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Sesión	de	Asamblea	Ampliada	de	Escuela	X-2015	celebrada	el	día	veinticinco	de	noviembre	del	dos	mil	
quince	 a	 las	 ocho	 y	 treinta	minutos	 de	 la	mañana	 en	 el	 aula	 doscientos	 seis	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Sociales.	
	
La	sesión	inicia		a	las	nueve	y	treinta	minutos	de	la	mañana.				
	
Presentes:	
M.Sc.	 Diana	 Acosta,	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 M.Sc.	 Marvin	 Amador,	 M.Sc.	 Carlos	 Araya,	 M.Sc.	 José	 L.	 Arce,		
Licda.	 Isis	Campos,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	 Sylvia	Carbonell,	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.Sc.	
Paula	 Halabí,	 M.B.A.	 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.	Jorge	Zeledón,	Lic.	Johnny	Rodríguez.	
	
Representación	estudiantil:	Carolina	Cabalceta,	María	Chinchilla,	 Judith	Monge,	Adrián	Naranjo,	Esteban	
Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez.		
	
Ausente	con	excusas:	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Laura	Avila	Tacsan,	,	Lic.	Francisco	Correa,	Licda.	Carmen	
M.	Fallas,	M.Sc.	Susana	Salas,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,		
	
Profesores	invitados:	M.Sc.	Margoth	Mena,	Licda.	Lisbeth	Araya.		
	
	
Inicia	 la	 sesión	a	 las	nueve	y	 treinta	minutos	de	 la	mañana	con	 los	 siguientes	asambleístas:	M.Sc.	Diana	
Acosta,	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 M.Sc.	 Marvin	 Amador,	 M.Sc.	 Carlos	 Araya,	 M.Sc.	 José	 L.	 Arce,	 	 Licda.	 Isis	
Campos,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	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.Sc.	Paula	Halabí,	
M.B.A.	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.	Jorge	Zeledón,	Lic.	Johnny	Rodríguez.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta:	
	

1. Plan	de	Desarrollo	Estratégico	de	la	Escuela	2016-2020	
	
A	favor:	 	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	M.Sc.	 José	L.	
Arce,	 	 Licda.	 Isis	 Campos,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell,	 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.Sc.	 Paula	 Halabí,	 M.B.A.	 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.	 Jorge	 Zeledón,	 Carolina	 Cabalceta,	 María	
Chinchilla,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	 Cubero,	 Ernesto	 Núñez,	 María	 Fernanda	 Tristán,		
Daniela	Víquez.	
	
Se	acuerda:	
	

1. Aprobar	la	agenda	propuesta	sin	modificaciones.		
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ARTICULO	I:		Presentación	del	Plan	de	Desarrollo	Estratégico				
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	realiza	la	presentación	del	Plan	de	Desarrollo	Estratégico	y	lo	somete	a	discusión.		
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	señala	que	es	la	primera	vez	que	el	Posgrado	en	Comunicación	tiene	un	Plan	de	
Desarrollo	 	y	que	está	 incorporado	a	 la	Escuela,	al	 igual	que	en	el	plan	del	posgrado	se	deben	de	buscar	
herramientas	de	medición	que	resulten	más	adecuadas	para	el	trabajo	que	se	tiene	que	hacer.		Insiste	en	
cotejar,	como	profesora	de	la	Escuela	y	directora	del	Posgrado,	lo	que	la	Comisión	Académica	del	posgrado	
discutió.	
	
