sin embargo fueron pocos los que 
contestaron.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas le pregunta a los estudiantes si tienen algún consenso sobre el nombre o 
los nombres posibles con el fin de agregarlos a la lista y poder votar para no seguir postergando este 
tema.  
 
La Dra. Lidieth Garro considera que se deben de depurar los criterios de selección y no pasarlo más 
por el CICOM pero sí ver el tema en la próxima sesión.  El Sr. Moore le parece un buen candidato 
pero podría ser que sea otra personas más desde una perspectiva latinoamericana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación que se postergue la discusión hasta una próxima sesión 
de Asamblea de Escuela y que se realice una nueva consulta pero de forma pública, además, que ya 
no sea necesario elevarlo al CICOM.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena. M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel 
Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela Víquez, 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra: M.Sc. Alejandro Vargas, 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Postergar la discusión sobre la elección del expositor para la lección inaugural del 2018 en 
tanto se somete a una nueva consulta pública.  Que el CICOM colabore con los criterios de 
selección. 

 
La Licda. Isis Campos señala que la próxima sesión es en quince días, se debe de tomar en cuenta el 
poco tiempo para la consulta.  
 

Artículo VI: Situación con el caso de beca de doctorado de la M.Sc. Catalina Lao.  Carta de 
Rectoría con fecha límite.  
 
El Dr. José Fonseca consulta a la Asamblea si puede quedarse mientras se realiza la discusión de 
éste punto (debido a que la profesora Catalina Lao es su esposa). 
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Las y los asambleístas le indican que puede quedarse ya que es un tema en el que podría facilitar 
información adicional que permita aclarar el panorama.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que recibió por parte de la Rectoría el oficio R-766-2017 mediante el 
cual el Rector le informa que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva tiene plazo hasta 
el 30 de marzo para hacer efectivas las reservas de plaza que aún están sin ejecutar para la nueva 
carrera Tecnologías Creativas, que se desarrolla gracias al préstamo del Banco Mundial. En este 
caso, está pendiente únicamente la reserva otorgada la M.Sc. Catalina Lao quien fue admitida en la 
Universidad de Caldas, pero el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) le rechazó la Universidad.  
Posteriormente, la M.Sc. Lao presentó un recurso de apelación ante la Rectoría por considerar que 
los argumentos del SEP no eran suficientes pues únicamente se basaba en el ránking de la 
Universidad. La Oficina Jurídica dio la razón a la señora Lao, pues consideró que el ránking no es 
suficiente como un criterio único para rechazar una universidad, sin embargo, cuando se envió 
nuevamente al SEP éste mantuvo su criterio y fue  avalado por el Rector. El argumento que el SEP 
ha dado es que el ranking de la Universidad de Caldas está por debajo del lugar que ocupa la 
Universidad de Costa Rica. En esa misma nota, el Rector solicitó a la Escuela la designación de una 
nueva becaria o becario con el fin de que se pueda hacer efectiva la reserva.  En este momento, la 
señora Catalina Lao se encuentra en el proceso de búsqueda y admisión a otros posgrados que 
cumplan con el perfil de la carrera en Tecnologías Creativas.  Cabe señalar que la fecha que la 
Rectoría está proponiendo es incompatible con todos los procesos de admisión de posgrados de 
universidades en el extranjero. Por otro lado, la M.Sc. Chacón menciona que en dicha carta se señala 
la existencia de una beca corta sobre la cual, hasta la llegada de ese oficio, no se tenía conocimiento 
por lo que verán ese tema en la próxima reunión de directores de la carrera. Indica que en una 
conversación telefónica con la Asesora del Rector, Gloria Meléndez, se le consultó la posibilidad de 
solicitar al Banco Mundial una prórroga para la ejecución de los acuerdos y, según la señora 
Meléndez, revisaron los índices de desempeño de la carrera y consideran que están muy atrasados. 
Indica que conversó con la M.Sc. Catalina Lao y ésta le comentó que había solicitado admisión en 
otros programas de posgrado pero la señora Meléndez le indicó que había problema con esos 
programas, por lo que la M.Sc. Lao Sánchez continúa en la búsqueda de un programa que se ajuste 
no sólo a las especificaciones de la carrera sino también a los requerimientos de las autoridades del 
SEP. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón pregunta si el retraso ha sido de la Escuela o si es la decisión del SEP la 
que ha retrasado el proceso 
 
