
Asamblea de Escuela II-2016 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 1 de 22  

	 	
UNIVERSIDAD	DE	COSTA	RICA	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	SOCIALES	
ESCUELA	DE	CIENCIAS	DE	LA	COMUNICACIÓN	COLECTIVA	

ASAMBLEA	DE	ESCUELA	
	

ACTA	DE	LA	SESIÓN	II-2016	
Celebrada	el	miércoles	11	de	mayo	del	2016	

Aprobada	en	la	sesión:	
___________________________________________________________________	

Contenido
	

ARTICULO	I:		APROBACIÓN	DE	ACTAS	......................................................................................................	3	

ARTICULO	II:			SOLICITUD	DE	PERMISO	SIN	GOCE	DE	SALARIO	DEL	DR.	JOSÉ	FONSECA	
HIDALGO	.............................................................................................................................................................	3	
ARTICULO	III:		IMPLEMENTACIÓN	PLANES	DE	ESTUDIOS	DE	LAS	NUEVAS	LICENCIATURAS	4	

ARTICULO	IV:	PRESENTACIÓN	DE	INFORMES.	....................................................................................	12	
ARTICULO	V:	SOLICITUD	DEL	PERIODISTA	NELSON	MURILLO	SOBRE	EL	ATENTADO	DE	LA	
PENCA.	..............................................................................................................................................................	17	

ARTICULO	VI:	VARIOS.	................................................................................................................................	19	
		

Resumen	de	acuerdos:	
	

1. Aprobación	del	Acta	I-2016	
2. Aprobación	permiso	sin	goce	de	salario	del	Dr.	José	Fonseca	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Asamblea de Escuela II-2016 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 2 de 22  

	
	
Sesión	de	Asamblea	de	Escuela	II-2016	celebrada	el	día	once	de	mayo	del	año	dos	mil	dieciséis	en	
el		aula	doscientos	seis	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
	
La	sesión	inicia		a	las	ocho	y	cuarenta	y	cinco		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,	 	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell,	 Lic.	 Francisco	 Correa,	 M.A.	
Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside,	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dr.	
José	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Margoth	Mena,	M.Sc.	
Virginia	Mora,	M.Sc.	 Kattia	 Pierre.	 Lic.	Miguel	 Regueyra,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	
M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	Lic.	Johnny	Rodríguez.	
	
Representación	 estudiantil:	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	 Cubero,	 Ernesto	 Núñez,	
María	Fernanda	Tristán,		José	Mojica,	María	José	Madríz.			
	
Ausente	con	excusas:	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Laura	Avila	Tacsan,		Licda.	Isis	Campos,	M.Sc.	
Paula	Halabí,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Susana	Salas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend,	
	
Ausentes	sin	excusa:		Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Arq.	Edgar	Martín.	
	
Inicia	 la	 sesión	 a	 las	 ocho	 y	 cuarenta	 y	 cinco	 	 minutos	 de	 la	 mañana	 con	 los	 siguientes	
asambleístas:	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 M.Sc.	 Marvin	 Amador,	 M.Sc.	 José	 L.	 Arce,	 	 M.Sc.	 Carolina	
Carazo,	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 quien	 preside,	 Dr.	 José	
Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	M.B.A.	 Harold	Hütt,	M.Sc.	 Aarón	Mena,	M.Sc.	Margoth	Mena,	M.Sc.	
Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	
M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	
Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	José	Mojica,	María	José	Madríz.			
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta:	
	

1. Aprobación	de	acta	
2. Solicitud	de	permiso	sin	goce	de	salario	del	Dr.	José	Fonseca	
3. Implementación	de	planes	de	estudio	de	las	nuevas	licenciaturas	
4. Presentación	de	informes	
5. Varios	

	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	aprobación	la	agenda	
	
A	favor:	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	José	L.	Arce,		M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	
Sylvia	 Carbonell,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 quien	 preside,	 Dr.	 José	 Fonseca,	 Dra.	
Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Margoth	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	
Lic.	Miguel	 Regueyra,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	 Alejandro	 Vargas,	M.Sc.	 Elsy	
Vargas,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	
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Cubero,	Ernesto	Núñez,	José	Mojica,	María	José	Madríz.			
En	contra:		0	
Abtenciones:0		
	
Se	acuerda:	
	

1. Aprobar	la	agenda	del	día.		

ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	votación	la	aprobación	del	Acta	I-2016.	
	
La	 representante	 estudiantil	 María	 Fernanda	 Tristán	 solicita	 se	 corrija	 la	 fecha	 del	 Plan	 de	
Desarrollo	Estratégico	ya	que	lo	correcto	es	que	sea	para	el	período	2016-2019.	
	
La	representante	estudiantil	Judith	Monge	indica	que	no	se	consigna	la	salida	del	Lic.	Correa	en	la	
página	6	como	lo	indicó	por	escrito	el	representante	José	Manuel	Mojica.	
	
El	 representante	 estudiantil	 Ernesto	 Núñez	 pide	 que	 se	 corrija	 su	 intervención	 en	 el	
nombramiento	 del	 Dr.	 Néfer	 Muñoz,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 su	 intervención	 se	 refiere	 a	 que	
considera	 que	 al	 profesor	 Muñoz	 se	 le	 deben	 de	 dar	 los	 cursos	 idóneos	 de	 acuerdo	 con	 su	
formación	y	experiencia.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	aprobación	el	acta	1-2016	con	las	observaciones	propuestas.		
	
A	favor:	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	José	L.	Arce,		M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	
Sylvia	 Carbonell,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 quien	 preside,	 Dr.	 José	 Fonseca,	 Dra.	
Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Margoth	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	
Lic.	Miguel	 Regueyra,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	 Alejandro	 Vargas,	M.Sc.	 Elsy	
Vargas,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	
Cubero,	Ernesto	Núñez,	José	Mojica,	María	José	Madríz.			
En	contra:0	
Abstenciones:0	
	
Se	acuerda:	
	

1. Aprobar	con	observaciones	el	Acta	I-2016.	
	

Ingresa	la	M.Sc.	Diana	Acosta	a	las	ocho	y	cincuenta	y	ocho	minutos	de	la	mañana.		
	

ARTICULO	II:			Solicitud	de	permiso	sin	goce	de	salario	del	Dr.	José	Fonseca	Hidalgo			
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	informa	a	las	y	los	asambleístas	sobre	la	solicitud	de	permiso	sin	goce	de	
salario	del	Dr.	José	Fonseca	para	acompañar	a	su	esposa	durante	el	tiempo	que	estará	realizando	
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estudios	en	el	extranjero.	Se	trata	de	la	docente	Catalina	Lao,	quien	obtuvo	una	reserva	de	plaza	
por	parte	de	la	Escuela	para	cursar	estudios	doctorales.		
	
El	 Dr.	 José	 Fonseca	 señala	 que	 su	 esposa,	 la	 docente	 Catalina	 Lao,	 se	 estará	 trasladando	 a	
Colombia	en	el	mes	de	julio	para	iniciar	con	sus	estudios	doctorales.	Inicialmente,	se	trasladará	
con	la	hija	menor	de	ambos	y	él	lo	hará	hasta	el	mes	de	diciembre	con	su	hija	mayor,	con	el	fin	de	
que	 ella	 pueda	 concluir	 sus	 estudios	 en	 Costa	 Rica.	 	 El	 Dr.	 Fonseca	 señala	 que	 su	 permiso	
solamente	incluye	el	primer	año	de	estudios	de	la	M.Sc.	Catalina	Lao	ya	que	para	el	año	2018	él	
estará	regresando	a	Costa	Rica.		
	
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	consulta	porqué	solamente	un	año	de	permiso	si	el	doctorado	tiene	un	
plazo	más	extenso.		
	
El	Dr.	José	Fonseca	señala	que	él	sólo	la	acompañará	el	primer	año	y	regresará	a	Costa	Rica.	La	
M.Sc.	Catalina	Lao	deberá	estar	dos	años	 llevando	cursos	presenciales	y	después	dos	años	para	
realizar	su	trabajo	de	investigación	que	podrá	realizarlos	desde	Costa	Rica.	Según	el	cronograma,	
ella	estaría	hasta	mediados	de	año	del	2018	en	Caldas,	Colombia.		
	

Ingresan	los	docentes	M.Sc.	Carlos	Araya	Rivera	y	la	M.Sc.	Kattia	Pierre	Murray	a	las	ocho	y	
cincuenta	y	nueve	minutos	de	la	mañana.		

	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	votación	la	solicitud	de	permiso	sin	goce	de	salario	del	Dr.	José	
Fonseca	del	2	de	enero	del	2017	al	2	de	enero	del	2018.		
	
El	Dr.	José	Fonseca	se	mantiene	en	la	sala	pero	se	abstiene	de	votar.		
	
A	favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	José	L.	Arce,	 	M.Sc.	
Carlos	Araya	Rivera,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	
Chacón,	quien	preside,	M.Sc.	Sonia	de	la	CruzDr.	José	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	
Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Margoth	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	Lic.	Miguel	
Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	M.Sc.	
Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	 Cubero,	 Ernesto	
Núñez,	José	Mojica,	María	José	Madríz.			
En	contra:0	
Abstenciones:0	
	
Se	acuerda:		
	

1. Aprobar	 por	 unanimidad	 la	 solicitud	 de	 permiso	 sin	 goce	 de	 salario	 del	 Dr.	 José	
Fonseca	Hidalgo	del	2	de	enero	del	2017	al	2	de	enero	del	2018.	