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	indica	que	revisó	el	documento	y	sólo	tiene	una	observación	general.	Señala	que	
el	hecho	de	tener	una	Asamblea	de	Escuela	tan	grande	hace	la	diferencia	en	la	elaboración	del	documento.	
Cotejada	 esta	 versión	 con	 las	 cuatro	 anteriores,	 que	 se	 han	 realizado	 en	 las	 anteriores	 direcciones,	 se	
evidencia	el	proceso	de	mejoramiento,	calidad	y	excelencia.	En	cada	uno	de	los	documentos	se	evidencia	la	
madurez	de	la	comunidad,	por	lo	que	deberían	de	estar	orgullosos.	Le	da	mucha	satisfacción	ser	parte	de	
todo	el	proceso	y	agradece	a	la	Dra.	Lidieth	Garro	por	el	trabajo	realizado.		
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	se	suma	a	los	comentarios	de	la	M.Sc.	Carolina	Carazo.	Cree	que	están	a	punto	de	
cumplir	un	año	de	estar	trabajando	y	se	generan	resultados	positivos.		Le	asusta	un	poco	ver	el	documento	
con	 tantas	 tareas	 y	 responsabilidades,	 pero	 por	 otro	 lado	 ello	 muestra	 cuan	 compleja	 se	 ha	 vuelto	 la	
Escuela;	 reconoce	 el	 trabajo	 de	 	 todos	 los	 que	 han	 estado	 en	 el	 proceso.	 	 Señala	 que	 tiene	 sólo	 una	
observación	 a	 nivel	 general	 y	 tres	 puntuales.	 	 Indica	 que	por	 lo	menos	 	 lo	 que	 se	 trabajó	desde	Acción	
Social	está	bien	y	se	siente	satisfecho	con	la	incorporación	de	las	observaciones	que	se	realizaron.		Como	
observación	general,	le	inquieta	que	se	plantea	el	abordaje	de	la	integración	de	quehaceres	sustantivos,	ya	
que	 le	 parece	 que	 no	 es	 una	 tarea	 específica	 de	 la	 Acción	 Social	 o	 de	 Docencia	 o	 de	 investigación,	
revisando	 no	 logró	 ver	 reflejado	 en	 la	 investigación	 y	 la	 docencia	 la	 integración,	 pero	 sí	 en	 el	 área	 de	
Acción	Social.		Considera	que	no	es	una	labor	concreta	de	la	Acción	Social;	propone	como	colaboradores	a	
la	investigación	y	a	la	docencia,	considera	que	se	deja	explícito	que	es	una	tarea	de	la	Acción	Social	y	no	de	
las	otras	instancias.		Específicamente	en	los	objetivos	2.21	y	2.22.	
	
Las	observaciones	puntales	están	en	el	objetivo	2.1.4,	se	habla	de	vinculación	remunerada	externa.	En	la	
política	sobre	remuneración	externa	está	Escuela	a	través	de	la	Acción	Social	ya	incluye	una	política	sobre	
remuneración	externa.		Sugiere	que	se	revise,	es	absolutamente	pertinente	y	necesaria,	la	revisión	de	las	
políticas	y	la	política	de	vinculación	remunerada	externa.		
	
Sale	la	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	a	las	nueve	y	cincuenta	minutos	de	la	mañana.		
	
Respecto	 al	 tema	 de	 la	 estrategia	 de	 comunicación	 de	 la	 Escuela,	 se	 indica	 que	 la	 formulación	 de	 las	
políticas	de	la	comunicación	quedaban	como	una	prerrogativa	de	la	persona	a	cargo,	insistió	en	que	eso	no	
es	conveniente	pues	las	políticas	le	corresponden	a	un	órgano	más	colegiado	de	la	institución.		Le	inquieta	
que	en	el	objetivo	2.5.1.	se	habla	del	plan	de	comunicación,	se	plantea	que	los	colaboradores	van	a	ser	el	
CICOM	y	 el	Posgrado	en	Comunicación,	 le	 inquieta	por	qué	 solo	 esas	dos,	 le	parece	que	 la	Comisión	de	
Docencia	y	de	Acción	Social	deberían	de	estar,	además	es	la	instancia	que	atiende	la	vinculación	externa.	
Las	últimas	dos	preguntas	son	las	siguientes.	En	la	última	reunión	se	planteaba	como	el	Observatorio	se	
vería	reflejado	en	el	plan	de	desarrollo	estratégico.		Le	parece	que	por	el	impacto	que	esta	actividad	puede	
tener	debería	de	quedar	reflejado	en	el	marco	de	los	objetivos	propuestos.		Cómo	se	podría	hacer	para	que	
ese	objetivo	y	las	actividades	queden	reflejadas	en	el	plan	de	desarrollo	estratégico.		
	