LA M.Sc. Lorna Chacón indica que el retraso se debe a la negación del SEP de aceptar la 
Universidad de Caldas y al proceso de apelación que se dio. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón considera que es un irrespeto del SEP pues son decisiones tomadas por la 
Asamblea de Escuela. Considera que se debe de hacer valer la autoridad de la Asamblea ya que es 
en el seno de ella en la que se conoció el perfil tanto de la candidata como del programa de estudios. 
Considera que no es posible que el SEP  simplemente indique que se debe cambiar y no brinde 
argumentos válidos. Considera que no tienen sustento ni reglamentario ni legal para hacer lo que han 
hecho. La escuela y la candidata han respetado los plazos, el retraso no ha sido por culpa de la 
Escuela. Propone que se debería de establecer un pronunciamiento en apoyo a la señora Lao 
Sánchez.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón coincide en lo expresado por el M.Sc. Jorge Zeledón. Sin embargo, considera 
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que, para hacerlo, debe de contar con el visto bueno de la Asamblea.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz está de acuerdo con la posición del M.Sc. Zeledón. Considera un irrespeto 
a las decisiones de la Asamblea. Sugiere que se converse personalmente con el Dr. Henning Jensen 
y no con intermediarios.  
 
El Dr. Carlos Sandoval considera que un pronunciamiento de la Asamblea no es el mejor mecanismo, 
desconoce el argumento del SEP pero no es bueno dejarse llevar “por las pasiones” y pensar mejor el 
siguiente paso. Considera que esa actitud podría perjudicar a la profesora Lao.  Se puede pedir una 
cita con el Decano del SEP. Señala que se debe tener cuidado con temas de la soberanía de la 
Asamblea de Escuela, pues todos los órganos están supeditados a otros órganos, por lo que podría 
ser contraproducente.  Considera que la Asamblea puede votar para que se mantenga a la señora 
Catalina Lao como la candidata y le sugiere que busque otras universidades, que haga un balance de 
diferentes contextos académicos. Le sugiere que busque universidades fuera de España ya que el 
60% de los becados van a ese país.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en el Consejo de Directores de la Carrera de Tecnologías 
Creativas se elaboró una carta en al que se justificaba la pertinencia del programa de posgrado que 
había escogido la profesora Lao y planteaba que el programa de la Universidad de Caldas calzaba a 
la perfección con el perfil de la carrera. No obstante, ell SEP nuevamente lo rechazó. Posteriormente, 
los cuatro directores se reunieron con la señora Gloria Meléndez de la Rectoría en apoyo a la 
candidatura de la señora Catalina Lao y ahí ella sugirió que, tal y como le había  indicado el SEP, 
escogiera una universidad en Estados Unidos o Europa. Ante esta situación, el Consejo de Directores 
se preguntó si el SEP tendría una lista de universidades idóneas hacer posgrados, pero oficialmente 
no existe.  El Consejo apoyó a Catalina Lao en su primera apelación, pero la segunda apelación la 
presentó sola pues ya no podía recibir ese apoyo por razones jurídicas. 
 