	

ARTICULO	III:		Implementación	planes	de	estudios	de	las	nuevas	licenciaturas		

La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 informa	 que	 a	 raíz	 de	 la	 reciente	 publicación	 de	 la	 resolución	 de	 la	
Vicerrectoría	de	Docencia	mediante	 la	cual	aprueban	 las	nuevas	 licenciaturas	en	Comunicación	
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Estratégica	y	en	Diseño	y	Desarrollo	de	Contenidos	Transmedia,	convocó	al	Consejo	Asesor	de	la	
Dirección.	Aclara	que	dicha	instancia	no	existe	formalmente	en	la	Universidad,	pero	ha	sido	una	
práctica	desde	hace	varias	administraciones	de	la	Escuela	y	optó	por	incluir	en	este	consejo	a	las	
exdirectoras	 de	 la	 Escuela	 y	 al	 Dr.	 Carlos	 Sandoval	 en	 su	 calidad	 de	 exsubdirector	 y	 por	 su	
experiencia.	 	 Señala	que	ante	dicha	publicación	 se	discutió	 sobre	 la	posibilidad	de	no	abrir	 las	
nuevas	 licenciaturas	 en	 el	 II	 ciclo	 del	 2016,	 tal	 y	 como	 se	 había	 indicado	 anteriormente,	
principalmente	 por	 problemas	 presupuestarios	 y	 por	 el	 poco	 tiempo	 con	 el	 que	 se	 contará,	 a	
partir	de	esta	publicación,	para	finiquitar	detalles	de	planificación	en	cuanto	a	recurso	humano,	
tiempos	docentes,	horarios	y	otros	detalles.		
	
Señala	 que	 parte	 de	 los	 argumentos	 que	 se	 han	 tomado	 en	 cuenta	 y	 que	 afectan	 la	
implementación	del	plan	son:	
	

• La	 negativa	 de	 la	 Asamblea	 de	 Escuela	 de	 cerrar	 las	 licenciaturas	 viejas.	 	 Según	 la	
resolución	actualmente	la	Escuela	tiene	6	licenciaturas	abiertas	y	las	debe	ofrecer	a	las	y	
los	estudiantes.		

• El	poco	tiempo	con	que	contó	la	Escuela	para	tomar	las	previsiones	necesarias	en	cuanto	a	
recursos	presupuestarios,	humanos	y	de	infraestructura.		

• La	 viabilidad	 de	 abrir	 las	 licenciaturas	 en	 el	 II	 ciclo	 del	 2016	 según	 el	 compromiso	
adquirido	con	los	estudiantes.		

• Se	debe	de	tomar	en	cuenta	dos	temas:	el	académico	(calidad	de	los	cursos	y	búsqueda	de	
profesores	idóneos)	y	el	administrativo	(presupuesto	e	infraestructura).	

	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	señala	que	 la	Asamblea	de	Escuela	había	 tomado	 la	decisión	de	cerrar	el	
Plan	de	Licenciatura	en	Publicidad,	desde	hace	más	de	cuatro	años.	Decisión,	 con	 la	que	nunca	
estuvo	de	acuerdo	y	se	encuentra	muy	sorprendida	de	escuchar	que	 las	personas	responsables	
no	realizaron	las	gestiones	pertinentes,	para	cumplir	con	lo	acordado	por	la	Asamblea.		
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 presenta	 un	 histórico	 de	 la	 distribución	 de	 los	 tiempos	 de	 la	 Escuela	
durante	 los	 últimos	 cuatro	 años	 y	 señala	 que,	 con	 la	 apertura	 de	 las	 nuevas	 licenciaturas,	 la	
Escuela	 requiere	de	2,5	 tiempos	completos	 (adicionalmente	a	 lo	que	 siempre	 se	 le	 solicita	a	 la	
Vicerrectoría	de	Docencia	como	apoyo),	lo	cual	hace	muy	difícil	la	apertura	para	el	segundo	ciclo	
del	2016.	
	
Por	 las	 razones	 anteriormente	 expuestas,	 la	 Dirección,	 con	 el	 visto	 bueno	 del	 Consejo	 Asesor,	
propone	 abrir	 las	 nuevas	 licenciaturas	 en	 el	 I	 ciclo	 del	 2017	 y	 esperar	 así	 al	 cierre	 de	 las	
licenciaturas	viejas,	lo	cual	significaría	una	diferencia	en	tiempos	sustancial	ya	que	sólo	deberían	
de	abrirse	9	cursos	en	el	primer	semestre	y	el	déficit	de	 tiempos	docentes	sería	de	solo	medio	
tiempo.	Este	panorama	se	da	aunque	durante	la	administración	de	la	Dra.	Garro	(y	con	el	apoyo	
de	la	Comisión	de	Docencia	de	ese	momento)	algunos	cursos	de	licenciatura	se	abrieron	con	una	
jornada	de	1/8	de	 tiempo	por	 la	poca	matrícula,	 lo	cual	bajaba	mucho	 la	demanda	en	 tiempos,	
pero,	aún	así,	es	insuficiente.	Lo	anterior	se	suma	a	otro	panorama	adicional	y	es	un	manual	de	
cargas	académicas	publicado	por	la	Vicerrectoría	de	Docencia	en	el	ciclo	II-2015,	el	cual	plantea	
con	 detalle	 cómo	 se	 deben	 asignar	 las	 cargas	 docentes.	 El	 documento	 ha	 provocado	 que	 una	
docente	ya	solicitara	a	 la	Dirección	que	se	 le	aclare	porqué	se	 le	asignó	1/8	de	tiempo	para	un	
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curso	de	 licenciatura	 	ya	que,	según	 la	normativa	establecida	en	el	manual,	esto	no	es	correcto	
pues	 debería	 ser	 1/4.	 De	 ser	 así,	 la	 demanda	 de	 tiempos	 aumentaría	 aún	más,	 por	 lo	 cual	 la	
Dirección	ya	procedió	a	hacer	las	consultas	respectivas	al	Centro	de	Evaluación	Académica	para	
que	aclare	la	situación.	
	

Ingresa	la	Dra.	Vanessa	Fonseca	a	las	nueve	y	diez	minutos	de	la	mañana.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	si	el	C.E.A.	indica	que	no	se	puede	nombrar	octavos	de	tiempo	
en	cursos	con	poca	matrícula	la	Escuela	estaría	frente	a	un	serio	problema	presupuestario.		
	
Añade	que	académicamente	la	apertura	de	las	nuevas	licenciaturas	también	tiene	problemas	de	
planificación.	 La	 apertura	 implica	 hacer	 cambios	 en	 los	 cursos	 del	 pregrado,	 movimiento	 de	
docentes	actuales,	búsqueda	de	nuevos	docentes	y	poco	tiempo	para	la	realización	de	los	nuevos	
programas	de	los	cursos,	lo	que	afectaría	la	calidad	de	las	licenciaturas.	Por	lo	anterior,	considera	
que	lo	mejor	será	esperar	un	semestre	para	ofertar	las	nuevas	licenciaturas	de	forma	planificada	
y	con	calidad.		
	
Agrega	que	dentro	de	la	estructura	de	la	Escuela	se	debe	buscar	a	una	persona	que	coordine	las	
nuevas	licenciaturas.	Señala	que	había	pensado	que	esa	persona	puede	ser	la	M.Sc.	Margoth	Mena	
quien	conoce	a	fondo	las	propuestas	porque	trabajó	muy	de	cerca	con	la	Dra.	Lidieth	Garro	en	el	
proceso	de	creación	de	las	nuevas	licenciaturas,	las	cuales	no	pertenecen	a	ninguna	de	las	cinco	
concentraciones	de	 la	Escuela.	Sin	embargo,	no	ha	sido	posible	el	nombramiento	de	 la	docente	
Mena	 por	 falta	 de	 presupuesto,	 pero	 advierte	 que	 para	 implementar	 las	 licenciaturas	 se	 hace	
necesario	 una	 revisión	 cuidadosa	 de	 los	 programas	 de	 los	 cursos	 (que	 en	 este	 momento	 no	
existen)	y	la	coordinación	con	los	docentes	que	impatirían	los	cursos	nuevos.		
	
El	M.Sc.	 José	Luis	Arce	señala	que	aunado	a	esto	se	debe	 tomar	en	cuenta	que	para	el	segundo	
ciclo	del	2016	también	se	tienen	previstos	los	cursos	de	la	maestría	profesional	de	la	Escuela	y	
que	muchos	de	los	docentes	que	podrían	colaborar	en	las	licenciaturas	están	colaborando	con	el	
posgrado.		
	
La	 M.A.	 Larissa	 Coto	 indica	 que	 es	 complicada	 la	 designación	 de	 cursos	 de	 las	 nuevas	
licenciaturas	ya	que	sería	muy	difícil	que	éstos	cursos	sean	 impartidos	por	docentes	nuevos,	 lo	
más	acertado	es	que	sean	 impartidos	por	docentes	de	 la	escuela,	pero	 implica	moverlos	de	 los	
cursos	que	ya	tienen	asignados	y	empezar	a	buscar	docentes	para	pregrado.		
	