Ingresa	la	docente	Licda.	Isis	Campos	y	la	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	a	las	nueve	y	
cincuenta	y	tres	minutos	de	la	mañana.		
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La	Dra.	Lidieth	Garro	reconoce	que	el	M.Sc.	Marvin	Amador	envió	observaciones,	pero	las	envió	cuando	ya	
se	 había	 cerrado	 el	 proceso	 de	 recepción	 y	 edición	 del	 documento.	 	 Cree	 que	 si	 se	 debe	 revisar	 los	
responsables	de	ejecución	y	de	colaborar;	se	pone	como	responsable	a	una	persona	y	como	colaboradores	
al	Posgrado	en	Comunicación	y	al	CICOM	porque	no	están	vinculados	a	la	Escuela	administrativamente.		Se	
hizo	un	esfuerzo	de	 ir	tejiendo	algunos	objetivos	que	estaban	vinculados	para	que	resultara	 lógica.	 	Hay	
una	tarea	concreta	en	que	la	Escuela	respalde	a	los	estudiantes	de	Trabajos	Finales	de	Graduación,	que	se	
inscriben	como	proyectos.		Con	respecto	al	Observatorio	indica	que	se	plantea	en	el	objetivo	36,	se	refleja	
una	comisión	adhoc	con	participación	del	CICOM	y	el	Posgrado	en	Comunicación.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	agradece	el	trabajo,	reúne	muchas	consideraciones	que	han	estado	en	discusión	y	
que	serán	muy	importantes	en	el	futuro.		En	el	punto	1.1.4.,	sugiere	se	coloque	en	la	columna	de	las	metas	
alguna	meta	 en	 relación	 con	 la	 coordinación	de	 los	 cursos,	 le	 parece	que	 vendría	muy	bien	 a	 cualquier	
oferta	curricular.		La	lógica	en	que	se	ha	trabajado	diría	que	cada	curso	es	una	historia,	subrayaría	mucho	
y	sugiere	esté	en	el	reglón	de	la	metas.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	propone	recoger	observaciones	en	esta	semana.		
	
La	M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 agradece	 todo	 el	 trabajo,	 indica	 que	 esto	 sería	 un	 contrato	 que	 asumiría	 como	
directora,	por	lo	que	si	se	debe	leer	bien,	por	lo	que	pide	se	comprometan	a	revisarla	bien.			
	
La	M.Sc.	Sonia	de	 la	Cruz	agradece	el	 trabajo	realizado	por	 la	M.Sc.	Margoth	Mena	y	a	 la	señora	Guiselle	
Mena.		
	