El Dr. José Fonseca indica que la justificación que la M.Sc. Catalina Lao presentó al SEP se 
fundamente en la idoneidad del programa de posgrado y no en la Universidad de Caldas, ya que es el 
perfil que se requiere para la nueva carrera y las líneas de trabajo que se quieren desarrollar. Añadió 
que se apeló en dos ocasiones ante el SEP pero el argumento del ránking se mantuvo. Ante esto se 
consultó a la Oficina Jurídica si ese era un argumento válido para rechazar la universidad y ésta 
oficina señaló que el ránking no es un criterio suficiente y que carece de rigor por lo que deberían 
incluirse también otros criterios académicos.  Indicó que le pedirá a la M.Sc. Lao Sánchez compartir la 
información con las y los asambleístas para que conozcan con detalle los criterios emitidos por el 
SEP. Posteriormente, la Rectoría confirmó su apoyo a la resoluciónSEP. El Dr. Fonseca agregó que 
el objetivo de la M.Sc. Lao es formarse de la mejor manera en virtud de la responsabilidad que estaría 
asumiendo con la Universidad y con la carrera de Tecnologías Creativas.  Señaló que la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un posgrado con el perfil de la carrera pero el perfil de 
ingreso es incompatible con el de un comunicador.  El otro argumento es que se buscaba formación 
en Latinoamérica para enriquecer la propuesta ya que el profesor Oscar Alvarado se está formando 
en Europa y así con Catalina Lao se podría tener una visión y un formación más cercana a la realidad 
tica y que sea consistente con lo que ha planteado la Asamblea de Escuela. 
 
La Dra. Lidieth Garro pregunta cómo se debe contestar al Rector. Las salidas son varias, una 
respuesta revolucionaria, una respuesta mesurada, lo que se debe de buscar es no afectar a la 
profesora Catalina Lao.  Según el cronograma, las acciones desde la escuela han sido oportunas, la 
escuela no es la responsable, es una instancia superior la que no abre los espacios para encontrar 
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una solución. Recordó que, anteriormente, ya ocurrió algo similar con el profesor Alonso Mata, quien, 
al final, se fue por su cuenta y realizó una Maestría sin el apoyo de la Universidad. Considera que la 
candidata de la escuela debe sigue siendo la misma persona.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón se pregunta por qué la Asamblea de Escuela no se ha pronunciado en apoyo 
a la señora Lao Sánchez si este problema lleva más de un año. La intención no es perjudicarla, al 
contrario, es apoyarla pues, cuando un ente como el SEP interfiere, es consciente de que se debe de 
ser todo lo estratégico que sea posible, pero considera necesario solicitar una aclaración con 
respecto al proceso.  
 
La M.Sc.Lorna Chacón aclara que el SEP es un ente asesor y es el Rector el que ratifica.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón sugiere que se les solicite formalmente qué normativa sustenta las decisiones 
tomadas.  
 
El M.Sc. Carlos Araya respalda lo expresado por la Dra. Garro y otros asambleístas, considera que es 
necesario que la Asamblea continúe respaldando a la candidata Catalina Lao, pues esa es la 
candidata inicial y no existe otra candidata o candidato. Afirma que la pregunta que hay que hacerse 
es si es vinculante el criterio del SEP, si es una asesoría a la Rectoría lo que el SEP hace. Sugiere 
que solicite una reunión con el Rector en la que se le pueda justificar la idoneidad de la candidata 
Catalina Lao tomando en cuenta que no se dispone de mucho tiempo, se debe ratificar a la candidata 
y la Universidad para cumplir los plazos y solicitar al Rector que obvie la recomendación del SEP.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que sobre América Latina hay desarrollos muy interesantes, el sur es 
muy grande y muy heterogéneo. No considera que pedir al Rector que se separe del criterio del SEP 
sea una buena estrategia pues podría poner a la M.Sc. Lao en una situación incómoda. Considera 
que lo mejor es orientar todos los esfuerzos hacia la idoneidad del programa propuesto por la Sra. 
Lao Sánchez.  
 
La M.A. Larissa Coto comenta que ella formó parte de la Comisión de la carrera de Tecnologías 
Creativas en sus inicios y recuerda que en el 2014 ya se había pedido una prórroga. Ignora si se 
puede pedir otra.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el aporte del Banco Mundial es para la construcción de la 
infraestructura, el aporte de la Universidad es precisamente en la formación de los docentes.  
 