El	M.Sc.	José	Luis	Arce	señala	que	sería	ideal	crear	“duplas”	con	docentes	nuevos	y	profesores	de	
la	 Escuela	 para	 que	 se	 acompañen	 en	 el	 proceso,	 sería	 un	 apoyo	 didáctico	 y	 académico	
importante,	 pero	 eso	 no	 es	 posible	 en	 este	momento.	 	 Además,	 la	 Comisión	 de	Docencia	 tiene	
dudas	en	cuanto	al	proceso	de	admisión,	 si	 son	 licenciaturas	 sólo	para	estudiantes	del	Plan	de	
Estudios	2012	o	 si	 las	pueden	matricular	estudiantes	de	planes	anteriores	y	pulir	 los	Trabajos	
Finales	de	Graduación	para	que	tenga	coherencia	y	lógica.	Por	lo	tanto,	son	muchos	los	detalles	
que	se	deben	de	afinar	aún.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	considera	razonable	la	propuesta	de	la	Dirección	en	cuanto	a	trasladar	el	
inicio	de	 las	 licenciaturas	 al	 ciclo	 siguiente.	 	Manifiesta	dudas	 en	 cuanto	 a	 los	datos	 aportados	
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sobre	 el	 presupuesto	 docente	 de	 los	 últimos	 años,	 no	 entiende	 porqué	 hay	 un	 aumento	 en	
docencia	directa	de	más	de	6	tiempos	ya	que	eso	implicaría	que	son	más	de	26	cursos	nuevos	por	
ciclo,	 no	 encuentra	 la	 razón	 de	 porqué	 tantos	 grupos	 nuevos.	 	 Señala	 que	 por	 experiencia	 los	
cursos	 de	 Tendencias	 tienen	 una	matrícula	 baja	 en	 al	 menos	 dos	 de	 los	 tres	 grupos	 abiertos.	
Considera	que	en	los	cursos	iniciales	o	de	piso	no	es	tan	necesario	un	trabajo	tutorial	como	sí	lo	
es	en	los	cursos	más	avanzados.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	señala	que	ese	aumento	se	debe	a	la	implementación	de	los	dos	planes	de	
estudios	 de	 forma	 simultánea	 durante	 el	 2013	 y	 2014.	Además,	 este	 año	2016	 se	 aumentaron	
tiempos	en	investigación,	por	lo	cual	afirma	que	hará	un	análisis	para	tener	claro	cuánto	es	lo	que	
falta	 en	 tiempos	 docentes.	 Detalla	 que	 hay	 un	 crecimiento	 exponencial	 en	 Comunicación	
Audiovisual	y	Multimedial	 (CAM)	y	eso	se	debe	a	que	CAM	es	el	primer	o	segundo	énfasis	que	
llevan	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 de	 la	 Escuela.	 Afirma	 que,	 frente	 a	 este	 crecimiento,	 se	
deberá	valorar	en	el	mediano	plazo	si	será	necesario	restringir	el	 ingreso	a	 los	cursos	de	CAM,	
como	lo	hace	la	Escuela	de	Artes	Plásticas	con	la	carrera	de	Diseño	Gráfico.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	aclara	que	su	Dirección	realizó	una	división	en	las	coordinaciones	que	no	
alteró	 el	 presupuesto.	 Por	 ejemplo,	 se	 dividió	 la	 coordinación	 de	 Comunicación	 Audiovisual	 y	
Multimedial	en	dos	coordinaciones	pero	el	presupuesto	salió	de	la	fusión	de	Horas	Conferencia	y	
Segundo	Idioma.	Además,	se	creó	la	coordinación	de	la	coordinación	de	Bloque	Común	separada	
de	 la	 de	 Comunicación	 Social,	 pero	 este	 presupuesto	 salió	 de	 la	 reducción	 de	 la	 coordinación	
docente	 del	 CEPROAV	 de	 medio	 tiempo	 a	 un	 cuarto	 de	 tiempo.	 	 Agrega	 que	 la	 Licda.	 Grettel	
Aguilar	ha	estado	trabajando	detalladamente	en	la	elaboración	de	un	mapa	del	plan	de	estudios	
que,	respetando	lo	aprobado	por	el	C.E.A.,	ayudará	a	orientar	y	ordenar	el	plan	no	sólo	para	los	
estudiantes	 sino	 para	 la	 Escuela,	 ya	 que	 el	 profesor	 consejero	 podrá	 ayudarlos	 y	 orientarlos	
mejor.	Se	espera	con	esto	se	ordene	mucho	mejor	el	plan	de	estudios.	
	
El	M.BA.	Harold	Hutt	 indica	que	está	de	 acuerdo	 con	 la	propuesta	de	 la	Dirección	de	 iniciar	 la	
licenciatura	en	marzo	del	2017.	Sin	embargo,	pregunta	si	ya	se	pensó	en	un	plan	transitorio	que	
ayude	a	los	estudiantes	rezagados	y	que	quieren	terminarlo.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	la	Dra.	Lidieth	Garro	sugirió	que	se	mantenga	por	un	año	más	el	
curso	 de	 Taller	 de	 Investigación	 I	 y	 II	 de	 las	 licenciaturas	 viejas	 para	 que	 los	 estudiantes	
rezagados	puedan	terminarlo.	En	cuanto	al	cierre	del	plan,	sugiere	que	primero	se	le	consulte	al	
C.E.A.	las	implicaciones.		
	
El	M.A.	Harold	Hutt	pregunta	qué	ocurre	con	los	estudiantes	que	han	terminado	los	cursos	de	las	
licenciaturas	y	sólo	tienen	pendientes	el	TFG.	¿Podrían	regresar	y	matricular	el	curso	de	Taller	de	
la	nueva	licenciatura?	
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 indica	 que	 no	 sería	 posible	 porque	 los	 perfiles	 de	 ambos	 cursos	 son	
diferentes.	
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	considera	importante	realizar	las	consultas	para	no	tomar	decisiones	que	
falten	a	 la	normativa.	Señala	que	conoce	el	 trabajo	arduo	que	se	ha	realizado	para	organizar	el	
plan	de	estudios	que	es	complicado	y	difícil	de	planificar	en	cuanto	a	cursos	y	presupuesto,	pero	
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considera	que	se	debe	de	organizar	tipo	lineal,	según	la	normativa,	y	eso	podría	ayudar	más	en	su	
administración.		
	
La	M.Sc.	 Lorna	Chacón	 señala	 que	precisamente	 ese	 es	 el	 trabajo	 que	 está	 realizando	 la	 Licda.	
Grettel	Aguilar.		
	
El	M.Sc.	José	Luis	Arce	indica	que	la	tendencia	en	la	administración	del	plan	ha	sido	que	los	cursos	
de	lenguajes	y	los	de	CAM	disparan	el	presupuesto	docente	y	conforme	avanza	el	plan	es	que	se	
van	abriendo	los	cursos	optativos.	El	trabajo	de	la	Licda.	Aguilar	precisamente	busca	organizar	el	
plan	sin	que	pierda	la	flexibilidad	que	tiene	pero	la	idea	es	acomodarlo	en	un	orden	lógico,	ya	que	
actualmente,	por	atender	los	cursos	obligatorios	del	plan,	se	pierde	la	flexibilidad	con	los	cursos	
optativos.	
	
La	M.Sc.	Larissa	Coto	señala	que	puede	haber	dos	escenarios:	el	primero	abrir	la	licenciatura	en	
marzo	del	2017,	el	otro	escenario	sería	abrir	en	el	II	ciclo	2016	y	bajar	 la	 	cantidad	de	tiempos	
que	inicialmente	indicó,	primero	se	dijo	que	eran	2,5	si	se	abría	ahora,	pero,	si	se	abre	en	el	2017,	
cambia	y	sólo	se	requieren	0,5	tiempos.	Sin	embargo,	tiene	la	duda	de	qué	es	lo	que	cambia	en	ese	
escenario	para	que	la	demanda	de	tiempos	sea	menor?	
	
La	M.Sc.Lorna	Chacón	indica	que	el	cierre	de	las	licenciaturas	viejas	es	lo	que	hace	la	diferencia	
en	cuanto	al	presupuesto	necesario.		
	
La	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	indica	que	ya	existe	en	el	plan	de	licenciatura	un	plan	remedial	para	los	
estudiantes	 que	 llevaron	 las	 licenciaturas	 viejas	 y	 no	 terminaron.	 Sin	 embargo,	 considera	 que	
darle	 a	 los	profesores	un	octavo	de	 tiempo	por	un	 curso	es	un	 robo	y	 entiende	perfectamente	
porqué	los	docentes	no	quieren	venir	a	la	escuela	a	dar	clases	por	ese	tiempo.	Insiste	en	que	la	
Vicerrectoría	 de	 Docencia	 puede	 dar	 el	 tiempo	 necesario	 para	 la	 escuela,	 solo	 es	 cuestión	 de	
pedirles,	pero	considera	que	no	se	puede	permitir	que	le	roben	el	dinero	a	los	docentes.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	comprende	lo	planteado	por	la	docente	De	la	Cruz	pero	también	plantea	
que	 hay	 cursos	 con	 25	 estudiantes	 y	 otros	 con	 5	 estudiantes.	 En	 esos	 casos,	 no	 hay	 equidad.		
Reitera	 que	 la	 Escuela	 debe	 mantener	 los	 talleres	 de	 investigación	 del	 plan	 viejo	 ya	 que	 los	
nuevos	no	son	compatibles	con	el	plan	viejo.	Añade	que	el	plan	de	licenciatura	contempla	un	plan	
de	convalidaciones	y	propone,	nuevamente,	que	la	mejor	decisión	es	postergar	la	apertura	de	las	
licenciaturas.	
	
La	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 señala	 que	 entiende	 la	 necesidad	 de	 postergar	 la	 apertura	 de	 las	
licenciaturas	pero	cuestiona	qué	pasa	con	 los	estudiantes	que	 terminan	el	bachillerato	ahora	o	
que	lo	terminaron	en	diciembre.	Se	tienen	que	quedar	esperando?	¿Qué	pueden	hacer?	
	 		