El	M.Sc.	 Carlos	 Araya	 indica	 que	 el	 trabajo	 hay	 que	 agradecerlo,	 es	 una	 evidencia	 de	 que	 la	 Escuela	 ha	
crecido.	Ve	la	intención	de	discutir	el	plan,	no	así	de	aprobarlo;	hubo	muy	poco	tiempo	para	analizarlo,	por	
lo	serio	que	es	considera	que	se	les	debe	de	dar	más	tiempo	para	leerlo.		Considera	que	hay	tres	insumos	
que	 faltan.	 Uno	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 tema	 de	 la	 comisión	 que	 nombró	 la	 Asamblea	 de	 Escuela	 para	 la	
revisión	de	las	políticas	sobre	las	reservas	de	plazas,	señala	que	se	han	realizado	dos	reuniones	y	no	se	ha	
llegado	a	un	dictamen	aún.	 	El	otro	 tema	 tiene	que	ver	 con	el	CEPROAV,	 la	parte	de	 interactividad	va	a	
estar	o	no	integrada	y,	por	último,	el	acuerdo	de	la	Asamblea	de	Escuela	de	hacer	una	discusión	del	plan	de	
estudios	en	febrero	próximo.	No	entiende	porque	estos	temas	no	se	contemplaron.		Quiere	pensar	que	es	
dialéctica	y	que	una	a	a	alimentar	a	la	otra.	Hay	otros	insumos	que	se	deben	de	ver	antes	de	aprobarlo,	y	
después	de	escuchar	a	la	Directora	decir	que	si	hay	observaciones	aún	pueden	incorporarse	le	parece	que	
no	se	debe	de	aprobar	sino	conocer	las	observaciones	y	convocar	a	una	nueva	asamblea	ampliada	más.		
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 indica	 que	 todas	 las	 observaciones	 se	 incorporan	 en	 el	 documento	 que	 estuvo	
circulando	hace	tres	semanas.		Aclaró	que	en	el	documento	del	plan	de	desarrollo	del	recurso	humano	si	
se	 considera	 la	 renovación	 del	 plan.	 El	 plan	 del	 CEPROAV	 no	 cambia	 en	 nada	 y	 con	 el	 tema	 de	 la	
interactividad	ya	está	contemplada	en	una	de	los	ejes,	abarcaron	personal	técnico	y	docente	en	la	cual	ya	
se	está	trabajando	con	la	M.Sc.	Larissa	Coto.		Por	lo	que	considera	que	las	observaciones	del	M.Sc.	Carlos	
Araya	ya	están	contempladas.		
	
La	M.Sc.	Paula	Halabí	 indica	que	el	Plan	no	está	escrito	en	piedra,	 le	preocupa	que	no	haya	 flexibilidad,	
cree	que	se	debe	 tomar	en	cuenta	que	hay	metas	que	se	 tienen	que	adaptar	al	 cambio.	 	Es	parte	de	 los	
aspectos	positivos	del	plan.		
	

Ingresa	el	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	a	las	diez	y	diez	minutos.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	manifiesta	que	hace	tiempo	no	se	ve	un	balance	de	cuántos	estudiantes	ingresan	a	
la	Escuela	y	cuántos	finalizan	estudios	de	licenciatura.	No	conoce	cifras	actualizadas,	le	parece	que		podría	
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haber	 una	 meta	 para	 que	 más	 personas	 concluyan	 su	 licenciatura,	 en	 términos	 de	 acompañar	 más	 el	
proceso	 de	 los	 estudiantes	 en	 la	 licenciatura	 y	 sobre	 todo	 cómo	 hacer	 para	 que	 los	 trabajos	 finales	 de	
graduación	no	sean	distintos.		
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 sugiere	 que	 se	 incorpore	 ese	 punto	 en	 el	 apartado	 de	 fortalecimiento	 de	 la	
investigación.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	indica	que	debería	de	contarse	con	algo	más	tangible.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	considera	que	sí	vale	la	pena	incorporarlo	y	tener	datos	actualizados,	comenta	sobre	
el	proyecto	de	permanencia	en	el	que	participan	las	docentes	Carolina	Carazo	y	Lisbeth	Araya	en	el	cual	se	
trata	el	seguimiento	a	la	población	estudiantil.	
	
La	M.A.	Larissa	Coto,	comenta	sobre	la	base	de	datos	en	la	que	se	trabaja	cuando	ella	dirigía	el	CEPROAV,	
en	la	que	se	encuentra	mucha	información	que	se	puede	accesar	o	agregarle	nuevas	plantillas.		
	
La	 M.Sc.	 Kattia	 Pierre	 comenta	 que	 le	 hubiera	 gustado	 conversarlas	 con	 los	 compañeros	 del	 área	 de	
publicidad	y	aportar	al	desarrollo	de	la	actividad	académica;	sugiere	que	se	incluyan	las	observaciones	y	
aprobar	el	documento	final	en	febrero.		
	

Sale	el	M.BA.	Harold	Hütt	a	las	diez	y	quince	minutos	de	la	mañana.	
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	comparte	la	visión	de	la	M.Sc.	Kattia	Pierre,	le	gustaría	discutirlo	con	los	colegas	del	
área.	 	 Consulta	 si	 se	 están	 manejando	 calendarios	 distintos	 ya	 que	 la	 Dirección	 dice	 que	 envió	 el	
documento	en	una	fecha	y	a	él	le	llega	15	días	después	o	si	es	que	se	le	está	colocando	en	una	lista	aparte	
porque	no	le	llegan	según	la	fecha	que	dice	la	Dirección.		
	