El Dr. José Fonseca señala que en la primera apelación se sugirió una Universidad de Argentina 
(Universidad de Palermo) y que tenía un mejor ránking pero al parecer tampoco cumple los 
requierimientos del SEP.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indicó que la oficina jurídica le dice al SEP que no pueden basarse 
únicamente en el ránking para denegar la solicitud, sin embargo el SEP insistió sobre ese criterio.  
 
El M.Sc . Carlos Araya pregunta que si la Universidad de Caldas está descartada basado en la 
explicación que se ha dado.  
 
El M.Sc. José L. Arce indica que al parecer si ella cambia de Universidad deberá elevarlo 
nuevamente a la Asamblea de Escuela para cambiar el programa de estudio que va a desarrollar.  
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Ingresa la M.Sc. Sylvia Carbonell.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que efectivamente la reserva de plaza de ella se mantiene pero si 
cambia de universidad deberá elevarlo nuevamente a la Asamblea de Escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación para que la Asamblea reafirme la reserva de plaza a la 
M.Sc. Catalina Lao, en el marco de la nueva carrera Tecnologías Creativas, y se le sugiera que, en 
aras de continuar con el proceso, busque otra Universidad para realizar sus estudios doctorales. 
 

Sale el Dr. Koen Voorend.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, 
Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth 
Garro, Arq. Edgar Martín. Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena. M.Sc. Virginia Mora, Dr. 
Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas 
M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto 
Núñez, Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra:Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Ratificar a la profesora Catalina Lao Sánchez como candidata a reserva de plaza para realizar 
estudios de doctorado en el marco de la carrera “Tecnologías Creativas”, para lo cual se le 
pide a la profesora Lao que consiga una nueva Universidad y se le solicita a la Rectoría que 
extienda el plazo debido a que el retraso no se debe a gestiones de esta Unidad Académica”.  

 
 

Artículo VII. Nueva discusión de la solicitud de reserva de plaza presentada en 2016 por la 
docente Luisa Ochoa.  
 
 

Ingresa el Dr. Koen Voorend 
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que la discusión sobre este punto no procede ya que se aprobó al inicio 
de la sesión el acta y eso deja en firme los acuerdos tomados en los que se aprobó la reserva de 
plaza de las docentes Lisbeth Araya y Michele Ferris. Considera que era en el momento en que se 
tenía que discutir y no ahora. Además, indica que se debe de tomar en cuenta el tema de la inequidad 
ya que los casos de Michele Ferris y Lisbeth Araya ya se dieron por terminados. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta si al aprobar el acta se aprueba en firme todo lo acordado, entonces 
qué procedería en este caso. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que, efectivamente, el aprobar el acta da carácter de firme a lo 



Asamblea de Escuela I-2017 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 23 de 27  