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	señala	que	 solicitó	una	 reunión	con	 los	estudiantes	pero	no	 fue	posible	
antes	de	la	celebración	de	la	Asamblea	de	Escuela,	se	pidió	un	sondeo	para	conocer	cuántos	son	
los	 interesados	 en	 las	 nuevas	 licenciaturas,	 pues,	 al	 parecer,	 hay	 muchos	 interesados	 en	 la	
licenciatura	de	Comunicación	Estratégica	y	menos	en	la	de	Transmedia.		
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	señala	que	se	siente	muy	molesto	por	la	situación	que	
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se	 presenta.	 Afirma	 que	 tanto	 él	 como	 otros	 estudiantes	 decidieron	 postergar	 el	 ingreso	 a	 las	
licenciaturas	 actuales	 esperando	 la	 apertura	 de	 las	 nuevas,	 según	 el	 compromiso	 de	 la	 pasada	
Dirección	 y	 la	 Coordinación	 de	 Docencia.	 Señala	 que	 en	 un	 sondeo	 en	 el	 Facebook	 de	 la	
Asociación	de	Estudiantes	46	personas	manifestaron	interés	en	las	nuevas	licenciaturas.	Agrega	
que	 muchos	 estudiantes	 no	 optaron	 por	 becas	 o	 maestrías	 esperando	 la	 apertura	 de	 las	
licenciaturas,	 por	 lo	 cual	 considera	 que	 es	 una	 grosería	 y	 una	 falta	 de	 respeto	 para	 los	
estudiantes,	quienes	postergaron	sus	planes	confiando	en	el	compromiso	que	se	les	dio.	Dice	que	
le	llama	la	atención	que	si	se	sabía	que	se	iban	a	aprobar	las	licenciaturas,	¿por	qué	desde	hace	
varios	meses	 no	 empezaron	 a	 trabajar	 en	 los	 nuevos	 programas	 de	 los	 cursos?	 Agrega	 que	 le	
llama	la	atención	que	si	se	mantuvo	cerrada	 la	 licenciatura	en	publicidad,	aún	si	haberlo	hecho	
legalmente,	por	qué	no	se	pueda	hacer	lo	mismo	con	la	de	periodismo	o	relaciones	públicas,	pues	
a	algunos	estudiantes	los	han	obligado	a	llevar	una	licenciatura	cuando	la	que	les	interesaba	no	
estaba	abierta.	En	cuanto	a	los	programas,	afirma	que	no	sería	la	primera	vez	que	se	elabora	un	
programa	basado	en	los	descriptivos.	Agrega	que	el	Plan	de	Estudios	2012	se	empezó	a	impartir	
de	forma	ilegal,	por	lo	que	cuestiona	¿por	qué	no	hacerlo	con	el	de	licenciatura?	Insiste	en	que	la	
coordinación	de	docencia	les	indicó	que	se	esperaran	a	agosto	de	este	año,	entonces	¿por	qué	si	
sabían	 que	 no	 estaban	 en	 condiciones	 de	 abrirla	 no	 lo	 dijeron?	 Señala	 que	 él	 podría	 haberse	
egresado	éste	año	de	una	de	las		licenciaturas	viejas		pero	por	esperar	las	nuevas	licenciaturas	no	
pudo.	Añade	que	 los	 estudiantes	 llevan	 la	 licenciatura	no	porque	 sean	necesarias	para	 ejercer,	
sino	 porque	 quieren	 hacerlo.	 Indica	 nuevamente	 que	 se	 siente	 sumamente	 indignado	 y	
desmotivado	y	destaca	que	se	ha	jugado	con	el	tiempo	de	los	estudiantes.		
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 indica	 que	 entiende	 la	 frustración	 estudiantil.	 Señala	 que	 ella	 es	 muy	
administradora	y,	por	eso,	se	le	ha	criticado	pero	considera	que	cualquier	decisión	que	se	tome	
en	el	ámbito	académico	debe	estar	apoyada	de	un	análisis	previo	administrativo	y,	en	este	caso,	
no	 fue	 así.	 Agrega	 que	 el	 Consejo	 Asesor	 realizó	 este	 análisis,	 pues	 no	 sólo	 es	 la	 necesidad	
presupuestaria,	 sino	 la	 calidad	 de	 las	 licenciaturas.	 Indica	 que	 para	 abrir	 una	 licenciatura	
mediocre	es	mejor	no	abrirla,	pues	desea	que	las	licenciaturas	sean	buenas	y	que	le	den	un	valor	
agregado	al	bachillerato.	
	
El	 representante	 estudiantil	 Ernesto	 Núñez	 pregunta	 ¿por	 qué	 se	 abrieron	 las	 licenciaturas	
viejas?	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	recuerda	que	en	una	sesión	de	Asamblea	de	Escuela	la	Dra.	Lidieth	Garro	
solicitó	a	 la	Asamblea	el	cierre	de	 las	 licenciaturas	viejas,	pero	 la	Asamblea	no	 lo	aprobó	en	su	
momento	y	por	eso	se	han	mantenido	abiertas.		
	

Ingresa	el	Lic.	Francisco	Correa	a	las	nueve	veinticinco		minutos	de	la	mañana.		
	
El	 representante	 estudiantil	 Adrián	 Naranjo	 indica	 que	 entiende	 la	 frustración	 y	 el	 enojo	 del	
estudiante	Ernesto	Núñez.	Señala	que	entiende	el	tema	administrativo	y	presupuestario	pero	le	
molesta	la	falta	de	respeto	con	los	estudiantes,	la	falta	de	planeamiento.	No	acepta	que	se	vayan	a	
dar	licenciaturas	mediocres.	Pregunta	que	¿cómo	es	posible	que	si	se	sabía	que	las	licenciaturas	
nuevas	 se	 iban	 a	 aprobar	 en	 cualquier	 momento	 no	 se	 empezó	 a	 trabajar	 en	 preparar	 los	
programas	como	corresponde?	Indica	que	una	alternativa	es	no	abrir	todos	los	cursos	del	bloque	
completo	ya	que	 la	mayoría	de	 los	estudiantes	 trabajan	y	difícilmente	podrán	 llevar	 los	 cursos	
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completos	del	bloque	y	propone	que	les	abran	dos	cursos	por	licenciatura.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	señala	que	desconoce	si	es	posible	abrir	parcialmente	las	licenciaturas.	
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 indica	 que	 cuando	 el	 Consejo	 Asesor	 se	 reunió,	 los	 datos	 con	 los	 que	
contaban	eran	muy	diferentes	a	los	suministrados	el	día	de	hoy,	ya	que	en	su	momento	se	tenía	
un	dato	de	10	estudiantes	interesados	para	la	licenciaturas	nuevas	y	no	46.		
	
El	M.Sc.		Alejandro	Vargas	señala	que	los	datos	que	se	aportan	cambian	el	panorama,	pues	no	es	
lo	mismo	10	estudiantes	que	46.	 Indica	que	el	planteamiento	del	estudiante	Adrián	Naranjo	es	
interesante.	Como	una	medida	de	ahorro,	 considera	que	se	pueden	consolidar	grupos	con	baja	
matrícula	 en	 un	 sólo	 grupo,	 como	 el	 caso	 de	 práctica	 profesional	 que	 sólo	 tenía	 5	 estudiantes	
matriculados.	Propone	que	sería	bueno	abrir	un	solo	grupo	y	así	ahorrar	presupuesto.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	previendo	esa	situación	se	planificaron	los	cursos	de	práctica	
en	el	mismo	horario	para	que,	de	ser	necesario,	se	impartan	dos	énfasis	en	un	solo	grupo.		
	
El	Dr.	José	Fonseca	pregunta	cuál	es	el	escenario	si	se	abren	las	licenciaturas.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	 indica	que	no	sabe	cómo	se	podría	 implementar	y	no	 tiene	 idea	de	qué	
cursos	se	podrían	abrir	pues	es	algo	que	deben	sentarse	a	planificar	en	el	seno	de	la	Comisión	de	
Docencia.	
	
El	Dr.	José	Fonseca	pregunta	qué	pasa	con	los	cursos	que	no	se	abren:	se	atrasan	los	estudiantes	
del	plan,	¿cómo	se	resuelve?	
	
Ingresa	la	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	a	las	nueve	y	cuarenta	y	dos	minutos	

de	la	mañana.		
	
La	M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 señala	 que	 la	 única	 forma	 sería	 abrir	 unos	 cursos	 del	 primer	 bloque	 o	
semestre	 de	 las	 nuevas	 licenciaturas	 y	 completar	 los	 cursos	 correspondientes	 a	 ese	 bloque	
durante	el	verano	(III-2016)	para	que	los	estudiantes	no	se	atrasen	y	no	generen	más	presión	en	
el	I	ciclo	del	2017,	cuando	se	podría	abrir	el	segundo	bloque	de	forma	completa.	
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	pide	disculpas	por	exacerbarse	por	la	situación	de	la	
apertura	de	las	licenciaturas.	Indica	que	entiende	la	problemática	administrativa	pero	espera	que	
también	 se	entienda	 la	 situación	de	 los	 estudiantes.	Considera	que	 se	deben	buscar	 soluciones	
paliativas.	Sugiere	que	se	haga	un	nuevo	sondeo	que	sea	más	veraz.	Estima	que	es	una	solución	
que	se	debe	de	tomar	pronto	y	añade	que	la	propuesta	de	completar	el	bloque	en	verano	es	una	
buena	opción.	Además,	la	propuesta	del	estudiante	Adrián	Naranjo	le	parece	acertada	pues	así	no	
se	siente	tanto	atraso	a	la	hora	de	iniciar	la	licenciatura.		
	
La	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	indica	que	el	mismo	día	en	que	se	reunió	el	
Consejo	Asesor	se	convocó	a	 los	estudiantes	para	una	reunión	con	la	Directora	pero	ha	sido	un	
poco	difícil	pues	sólo	se	consultó	mediante	redes	sociales,	por	lo	cual	la	reunión	no	se	ha	podido	
realizar.	Señala	que	la	consulta	sobre	los	estudiantes	interesados	en	las	nuevas	licenciaturas	salió	
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de	la	Asociación	y	no	de	la	Escuela,	por	lo	que	considera	que	la	consulta	debería	de	hacerse	desde	
la	escuela	propiamente.	Indica	que	no	se	ha	hecho	un	plan	para	egresados	y	los	estudiantes	están	
desinformados	porque	no	tienen	accesible	la	información.		
	
La	 M.Sc.	 Kattia	 Pierre	 presenta	 la	 moción	 para	 que	 se	 cierre	 la	 lista	 de	 oradores.	 	 Pregunta,	
además,	 ¿qué	 pasa	 si	 el	 día	 de	 hoy	 no	 se	 aprueba	 la	 postergación	 de	 la	 apertura	 de	 las	
licenciaturas?	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	señala	que,	hasta	donde	tiene	entendido,	 la	apertura	de	las	licenciaturas	
en	un	semestre	u	otro	es	una	decisión	de	carácter	administrativo	que	puede	tomar	la	Dirección	y	
que	no	necesariamente	debe	ser	aprobada	por	la	Asamblea	de	Escuela.	Indica	que	se	compromete	
a	 buscar	 una	 solución	 a	 la	mayor	 brevedad	 y	 buscar	 el	mejor	 escenario	 y	 que	 informará	 a	 los	
asambleístas	sobre	la	decisión	tomada.		
	
La	M.Sc.	Diana	Acosta	indica	que	entiende	la	voz	de	los	estudiantes	ya	que	ellos	tienen	un	plan	de	
vida	y	este	 tipo	de	cambios	se	 lo	modifica.	Señala	que	 la	Asociación	ha	hecho	un	gran	esfuerzo	
pero	 no	 es	 la	 responsable	 al	 100%	 de	 buscar	 la	 información.	 Considera	 que	 debe	 de	 ser	 un	
trabajo	conjunto	entre	la	Asociación	y	la	Escuela.	Sugiere	que	se	visiten	uno	por	uno	los	grupos	
de	los	cursos	finales	del	bachillerato	para	que	la	Escuela	tenga	los	datos	reales	y	pueda	tomar	las	
decisiones	amparada	en	esas	cifras.	Considera	que	la	opción	de	terminar	el	bloque	en	verano	es	
una	 buena	 opción	 para	 no	 dejar	 cursos	 rezagados,	 lo	 que	 después	 generará	 problemas	
administrativos.		
	