La	M.Sc.	Lidieth	Garro	comenta	que	se	envió	una	versión	reducida	a	los	coordinadores.			
	

Sale	la	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	a	las	diez	y	veinte	minutos	de	la	mañana.		
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	indica	que	el	documento	se	envió	con	5	días	hábiles	para	la	revisión,	pero	es	muy	
poco	 el	 tiempo	para	 revisarlo	 y	 le	 gustaría	 revisarlo	 con	 las	 áreas,	 por	 lo	 que	 solicita	más	 tiempo	para	
discutirlo	en	las	áreas	y	no	como	individuos.		
	
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	 le	parece	 la	 idea	de	 la	M.Sc.	Kattia	Pierre	de	discutir	el	plan	a	 lo	 interno	de	 las	
áreas;	lo	relaciona	con	lo	expuesto	por	la	M.Sc.	Paula	Halabí,	que	no	está	escrito	en	piedra,	apoya	que	se	
vote	en	esta	asamblea	y	que	se	le	sigan	haciendo	observaciones	y	se	puedan	ir	incorporando.		
	

Ingresa	el	M.BA.	Harold	Hütt	a	las	diez	y	veintidós	minutos	de	la	mañana.		
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	 considera	que	no	 se	pierde	nada	con	dar	más	 tiempo	para	 las	observaciones	y	
cerrar	en	diciembre	con	la	aprobación	del	plan.		
	
La	M.Sc.	Diana	Acosta	indica	que	los	planes	son	de	construcción	continua,	sin	embargo,	le	preocupa	que	en	
las	áreas	no	se	incluyan	las	observaciones,	apoya	la	moción	del	M.Sc.	Marvin	Amador	de	revisarlo	más	y	
aprobarlo	en	diciembre.		
	
La	Dra.	 Lidieth	Garro	 indica	que	 todos	 los	FODAS	de	 las	 áreas	 están	 incluídos	 en	el	Plan	de	Desarrollo,	
pondría	en	la	próxima	Asamblea	la	aprobación	del	plan	junto	con	el	Reglamento	del	CEPROAV,	señala	que	
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las	observaciones	tendrían	que	llegar	a	más	tardar	el	día	1°	de	diciembre.		
	

Sale	el	M.Sc.	Jorge	Zeledón	a	las	diez	y	veintiséis	de	la	mañana.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	votación	la	moción	presentada	por	la	M.Sc.	Kattia	Pierre		que	a	la	letra	dice:	
“Postergar	la	decisión	de	votar	el	documento	del	Plan	Estratégico	hasta	que	sea	conocido	por	las	áreas	de	
la	Escuela”.		
	
A	favor:		Dra.Lidieth	Garro,	Arq.	Edgar	Martín,	M.BA.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Virginia	Mora,	
M.Sc.	 Paula	 Halabí,	M.Sc.	 Aarón	Mena,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	M.Sc.	
Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dr.	Jose	Fonseca,	M.Sc.	José	L.	Arce,	M.Sc.	Koen	Voorend,	Dra.	Vanessa	
Fonseca,	 M.Sc.	 Miguel	 Regueyra,	 M.Sc.	 Carlos	 Araya,	 M.Sc.	 Carlos	 Sandoval,	 Licda.	 Isis	 Campos,	 M.Sc.	
Marvin	 Amador,	 M.Sc.	 Kattia	 Pierre,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 M.Sc.	 Diana	 Acosta,	
representantes	estudiantiles	María	Fernanda	Tristán,	María	Chinchilla	y	Adrián	Naranjo.	.		
	
Se	suspende	la	sesión	a	las	11	de	la	mañana.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dra.	Lidieth	Garro	Rojas	

DIRECTORA	
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva	
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