actuado pero destaca que en esa misma sesión se tomó el acuerdo de que que el se volviera a 
conocer el caso de la M.Sc. Luisa Ochoa, lo cual acaba de ser aprobado en firme también. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón también indica que la interesada tiene 5 días para apelar la decisión de la 
Asamblea, si así lo considerara,  a partir del momento en que la Directora le comunica por escrito el 
acuerdo, por lo cual ella se lo comunicará de inmediato. 
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que hay un error de procedimiento. La M.Sc. Chacón indica que como la 
Asamblea tomó el acuerdo de volver a discutir el caso de la profesora Ochoa, se debe proceder y 
respetar dicho acuerdo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo agradece que se abriera el espacio de discusión según lo que se aprobó en 
la sesión anterior. Considera que son decisiones importantes y, por falta de tiempo para continuar con 
la discusión, se tomó el acuerdo.  En el caso en mención, indica que su voto es a favor de la M.Sc. 
Ochoa ya que cumple con el perfil que se está buscando para que los docentes de la escuela realicen 
estudios de doctorado. Considera que ella tiene un perfil flexible y es lo que se está buscando en los 
docentes que se envían a estudiar programas de posgrado. Considera que ella ha demostrado su 
calidad en las diferentes actividades que realiza en la escuela: desde Acción Social, Investigación, 
Docencia, en el Posgrado y considera que el tema de tecnologías urge no sólo por el tema en sí sino 
por una cuestión de género, pues en la Escuela la mayoría de los docentes de ésta área son varones. 
Dice que se adelantará al tema de presupuesto que mencionó la M.Sc. De la Cruz en el sentido de 
que no es problema porque la profesora Ochoa ya está nombrada tiempo completo en la escuela lo 
que significa que no aumentará ni afectará el presupuesto actual. Considera que es una cuestión de 
consolidar el interinazgo que ya tiene. Añade que admira muchísimo el entusiasmo, compromiso y 
pasión que ella pone en su trabajo y es claramente demostrado.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que Luisa Ochoa ha colaborado con la Escuela desde hace varios 
años y actualmente ya está tiempo completo. Además, colabora con el posgrado en comunicación.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell solicita que se le disculpe por llegar tarde a la sesión pero debía reunirse 
con urgencia para resolver el problema que se presenta con las torres del Irazú en las que se 
encuentran los medios de la UCR.  En cuanto al tema de la M.Sc. Luisa Ochoa da fe de lo expresado 
por la M.Sc. Carolina Carazo y de la idoneidad de la docente, así como su dedicación. Señala que ha 
colaborado con el Posgrado en Comunicación en varias oportunidades y con gran ahínco en la 
elaboración de la nueva propuesta en tecnología, pero no desde el aporte técnico sino desde la parte 
conceptual.  Solicita que se reconsidere la votación pues piensa que vale la pena invertir en una 
persona con su capacidad que además ha sido demostrada.  
 
La Dra. Patricia Vega señala que la profesora Luisa Ochoa es investigadora del CICOM. Estima que 
su desempeño ha sido muy bueno, es una persona cumplida, acuciosa y sistemática, interesada por 
aprender más allá de lo que se le pide. Es de las investigadoras que siempre están cerca y dispuesta 
a colaborar y trabajar, nunca se le escucha decir “no me corresponde”, es más la distingue que 
siempre va a adelante, es “acelerada” con todo lo que se le pide. La Dra. Vega afirma que para el 
CICOM es muy importante ya que con ella sería la sétima doctoranda como investigadora.   
 
La Licda. Isis Campos indica que apoya la solicitud de la profesora Luisa Ochoa pues es una persona 
que ha estado cerca del Trabajo Comunal Universitario (TCU) colaborando especialmente en los 
últimos meses. Es una mujer trabajadora, dispuesta a colaborar, agrega que trabajar en Acción Social 
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no es una tarea fácil y es un reto  de la Academia que Luisa asumió con gusto y gran responsabilidad. 
Además el TCU plantea el reto de comunicarse con las diferentes comunidades y la profesora Luisa 
tiene una capacidad para hacerlo de forma impresionante. Considera que sería un paso muy valioso 
para la Escuela no sólo por que tiene el perfil sino porque se lo merece por méritos propios, es una 
persona capaz tanto en docencia, investigación como en acción social, donde a la mayoría no le 
gusta desempeñarse.  
 
El M.Sc. Carlos Araya afirma que le llama la atención que los argumentos que se dieron en la sesión 
pasada fueron argumentos en contra de otras personas y ahora son utilizados como argumentos a 
favor.  Señala que no es cierto que en tecnologías no hay mujeres, indica que las docentes Larissa 
Coto y Vanessa Fonseca están trabajando en esa área, además reconoce que están haciendo un 
excelente trabajo. Señala que en Comunicación se trabajan las falacias, indica que se debe tener 
mucho cuidado. Indica que se debe de conversar e incluso discrepar pero con respeto. Señala que ni 
él ni nadie tiene la verdad.  Considera que la profesora Ochoa tiene los méritos necesarios, porque 
conoce su trabajo, pero sigue teniendo dudas sobre el procedimiento.  
 