La	representante	estudiantil	María	Fernanda	Tristán	indica	que	no	recuerda	que	ella	aportara	al	
Consejo	Asesor	el	dato	de	10	estudiantes	interesados	en	la	licenciatura,	pues	se	habló	de	una	baja	
demanda	pero	no	se	dio	tal	cifra.	Agrega	que	tal	vez	se	confundió	con	la	cantidad	de	estudiantes	
que	se	graduaron	en	abril.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	propone	que	se	realice	una	reunión	el	próximo	viernes	a	cualquier	hora	de	
la	 tarde	 para	 que	 los	 estudiantes	 interesados	 se	 reúnan	 con	 ella	 y	 discutan	 el	 tema.	 Incluso	
propone	que	se	realice	una	segunda	sesión	a	las	6:00	p.m.	para	los	estudiantes	que	trabajan	y	no	
pueden	ir	más	temprano.	
	
El	representante	estudiantil	Adrián	Naranjo	propone	que	se	envíe	un	correo	electrónico	para	que	
aquellas	personas	que	no	pueden	asistir	a	la	reunión	puedan	emitir	su	criterio.			
	
La	M.Sc.	 Elsy	 Vargas	 indica	 que	 ella	 como	 profesora	 consejera	 tiene	 una	 base	 de	 datos	 de	 los	
estudiantes	interesados	en	las	nuevas	licenciaturas	y	podría	aportar	esa	información.		
	
El	 M.Sc.	 José	 Luis	 Arce	 señala	 que	 a	 veces	 la	 información	 no	 es	 tan	 real	 porque	 se	 manejan	
términos	de	intencionalidad	pero,	en	el	momento	de	la	matrícula,	los	estudiantes	no	concretan	su	
intención	y	eso	afecta	toda	la	planificación	de	cursos	y	de	presupuesto.	Considera	que,	al	menos	
en	 este	 primer	 año,	 no	 se	 debe	 abrir	 la	 licenciatura	 a	 otras	 generaciones	 (graduados	 de	 años	
atrás)	 y	 señala	 que	 es	 éste	 será	 un	 proceso	 de	 acomodo	 y	 de	 adecuación	 por	 lo	 que,	
probablemente,	habrá	problemas	producto	de	la	implementación	del	nuevo	plan.		
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El	Dr.	Carlos	Sandoval	señala	que	la	Escuela	debe	mejorar	la	forma	en	que	obtiene	la	información	
para	 la	toma	de	decisiones	y,	aunque,	para	este	caso,	no	se	pudo	hacer	de	 la	manera	adecuada,	
esta	experiencia	se	debe	tomar	como	una	lección	aprendida	para	futuras	situaciones.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	considera	que	el	compromiso	de	abrir	las	nuevas	licenciaturas	en	el	ciclo	
II-2016	 se	 ofreció	 sólo	 para	 estudiantes	 del	 nuevo	 plan,	 por	 lo	 que,	 por	 el	momento,	 se	 debe	
trabajar	con	esa	población	como	prioridad.	
	
El	 Dr.	 Carlos	 Sandoval	 considera	 que	 se	 debe	 de	 tener	 cuidado	 con	 el	 proceso	 de	 matrícula,	
porque,	 aunque	 los	 estudiantes	 sean	 de	 un	 plan	 distinto,	 puede	 que	 en	 el	 proceso	 sí	 puedan	
matricular	los	estudiantes	de	cualquier	plan.		
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	indica	que	no	se	debe	consultar	sólo	a	los	estudiantes	
del	 Plan	 2012,	 ya	 que	 del	 Plan	 98	 también	 hay	 muchos	 estudiantes	 interesados	 en	 llevar	 las	
nuevas	licenciaturas.		
	
Se	retiran	las	docentes	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	y	M.Sc.	Kattia	Pierre	a	las	diez	y	veintidos	minutos	de	

la	mañana.		
	

ARTICULO	IV:	Presentación	de	Informes.	 	
	
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 cede	 la	 palabra	 a	 la	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 quien	 le	 solicitó	 iniciar	 la	
exposición	de	los	informes.	
	
La	M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 señala	 que	 no	 ahondará	 en	 los	 detalles	 del	 informe	 el	 cual	 se	 puede	
consultar	en	el	Wiki	de	la	Escuela.	En	términos	generales,	explica	que	la	evaluación	del	posgrado	
lo	 ubica	 con	 excelentes	 resultados,	 de	 acuerdo	 con	 la	 evaluación	 que	 se	 aplicó	 no	 sólo	 del	
personal	administrativo	sino	también	de	la	dirección.			
	
Indica	que	en	los	últimos	ciclos	el	promedio	de	graduación	ha	aumentado	considerablemente	en	
comparación	con	 los	programas	anteriores,	en	 los	que	se	 tenían	muchos	estudiantes	egresados	
pero	que	no	concluían	su	trabajo	final	de	graduación.		Detalla	los	siguientes	datos:	
	
Maestría	Académica	en	Comunicación	(7	estudiantes	activos)		
	
Lee	Vargas	Michael	 	 	 Candidatura	aprobada	
Leiva	Hernández	Carolina	 	 Candidatura	aprobada	
Lizano	Morales	Joaquín	 	 Candidatura	aprobada	
Muñoz	Jiménez	Laura	María	 Candidatura	aprobada	
Salguero	Moya	Karina	 	 Candidatura	aprobada	
Torres	Varela	María	Fernanda	 Pendiente	de	candidatura	
Vega	Arguijo	Eduardo	 	 Candidatura	aprobada	
	
Maestría	Profesional	en	Comunicación	(7	estudiantes	activos	en	proceso	de	realizar	su	TFIA)	
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Alfaro	Lozano	Yendry	
Álvarez	Hernández	Esteban	
Avedaño	Garro	Melissa	
Piedra	Chacón	Ana	Gabriela	
Quirós	Villalobos	Mónica	
Sancho	Simoneau	Paola	
Solano	Cascante	Luis	Fernando	
	
Maestría	Profesional	en	Comunicación	con	énfasis	en	Mercadeo	(4	estudiantes	activos)		
	
Barboza	Retana	Alejandra	
Mora	Mora	Karla	Elizabeth	
Muñoz	Sequeira	Eduardo	
Usaga	Arguedas	Edgar	
	
	
Estudiantes	separados	durante	el	período	2008-2015,	77	estudiantes	distribuidos	de	la	siguiente	
forma:	
	
26		 Maestría	Académica		
15		 Maestría	en	Mercadeo	
36	 Maestría	Profesional	
	
Para	aumentar	los	porcentajes	de	estudiantes	graduados	se	han	tomado	varias	medidas:	
	
Para	 las	 y	 los	 estudiantes	 egresados,	 durante	 en	 el	 I	 y	 II	 ciclo	 2015	 se	 implementó	 un	 curso	
adicional	(Taller	de	seguimiento	a	las	candidaturas	y	tesis)	a	cargo	del	profesor		Carlos	Sandoval	
con	 el	 que	 se	 ha	 conseguido	 que	 bastantes	 de	 las	 y	 los	 matriculados	 defiendan	 en	 breve	 la	
candidatura	y	la	tesis	de	graduación.		
-Se	reforzaron	las	asignaturas	de	Procesos	de	Investigación	y	los	Talleres	de	Investigación	con		la	
incorporación	del	profesor	Ignacio	Siles	así	como	las	profesoras	Carolina	Carazo	y	Lidieth	Garro	
-Se	 revisó	 y	 modificó	 el	 perfil	 de	 entrada	 y	 los	 requisitos	 internos	 de	 admisión,	 con	 especial	
énfasis	 en	 el	 desarrollo	 del	 interés	 de	 investigación,	 y	 una	 entrevista	 personal	 más	 acuciosa	
insistiendo	en	el	tiempo	del	que	disponen	las	y	los	candidatos	para	dedicar	a	los	estudios.		
-La	 Comisión	Académica	 está	 trabajando	 en	 una	 propuesta	 para	 un	 curso	 único	 de	 nivelación,	
para	 la	 promoción	 2016,	 que	 permita	 valorar	 de	 mejor	 manera	 la	 idoneidad	 de	 las	 y	 los	
estudiantes	escogidos	en	el	proceso	de	acuerdo	con	la	oferta	de	la	Maestría	
	
No	hubo	apertura	de	las	Maestrías	Académicas	en	el	año	2015,	por	lo	que	de	la	promoción	2014	
saltó	a	la	promoción	2016	que	se	detalla	a	continuación.	La	Comisión	del	PPC	acordó	suspender	
la	convocatoria	de	la	Maestría	en	Comunicación	Social	con	énfasis	en	otra	área	del	conocimiento	
(sesión	 98-2015)	 para	 proceder	 a	 su	 revisión,	 ya	 que	 la	 malla	 curricular	 no	 responde	 a	 las	
expectativas	para	las	que	fue	creada.			
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Maestrías	vigentes:	
	

• Maestría	Académica	en	Comunicación	y	Desarrollo		
• Maestría	Profesional	en	Comunicación:	Diseño	de	Lenguaje	Audiovisual	y	Multimedia	

	
La	Maestría	cuenta	con	poco	presupuesto	otorgado	por	el	SEP	y	con	el	apoyo	de	la	Escuela,	en	los	
últimos	años	el	apoyo	ha	sido	el	siguiente:	
	
AÑO	 SEP	 ECCC	 TOTAL	
2011	 2,25	 3,5	 5,75	
2012	 3,125	 3,25	 6,375	
2013	 3,5	 3,375	 6,875	
2014	 2,75	 2,5	 5,25	
2015	 1,5	 2,75	 4,25	
	
Los	tiempos	otorgados	por	la	Escuela	incluyen	el	½	tiempo	de	la	Dirección	del	posgrado.		
	