La M.A. Larissa Coto manifiesta que ha trabajado en ciertos espacios con la profesora Ochoa y 
considera que es una persona comprometida que aporta mucho. Afirma que es una persona que 
asume las tareas con alegría y rigurosidad, por lo que apoya la solicitud. Añade que la profesora 
Luisa Ochoa se acercó a ella para preguntarle cuáles eran las fortalezas y debilidades del área para 
buscar su programa de doctorado con base en las necesidades de la escuela y no sólo lo que le 
ayude o interese a ella.  Agrega que la asesoró en su proyecto de doctorado, lo leyó y le hizo 
observaciones ...observaciones y ese es un buen ejemplo del compromiso de Ochoa con la Escuela. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que la M.Sc. Luisa Ochoa aparte de todas las características que 
han expresado los colegas es una docente que no sólo trabaja la parte técnica sino que ha sido una 
abanderada en el tema de software libre en la Universidad de Costa Rica. Considera que ella es una 
persona que pone a dialogar y reflexionar, tal y como lo mencionó la M.Sc. Carolina Carazo la 
versatilidad de ella le permite a la Escuela un amplio margen de maniobras. Añade que no todos los 
presentes están -y se incluye- en la capacidad de hacer eso.  Añade que no sólo su condición 
académica debería de tomarse en cuenta sino también su condición de refugiada e inmigrante, pues 
es una persona con una experiencia de vida muy importante.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez manifesta que desea secundar el espíritu de diálogo y 
discusión que el M.Sc. Carlos Araya mencionó. Indica que, después de la Asamblea de Escuela en la 
que se rechazó la solicitud de reserva de la profesora Ochoa, se sugirieron motivos ulteriores desde 
agendas personales, posible xenofobia por ser colombiana, hasta que los estudiantes estaban 
guardando las plazas para ellos. Asegura enfáticamente que eso es falso y le parece terrible que se 
especule sobre eso.  Señala que con esos antecedentes es muy difícil el diálogo y la discusión. 
Comparte el valor de la profesora Luisa Ochoa y su esmero y la pasión con que realiza su trabajo y 
eso se le hizo saber a ella después de que les fue presentado el proyecto de doctorado a los 
estudiantes. No obstante, aclara que lo se está votando aquí es una beca para que viaje al extranjero 
y regrese después a la escuela, por eso, es vital que aquello en lo que se va a especializar sea 
prioridad. Sin embargo, en la Escuela ya hay profesores especializados en tecnología y esa área ya 
está cubierta. La representación estudiantil le hizo saber que estamos de acuerdo en que se 
incorpore a la escuela mediante concurso de antecedentes, consideran que lo que ella propone con 
su doctorado no aporta tanto como sí lo hacía el proyecto que presentó la profesora Michele Ferris. 
Reitera que la profesora Ochoa es una excelente candidata y él personalmente le manifestó que  
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ojalá pudiera tener la oportunidad de llevar cursos con ella, pero que en este momento una reserva 
de plaza no es lo más idóneo tomando en cuenta el programa de doctorado que ella está 
presentando.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que el M.Sc. Araya tiene razón cuando dice que hay dos mujeres en 
el área de tecnologías y se disculpa por la omisión. Sin embargo, señala que ella se refería a la 
docencia directa y no a otros campos.  
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que ella votó en contra de esta discusión no por las personas sino 
porque considera que la Escuela no ha pensado claramente en el futuro.  En este momento, la 
solicitud obedece a un deseo personal, la información no aporta profundidad en el tema de 
investigación. Considera que a ella le falta información y coincide en algunas apreciaciones del 
representante estudiantil Ernesto Núñez. Añade que la M.Sc. Ochoa ya tiene un año cursando el 
doctorado, así que la reserva no cambia nada, es más un tema del aporte posterior. Le parece que 
las reservas de plaza se siguen otorgando de forma individual porque la Escuela no ha definido cuál 
es la línea para desarrollar los temas de investigación.  
 