Agradece	 a	 todos	 los	 miembros	 el	 apoyo	 brindadado	 durante	 el	 tiempo	 que	 fungió	 como	
Directora	del	Posgrado	especialmente	a	las	diferentes	direcciones	que	siempre	le	apoyaron.		
	
El	 Lic.	 Francisco	 Correa	 pregunta	 según	 los	 cuadros	 expuestos	 cuál	 es	 la	 procedencia	 de	 los	
estudiantes	de	la	Maestría	Profesional,	ya	que	esa	información	no	se	aportó.		
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	señala	que	la	mayor	cantidad	de	estudiantes	provienen	de	la	Escuela	de	
Comunicación	y	de	Bellas	Artes.		
	
El	 Dr.	 Carlos	 Sandoval	 señala	 que	 se	 deben	 de	 buscar	 mecanismos	 que	 ayuden	 a	 cotejar	 lo	
planeado	con	lo	realizado.	Agrega	que	anualmente	se	ha	ido	mejorando	y	eso	se	puede	observar	
con	 el	 número	 de	 estudiantes	 que	 aprueban	 la	 candidatura	 y	 la	 tesis.	 Considera	 que	 se	 debe	
empezar	a	poner	metas	realistas	bianuales	y	autoevaluar	el	posgrado,	lo	cual	es	un	reto	de	todos	
los	posgrados	de	la	Universidad	no	sólo	del	PPC.		
	
La	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 indica	 que	 cuando	 los	 estudiantes	 se	 retiran	 al	 terminar	 los	 cursos	
cuesta	 mucho	 recuperarlos,	 por	 lo	 que	 en	 ese	 trabajo	 ha	 colaborado	 el	 Dr.	 Sandoval	 con	 un	
excelente	resultado.	En	ese	sentido,	agradece	al	Dr.	Sandoval	ese	apoyo.		
	
El	M.Sc.	 Jorge	 Zeledón	 señala	 que	 el	 PPC	 está	 trabajando	 en	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 Estratégico	
incluyendo	 la	 sugerencia	 de	 la	 Dra.	 Garro	 en	 el	 sentido	 de	 incluir	 indicadores	 más	 claros	 y	
medibles.	 Señala	 que	 se	 debe	 mejorar	 el	 proceso	 y	 manifiesta	 su	 satisfacción	 ya	 que	 hay	 un	
proceso	 mediante	 el	 cual	 la	 Universidad	 ya	 empieza	 a	 reconocer	 y	 formalizar	 con	 tiempos	
docentes	el	acompañamiento	a	los	estudiantes	tesiarios.	Por	ejemplo,	afirma	que	el	Dr.	Sandoval	
tiene	muchos	estudiantes	de	PPC	y	ese	apoyo	no	se	le	reconoce,	por	lo	que	una	tarea	pendiente	
es,	precisamente,	mejorar	esos	índices	de		formalización.			
	
La	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 señala	 que	 en	 relación	 con	 lo	 comentado	 por	 el	 M.Sc.	 Zeledón,	 los	
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tiempos	que	se	le	dan	al	PPC	únicamente	pueden	ser	utilizados	para	docencia	directa,	el	posgrado	
no		puede	utilizar	los	tiempos	para	investigación	o	acción	social.		
	
El	M.BA.	Harold	Hütt	pregunta	si	no	se	puede	utilizar	el	modelo	económico	de	otros	posgrados	en	
los	cuales	se	les	cobra	por	el	proceso	de	acompañamiento	de	la	tesis.		
	
La	M.	Sc.	Sylvia	Carbonell	señala	que	no	se	ha	hecho	y	tiene	muchos	problemas	por	lo	que	se	debe	
de	tratar	con	cuidado	y	como	referencia	menciona	el	caso	del	posgrado	en	Odontología.	
	
El	Lic.	Francisco	Correa	pregunta	cuál	es	razón	por	la	que	a	unos	estudiantes	se	les	separa	de	la	
Maestría	cuando	se	van	pero	a	otros	no	y	tienen	varios	años	en	el	posgrado.		
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	le	aclara	que	se	separa	a	un	estudiante	cuanto	tiene	dos	semestres	de	no	
matricular	ningún	curso	del	posgrado.	Según	la	normativa	del	SEP,	si	el	estudiante	matricula	al	
menos	un	curso	no	se	le	puede	separar	porque	sigue	activo.	De	igual	manera,	algunos	estudiantes	
han	apelado	la	decisión	y	el	SEP	los	ha	aceptado	y	los	ha	restituido	al	PPC	ya	que	se	alega	interés	
del	estudiante.		
	
El	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón	 señala	 que	 la	 Maestría	 profesional	 ha	 tenido	 un	 90%	 de	 estudiantes	
graduados	 	 lo	 que	 es	 un	 índice	muy	 importante.	 Añade	 que	 la	 experiencia	 en	 la	 estrategia	 de	
formación	 de	 esta	 maestría	 puede	 ser	 tomada	 como	 ejemplo	 o	 referencia	 para	 las	 nuevas	
licenciaturas.			
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	cede	la	palabra	a	la	Dra.	Lidieth	Garro	para	que	presente	el	Informe	de	fin	
de	gestión	de	la	Dirección.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	inicia	su	exposición	explicando	la	lógica	del	informe,	el	cual	está	basado	en	
el	Plan	de	Desarrollo	y	el	Plan	de	Mejoramiento	de	 la	Escuela.	 	Agradece	los	cuatro	años	en	los	
que	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 laborar	 para	 la	 Escuela	 y	 la	 Universidad	 desde	 un	 ámbito	
completamente	 diferente,	 lo	 que	 le	 permitió	 conocer	 más	 en	 detalle	 en	 el	 ámbito	 laboral	 a	
muchos	de	los	docentes	de	la	Escuela.	Añade	que,	aunque	hay	muchas	diferencias,	considera	que	
éstas	no	los	debilitan	sino	que,	por	el	contrario,	los	fortalece.			Indica	que	el	informe	es	bastante	
detallado	y	largo	y	que	pueden	consultarlo	con	detalle	en	el	Wiki	de	la	Escuela,	en	el	cual,	además,	
se	 adjuntan	 los	 informes	 de	 las	 diferentes	 comisiones,	 concentraciones	 y	 otras	 instancias	 que	
colaboraron	 con	 la	 Dirección.	 Agrega	 que	 el	 Informe	 se	 elabora	 no	 sólo	 con	 las	 tareas	 que	 se	
desarrollaban	propiamente	desde	 la	Dirección	sino	con	el	aporte	de	cada	uno	de	 las	diferentes	
áreas	de	la	Escuela.	
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	le	pregunta	cuáles	son	los	retos	que	desde	la	dirección	puede	visualizar.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	señala	que	el	Plan	de	Desarrollo	plantea	retos	que	puede	ser	considerados	
como	 la	 agenda	 de	 trabajo	 de	 la	 Dirección	 y	 la	 Administración.	 	 Señala	 que	 un	 reto	 es	 la	
planificación	 curricular	 de	 cara	 a	 las	 nuevas	 licenciaturas,	 igual	 que	 ocurrió	 con	 la	
implementación	del	Plan	2012	que	constituyó	todo	un	reto.	Considera	que	en	otros	temas	se	ha	
avanzado	un	poco	menos	como	es	el	 tema	de	 la	regionalización,	el	cual,	además,	 le	parece	muy	
importante,	 así	 como	 la	vinculación	de	 la	Escuela	 con	el	 entorno,	 empleadores	y	 comunidades.	
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Añade	 que	 es	 indispensable	 que	 la	 Escuela	 continúe	 trabajando	 desde	 la	 Docencia,	 la	 Acción	
Social,	la	Investigación	con	el	CICOM	y	el	PPC.		
	
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	sugiere	que	se	continúe	con	la	práctica	de	rendición	de	cuentas	ya	que	
es	un	espacio	muy	 importante.	Añade	que,	 revisando	el	 informe	que	presenta	 la	Dra.	Garro	así	
como	el	que	ella	presentó	al	finalizar	su	gestión	en	la	Dirección,	se	nota	claramente	un	antes	y	un	
después	de	esta	práctica,	pues	se	evidencia	mucho	más	cómo	se	contruye	comunidad	a	partir	de	
la	participacion	de	las	diferentes	áreas	de	la	Escuela.		Le	parece	que	rendir	el	informe	en	función	
del	Plan	de	Desarrollo	es	una	excelente	herramienta	e	insta	a	la	M.Sc.	Lorna	Chacón	a	continuar	
con	 espacios	 como	 éste,	 aunque	no	 estén	 institucionalizados.	 	 En	 cuanto	 al	 resumen	de	 logros	
aportado	por	la	Dra.	Garro,	afirma	que	es	evidente	el	avance	y	eso	se	debe	de	reconocer,	pues	se	
nota	cómo	se	ha	madurado	con	instituciones	hermanas	como	el	CICOM	y	el	PPC.	Agrega	que	ésta	
no	es	la	norma	en	otras	escuelas,	pues	ese	vínculo	no	existe	o	es	muy	débil.		Agradece	el	trabajo	
realizado	ya	que	es	un	proceso	a	veces	ingrato	y	de	muchos	sacrificios.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	agradece	a	la	Dra.	Garro	el	proceso	de	transición	que	le	permitió	conocer	
un	poco	mejor	la	Escuela	desde	la	óptica	de	la	Dirección	y	el	tiempo	que	le	dio	para	ir	conociendo	
rubro	por	rubro	los	avances	realizados.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	cede	la	palabra	a	la	M.Sc.	Carolina	Carazo	para	que	presente	el	Informe	de	
Avance	de	la	Reacreditación	
	
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	agradece	el	espacio	y	aclara	que	por	diferentes	razones	en	el	2015	no	se	
presentó	el	 informe	correspondiente	al	2014	por	lo	que	el	 informe	que	se	les	envió	contiene	lo	
realizado	en	el	2014-2015.			
	
Señala	 que	 se	 está	 a	 la	 espera	 de	 las	 nuevas	matrices	 para	 la	 elaboración	del	 informe	 final	 de	
Reacreditación	pero	eso	lo	definirá	el	SINAES	y	será	por	medio	del	CEA	que	se	realice	el	proceso.	
Espera	que	no	sea	tan	complicado,	pues,	según	se	les	ha	indicado,	ya	no	será	necesario	hacer	un	
informe	como	el	que	se	ha	hecho	en	procesos	anteriores	donde	la	cantidad	de	evidencias	era	muy	
grande.	
	
Carazo	detalla	que,	según	los	resultados	agregados	de	las	tablas	de	valoración	de	cada	dimensión,	
se	ha	cumplido	totalmente	y	casi	totalmente	en	un	90%	(comparado	con	un	70%	de	los	casos	en	
el	primer	Informe	de	Avance	).	No	se	cumplió	con	3	de	las	47	tareas	del	periodo,	lo	que	equivale	a	
un	6%	y	se	valoró	con	un	avance	intermedio	(tareas	con	valor	3)	un	4%	de	las	tareas.	
	
Añade	que	el	cumplimiento	total	o	casi	total	del	90%	de	las	tareas	se	considera	satisfactorio.	No	
obstante,	por	supuesto	que	las	medidas	de	mejoramiento	no	se	acaban	y	van	surgiendo	nuevas	a	
partir	de	las	acciones	que	se	emprenden.	Si	bien	es	cierto	que	el	trabajo	que	le	corresponde	a	la	
Comisión	de	Avance	de	la	Reacreditación	de	preparar	estos	informes	y	recopilar	las	evidencias	es	
arduo,es	necesario	y	justo	reconocer	que	se	trata	de	un	esfuerzo	colectivo	de	todas	las	instancias	
de	 la	 ECCC	 (incluyendo	 al	 CICOM),	 principalmente	 de	 las	 personas	 que	 tienen	 a	 su	 cargo	 las	
coordinaciones	de	dichas	instancias.	
	
Agrega	que,	en	el	caso	de	este	informe,	se	presentó	una	situación	extraordinaria	en	el	SINAES:	el	
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revisor	nacional	que	había	participado	en	el	proceso	de	Reacreditación,	y	quien	revisó	el	primer	
informe		de		avance		(el		señor		Carlos		Cortés),		le		indicó		al		SINAES		que		no		tenía	posibilidades		
de		revisar		el		siguiente	informe.	Explica	que	el	SINAES		ha		procurado		nombrar		a		un		revisor		
pero		no		ha		tenido		éxito.		En		abril		2016,		le	solicitaron			a			la			Dirección		de	la		ECCC			proponer			
un			listado			de			candidatos			para			ser	considerados		revisores		(nacionales		e		internacionales).		
El	listado	se	envió	y	se	está	a	la	espera	de	que	el	SINAES	nombre	a	un	revisor	para	el	informe	y	
luego	apruebe	el	documento.	
	
Explica	que	el		Tercer	Informe	de	Avance	debe	presentarse	al	SINAES	en	agosto	del	2017,	por	lo	
tanto,	deberá	ser	sometido	a	conocimiento	de	la	Asamblea	a	más	tardar	en	mayo	del	2017.		
	
Detalla	 que	 en	 abril	 del	 2016	 se	 realizó	 la	 cuarta	 transición	 entre	 direcciones,	 al	 acabar	 los	
periodos	 de	 gestión	 de	 cada	 una	 de	 las	 cuatro	 administraciones	 (desde	 que	 se	 iniciaron	 los	
procesos	de	autoevaluación,	mejoramiento	y	acreditación	en	 la	ECCC).	Con	cada	traspaso	y	con	
cada	nueva	 gestión	 los	 logros	 alcanzados	hasta	 el	momento	no	 solo	 se	mantienen,	 sino	que	 se	
fortalecen	 y	 surgen	 nuevos	 objetivos	 de	 mejoramiento.	 Puntualizó	 que	 no	 hay	 más	 fidedigna	
evidencia	de	que	se	trata	ya	de	procesos	y	procedimientos	institucionalizados.	
	

ARTICULO	V:	Solicitud	del	periodista	Nelson	Murillo	sobre	el	Atentado	de	la	Penca.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	recibió	la	solicitud	escrita	del	periodista	Nelson	Murillo	quien	
estuvo	en	el	atentado	de	La	Penca	y	solicita	a	la	Escuela	una	manifestación	de	apoyo	público	a	la	
causa	del	impune	atentado	terrorista,	en	virtud	de	que	este	sonado	caso	tiene	10	años	y	medio	de	
esperar	 la	 admisión	 en	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (CiDH),	 en	
Washington,	Estados	Unidos.	
	
Señala	que,	para	quienes	no	 tienen	conocimiento	del	 caso,	 fue	un	atentado	que	ocurrió	en	una	
conferencia	de	prensa	en	1984	que	se	realizaba	en	Nicaragua	con	Edén	Pastora.	En	ese	atentado,	
varios	periodistas	ticos	sufrieron	lesiones	y	perdieron	la	vida	siete	personas.	
	
Algunos	 de	 los	 sobrevivientes	 del	 atentado,	 como	 Roberto	 Cruz,	 ya	 han	 fallecido,	 así	 como	 el	
autor	material	del	atentado	que	se	presume	murió	en	el	2013,	ante	esto	la	Fiscalía	indicó	que	al	
fallecer	el	autor	material	del	atentado	no	se	podía	continuar	con	la	investigación.			
	
El	M.Sc.	Alejandro	Vargas	considera	que	lo	que	corresponde	es	que	la	Escuela	se	pronuncie	ante	
la	 gestión	 que	 realiza	 el	 Colegio	 de	 Periodistas	 ante	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	la	solicitud	del	periodista	Nelson	Murillo	no	es	muy	específica	
al	respecto	y	concuerda	en	la	 interpretación	que	hace	el	M.Sc.	Vargas,	en	tanto	 lo	que	se	puede	
hacer	es	dar	el	apoyo	a	las	gestiones	que	realiza	el	Colegio	de	Periodistas,	técnicamente	hablando.		
	
El	M.Sc.	 Carlos	 Araya	 solicita	 se	 transcriba	 textualmente	 su	 participación	 “no,	 al	 contrario,	me	
parece	 que	 lo	 que	 está	 pidiendo	Nelson	 es	 un	 apoyo	 a	 las	 víctimas.	Nosotros,	 institucionalmente,	
podríamos	ejercer	fuerza	al	Colegio	de	Periodistas,	pero	lo	que	leo	en	la	carta	es	a	las	víctimas.	Es	
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decir,	que	esta	Escuela,	de	la	cual	algunas	de	las	víctimas	son	egresadas	y	fueron	docentes	o	han	sido	
docentes	de	esta	Escuela,	les	demos	el	apoyo	a	ellos	para	que	puedan	continuar	con	el	proceso.	Eso	
lo	 que	 quiere	 decir	 es	 que	 no	 quita	 el	 hecho	 de	 que	 pueda	 apoyar	 al	 Colegio,	 pero	 lo	 que	 está	
pidiendo	es	esto”.		
	
La	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón	 considera	 pertinente	 la	 petición	 y	 consulta	 cómo	 debería	 proceder	 la	
Asamblea.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	sugiere	que	entre	algunos	docentes	y	estudiantes	se	redacte	un	documento	
y	se	presente	a	la	Asamblea	para	su	aprobación.	Llama	la	atención	sobre	este	hecho	y	sobre	otros	
en	los	cuales	los	comunicadores	son	víctimas	de	violencia	en	su	ejercicio	de	la	profesión,	por	lo	
que	considera	importante	dar	el	apoyo.		
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	indica	que	personalmente	coincide	con	la	pertinencia	de	la	carta	enviada	
pero	 es	 poco	 clara	 en	 lo	 que	 aspira.	 Considera	 que	 la	Asamblea	 debe	 posicionarse	 pero	 no	 en	
función	 de	 la	 carta,	 se	 le	 debe	 de	 pedir	 más	 claridad	 a	 Nelson	 Murillo	 sobre	 lo	 que	 desea,	
independiente	de	que	la	Asamblea	decida	otro	tipo	de	gestión.		Coincide	con	lo	planteado	por	la	
Dra.	Garro	en	cuanto	a	otras	formas	de	violencia	en	el	ejercicio	de	la	profesión.	
	
El	M.Sc.	Miguel	Regueyra	considera	que	son	dos	cosas	diferentes:	una	es	el	apoyo	a	las	víctimas	y	
otra	al	Colegio	de	Periodistas.	Añade	que	diferente	es	la	posición	de	la	Escuela	ante	la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	pero	no	se	puede	desligar	por	respeto	a	Nelson	Murillo,	es	
una	causa	legítima	y	valedera	y	es	importante	que	los	estudiantes	conozcan	la	historia	del	país.		
Señala	que	el	comunicador	Roberto	Cruz	murió	luchando	por	esto,	recuerda	cómo	subía	hasta	el	
cuarto	piso	del	 antiguo	edificio	de	Ciencias	 Sociales	 con	grandes	problemas	de	movilidad	para	
dar	clases	y	agrega	que	aún	hay	egresados	de	la	Escuela	que	siguen	sufriendo	las	consecuencias	
del	atentado,	por	lo	que	sugiere	que	se	hagan	tres	pronunciamientos.		
	
El	Dr.	Carlos	Sandoval	coincide	con	los	planteamientos	del	M.Sc.	Regueyra,	considera	que	tendría	
más	peso	si	el	comunicado	sale	de	la	Rectoría	como	representante	institucional,	el	peso	no	es	el	
mismo	que	si	sale	de	la	Escuela.	Considera	oportuno	llevar	ese	tema	a	algunos	cursos	y	presentar	
algún	trabajo	audiovisual	corto	algo	que	permita	recordar	el	hecho.		Afirma	que	el	autor	material	
puede	 que	 haber	 muerto	 pero	 los	 autores	 intelectuales	 siguen	 vivos,	 es	 importante	 construir	
historia.		
	
El	M.Sc.	Alejandro	Vargas	 indica	que	él	puede	contactar	al	periodista	Nelson	Murillo	y	redactar	
con	él	un	borrador	de	pronunciamiento	y	compartirlo	con	la	Asamblea.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	se	puede	trabajar	en	el	documento	en	los	próximos	22	días	e	
incorporarlo	en	la	próxima	Asamblea.	
	
El	Dr.	 José	Fonseca	 indica	que	hay	varios	materiales	sobre	el	 tema	que	son	muy	 interesantes	y	
que	se	pueden	presentar.		
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ARTICULO	VI:	Varios.	
	