El Dr. Néfer Muñoz indica que si no hubiera educación pública la mayoría de los ahí presentes no 
habría podido estudiar. Señala que él es fruto de la educación pública. Agrega que el país y el 
sistema debe premiar a la gente que se esfuerza y quiere sobresalir. Esa es la razón por la que se 
une a las muestras de apoyo a la M.Sc. Luisa Ochoa independientemente de si ella ya inició sus 
estudios doctorales o no. Considera que es una persona que puede aportar mucho a la escuela no 
sólo a nivel académico sino desde el ámbito personal.  
 
Luego de la discusión y cuando ya no hay más solicitudes de palabra, la M.Sc. Lorna Chacón somete 
por segunda vez a votación secreta2 la solicitud de reserva de plaza por medio tiempo para la M.Sc. 
Luisa Ochoa para realizar estudios doctorales.  
 
Presentes 33 personas.  
A favor:   15 
En contra: 17 
En blanco: 01 
 

                                                
2Sobre el particular Ortiz Ortiz: “(…) la regla sentada tiene calificadas e importantes excepciones.  
Las mismas no se fundan ni en temo a las presiones ni a la responsabilidad del voto, sino a una 
consideración de las personas.  Por regla general debe ser secreta la votación que tiene por objeto 
principal a una o varias personas determinadas.  Se entiende por ello la votación que adopta una 
medida Administrativa Activa (o regula la que haya de adoptarse por el órgano ejecutivo) en relación 
con la persona determinada, sea previa valoración de sus cualidades personales de cualquier tipo 
(morales, intelectuales, económicas, sociales, etc) , sea con incidencia sobre sus intereses morales o 
personalísimos, respecto de los demás.  De este modo han de ser secretas no solo las votaciones que 
sirven para hacer nombramientos, previa escogencia de entre una terna, sino también los que 
conducen a afectar un patrimonio o prestigio en forma irreparable, como las cancelaciones de 
derechos, por mala conducta, la imposición de multas por fraude fiscal, etc”. Ortiz Ortiz. Op.cit., pp. 
132-133. Léase también página 36 “Los Órganos Colegiados Universitarios, Oficina Jurídica, 
Universidad de Costa Rica, junio 20156.  
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Se acuerda: 
 

1. No aprobar la reserva de plaza por medio tiempo a la M.Sc. Luisa Ochoa.   
 
Se somete a votación para que el acuerdo anterior sea declarado acuerdo firme. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell Vicente, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. 
Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lidieth Garro, Arq. Edgar 
Martín. Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena. M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. 
Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas M.Sc. Elsy Vargas, 
Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Daniela 
Víquez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán, Manuel Mojica. 
En contra: M.Sc. Larissa Coto Valldeperas 
Abstenciones: Nadie 
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que por la hora se postergará el punto sobre las rúbricas para una 
próxima sesión de Asamblea.  
 
Informa que el profesor Oscar Alvarado, quien está realizando estudios de maestría fuera del país, se 
estará incorporando a la Escuela en el II ciclo del 2017 en tanto se resuelve el tema de admisión al 
doctorado, ya que, según su reserva el compromiso comprende no sólo la obtención del título de 
maestría sino también el de doctorado. No obstante, durante el período en que las universidades 
realizan el proceso de admisión la Universidad de Costa Rica no le cubre los costos en el extranjero 
por lo que deberá regresar al país e incorporarse a la Escuela. Eso significa que la Escuela deberá 
nombrarlo tiempo completo y esta situación afectará el nombramiento de algunos docentes interinos 
durante el segundo ciclo del 2017. 
 
La Dra. Patricia Vega indica que en el mes de abril el CICOM cumplirá 5 años por lo que solicita un 
espacio en la próxima sesión de abril para celebrarlo.  
 
Se levanta la sesión a las doce y diecisiete minutos de la mañana.  
 

 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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