La	 representante	 estudiantil	 María	 Fernanda	 Tristán	 informa	 sobre	 el	 comunicado	 que	 la	
Asociación	 de	 Estudiantes	 de	 Comunicación	 emitió	 en	 relación	 con	 el	 caso	 del	 Posgrado	 en	
Odontología	y	el	silencio	de	los	medios	de	comunicación	de	la	Universidad.		
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	señala	que	desde	la	Radio	Universidad	y	el	Canal	15	
la	Asociación	sí	recibió	respuesta,	pero	del	Semanario	no.	Indica	que	el	Canal	15	no	cuenta	con	un	
espacio	 periodístico	 sólo	 con	 el	 informativo	 de	 la	 ODI	 una	 vez	 por	 semana,	 añade	 que	 es	
preocupante	el	rol	de	los	medios	de	la	Universidad	y	es	también	preocupante	que	el	Canal	15	no	
tenga	un	espacio	para	este	tipo	de	situaciones.		
	
El	 M.Sc.	 Alejandro	 Vargas	 señala	 que	 desde	 el	 curso	 de	 Técnicas	 de	 Reporteo	 se	 puede	 dar	
cobertura	al	canal	y	se	puede	aportar	desde	la	docencia.		
	
El	representante	estudiantil	José	Manuel	Mojica	indica	que	no	es	sólo	la	falta	del	espacio	sino	de	
personal.	
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	señala	que	se	debe	de	llamar	la	atención	como	Escuela	o	Asamblea	como	
una	inquietud	por	la	falta	de	espacios	informativos	permanentes	y	sistemáticos	y	formales	en	los	
medios	 	más	allá	del	Semanario	Universidad.	Sugiere	 ir	más	allá	del	hecho	de	que	sea	un	 tema	
sensible	que	nos	afecta	y	que	no	se	mencione.	
	
La	 Dra.	 Lidieth	 Garro	 afirma	 que	 pareciera	 que	 hay	 una	 política	 de	 silencio	 ante	 los	
cuestionamientos	que	los	medios	externos	han	hecho	a	la	Universidad.	Sugiere	que	se	le	hable	al	
Rector	para	hacerle	notar	el	error,	indica	que	debe	de	ser	una	persona	muy	cercana	a	él.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	entiende	y	comparte	la	preocupacion	de	las	y	los	estudiantes,	en	el	caso	de	
Odontología	tiene	entendido	que	el	Director	del	posgrado	indicó	que	sólo	daría	declaraciones	al	
Semanario	Universidad	pero	la	entrevista	al	final	no	se	publicó.		Agrega	que	el	talón	de	Aquiles	de	
los	medios	de	la	Universidad	es	que	no	les	gusta	decir	lo	malo	de	la	institución,	esto	va	más	allá	
de	criticar	la	labor	del	Director	del	Semanario	pues	es	un	dilema	que	deben	enfrentar	todos	los	
directores	de	los	medios	universitarios.		Sugiere	que	debe	realizarse	un	debate	sobre	las	políticas	
de	 información	 con	 los	 tres	 medios	 de	 la	 Universidad	 para	 investigar,	 reflexionar	 y	 poder	
informar	sobre	los	resultados.		
	
El	 M.Sc.	 Alejandro	 Vargas	 indica	 que	 desde	 el	 2014	 a	 las	 6:00	 a.m.	 se	 transmite	 Noticias	
Universidad,	la	actual	Directora	apoya	la	iniciativa	y	se	transmite	una	hora	en	la	mañana	y	media	
hora	 en	 la	 tarde,	 en	 la	 mañana	 con	 un	 enfoque	 periodístico	 y	 en	 la	 tarde	 con	 un	 enfoque	 de	
comunicación	institucional.		El	Canal	no	tiene	informativo,	la	propuesta	sería	algo	integral,	radio,	
tv	e	impreso.	Añade	que	no	se	puede	pensar	en	propuestas	aisladas	porque	es	muy	caro,	pero	el	
Semanario	tiene	los	recursos	para	favorecer	una	integración	mediática.		
	
El	M.Sc.	Miguel	Reguerya	reconoce	la	iniciativa	de	la	Asociación	en	un	tema	fundamental	para	la	
Universidad	y	 celebra	que	 los	propios	medios	puedan	reflexionar.	 	 Sugiere	que	 los	estudiantes	
publiquen	el	tema	de	su	pronunciamiento	en	el	Semanario	como	un	artículo	de	opinión	para	que	
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otros	lo	conozcan.	Afirma	que	el	semanario	no	puede	negarles	el	espacio	y	por	ese	medio	otras	
instancias	podrían	pronunciarse.		
	
El	 M.Sc.	 Aarón	Mena	 pregunta	 si	 con	 los	 cambios	 que	 se	 están	 dando	 en	 la	 administración	 la	
Directora	 de	 la	 ODI	 se	mantiene,	 ya	 que	 considera	 que	 son	muchos	 los	 puntos	 negativos	 que	
acumula.	Sugiere	que	se	haga	una	gestión	para	el	cambio	de	la	Dirección	de	la	ODI.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	la	Asamblea	hizo	un	pronunciamiento	cuando	se	nombró	a	la	
Dra.	Wajiha	Sasa	y	se	proponía	que	se	nombrara	en	su	lugar	a	un	comunicador	pero	no	se	logró	
nada.	Al	parecer	la	Dra.	Sasa	se	molestó	un	poco	con	la	Escuela	y	ahora	otra	vez	se	ha	logrado	un	
acercamiento,	 y	 se	 tiene	 pendiente	 una	 reunión	 paraestrecha	 vínculos.	 Añade	 que	 existe	 la	
posiblidad	de	que	podamos	realimentar	el	trabajo	de	la	ODI	desde	la	Escuela.		
	
El	M.Sc.	Aarón	Mena	indica	que	hay	un	cambio	del	contexto,	la	primera	vez	fue	sólo	porque	no	era	
comunicadora	pero	 ahora	 es	 testimonio	de	 su	 trabajo	 en	 cuatro	 años.	Afirma	que	 la	ODI	 tiene	
poca	capacidad	de	reacción	y	eso	habla	de	su	trabajo.		El	ente	que	se	debe	de	preocupar	por	eso	
es	la	Escuela.		
	
El	 representante	 estudiantil	 José	Manuel	Mojica	 indica	que	 la	Dirección	de	 la	ODI	no	 cambia	y	
ante	el	cuestionamiento	de	la	Asamblea	de	Escuela	no	hubo	ninguna	respuesta	por	parte	de	las	
autoridades.		
	
El	 representante	 estudiantil	 Ernesto	 Núñez	 señala	 que	 se	 debe	 diferenciar	 la	 dinámica	 de	 los	
medios	y	de	la	ODI:	los	medios	no	pueden	callar,	la	ODI	no	debe	pero	puede	hacerlo.		Considera	
que	se	debe	de	pedir	una	rendición	de	cuentas	del	trabajo	de	la	ODI	y	valorarlo	globalmente.	Si	el	
resultado	es	negativo	pedir,	se	debe	el	cambio.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	indica	que	un	tema	clave	para	la	escuela	es	la	internacionalización	y	se	ha	
venido	trabajando	de	la	mano	del	M.BA.	Harold	Hütt	y	ahora	se	amplió	con	la	integración	de	una	
Comisión	integrada	por	la	Dra.	Lidieth	Garro,	la	M.Sc.	Carolina	Carazo,	el	M.Sc.	Koen	Voorend,	el	
M.Sc.	Allan	Monge	y	la	representante	estudiantil	Francesca	Brunner.	El	objetivo	es	cuestionar	el	
qué	y	para	qué	queremos	la	internacionalización	en	la	escuela.	Recuerda	que	el	próximo	viernes	
20	de	mayo	de	9	a.m.	a	12	md.	se	realizará	una	reunión	abierta	para	que	quienes	tengan	interés	
puedan	asistir	y	aportar	insumos	para	la	reflexión.		
	
El	 M.BA.	 Harold	 Hütt	 indica	 que	 se	 le	 quiere	 dar	 un	 impulso	 a	 la	 internacionalización	 y	 se	
requiere	 de	 recursos.	 Se	 busca	 que	 sea	 lo	 más	 participativo	 posible,	 para	 lo	 cual	 se	 abrirán	
espacios	como	el	del	viernes.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	informa	que	del	8	al	10	de	junio	se	realizará	el	Encuentro	Centroamericano	
de	 Facultades	 de	 Comunicación	 Social	 en	 el	 marco	 de	 la	 Federación	 Latinoamericana	 de	
Facultades	 de	 Comunicación	 Social	 (FELAFACS).	 Dicha	 actividad	 convocará	 únicamente	 a	
autoridades	 de	 las	 diferentes	 Escuelas	 y	 Facultades	 de	 Comunicación	 de	 Centroamérica	 y	 su	
objetivo	 es	 construir	 redes	 que	 permitan	 realizar	 actividades	 o	 proyectos	 conjuntos	 en	 acción	
social	e	 investigación,	así	como	saber	quiénes	somos,	qué	estamos	haciendo	y	cómo	lo	estamos	
haciendo.	 	 Hasta	 la	 fecha,	 se	 tiene	 confirmada	 la	 participación	 de	 17	 personas	 de	 diferentes	
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universidades.	Explica	que	cada	participante	viene	por	 su	propia	 cuenta	o	 con	el	 apoyo	de	 sus	
universidades	porque	desde	el	Encuentro	no	se	cuenta	con	fondos	para	financiar	a	las	personas,	
así	que	los	inscritos	hasta	ahora	son	los	interesados	en	participar.	Esta	será	la	primera	actividad	
que	 se	 realiza	 desde	 que	 ella	 y	 la	 Escuela	 tienen	 la	 representación	 por	 Centroamérica	 ante	 la	
FELAFACS,	por	lo	cual	espera	que	en	un	futuro	se	pueda	realizar	una	actividad	abierta.		
	
Se	levanta	la	sesión	a	doce	y	cuatro	minutos	de	la	mañana.		
	
	
	
	

	
M.Sc.	Lorna	Chacón	Martínez	

DIRECTORA	
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva	
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