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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobación del Acta II-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión de Asamblea de Escuela III-2016 celebrada el día ocho de junio del dos mil dieciséis a las ocho y treinta 
minutos de la mañana en el aula 2016 de la Facultad de Ciencias Sociales. 



Asamblea de Escuela III-2016 
  

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 2 de 15  

 
Presentes: M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, 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. José Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr.Ignacio 
Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc.Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny 
Rodríguez.  
 
Representantes estudiantiles: Carolina Muñoz, Ernesto Núñez, Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán. 
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Laura Avila, Lic. 
Francisco Correa, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Kattia Pierre, Dra. Patricia Vega. 
 
Ausentes sin excusa:  Arq. Edgar Martín, M.Sc. Susana Salas   
 
Inicia la sesión a las ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana con los siguientes asambleístas: M.Sc. Paul 
Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. 
Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José 
Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, Dr. Carlos 
Sandoval, Dr.Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge 
Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez y los representantes estudiantiles Carolina Muñoz, Adrián Naranjo, María 
Fernanda Tristán. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a discusión de la Asamblea de  Escuela la agenda propuesta: 

1. Aprobación de Acta 2-2016 
2. Informe de apertura nuevas licenciaturas 
3. Informe sobre Comisión de Reservas de Plaza 
4. Solicitud presupuesto 2017 
5. Propuesta de pronunciamiento de la ECCC sobre el atentado de La Penca 
6. Varios 

 
Al no existir modificaciones a la agenda se somete se somete a votación. 
 
A favor: M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. 
Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Carlos Sandoval, Dr.Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez y los representantes estudiantiles Carolina Muñoz, 
Adrián Naranjo, María Fernanda Tristán. 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda:  

 
1.       Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta. 

 

ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas	
La M.Sc. Lorna Chacón somete a discusión el Acta II-2016 e indica que sólo recibió la observaciones de los 
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docentes M.Sc. Kattia Pierre y M.Sc. Carlos Araya. 
 
Señala que las observaciones de la M.Sc. Kattia Pierre son más de forma que de fondo, por lo cual ya se 
aplicaron, y que las presentadas por el M.Sc. Carlos Araya corresponden a su participación en el tema de una 
solicitud presentada por el periodista Nelson Murillo sobre el atentado de La Penca. Señala que el M.Sc. Carlos 
Araya había solicitado la transcripción textual de la intervención, sin embargo, él considera que se requiere de 
una revisión ya que aún no están claras sus palabras.  La M. Sc. Chacón explica que conversó con el M.Sc. 
Carlos Araya y acordaron escuchar nuevamente la grabación y realizar juntos las correcciones correspondientes. 
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán informa que el representante Ernesto Núñez se incorporará a 
la Asamblea un poco después pero que él envió observaciones al acta y no se han mencionado. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que realizó la última revisión al correo electrónico de la dirección a las 7:40 de la 
mañana con fin de revisar cualquier observación o excusa y no tenía en su bandeja ninguna observación del 
estudiante Núñez Chacón. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas solicita en que en la página 19 se corrija la redacción ya que él indicó que el 
Semanario Universidad sí tiene los recursos humanos para liderar una investigación mediática. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le solicita al M.Sc. Vargas enviar dicha observación por escrito con el fin de 
incorporarla tal y como él quiere que se lea en el acta. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que en el apartado sobre el cierre de la licenciatura en publicidad, ella desea 
aclarar que el cierre nunca fue un acuerdo de Asamblea de Escuela. Lo que se acordó fue no ofrecer la 
licenciatura en publicidad, nunca se dijo que dicha licenciatura se cerraba fornalmente y no se informó ante 
CONARE. Aclara que fue una medida administrativa ante la escasa matrícula de esa licenciatura. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que, efectivamente, ante la consulta de la M.Sc. Pierre se solicitó información y 
se encontró que ninguna Dirección de la ECCC cerró la licenciatura, el ejercicio fue no ofertarla. Actualmente, 
se elevó al Centro de Evaluación Académica la consulta para saber cómo proceder con miras a la 
implementación de las nuevas licenciaturas y si procede el cierre de las licenciaturas viejas. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón solicita que no se someta aprobación el acta sin conocer las observaciones del estudiante 
Ernesto Núñez. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que se debe de tener un límite para el envío de observaciones a las actas para 
evitar atrasos. 
 

Ingresan las docentes Licda. Isis Campos y M.Sc. Sonia de la Cruz a las nueve y un minuto de la mañana. 
Señala la M.Sc. Chacón que el día que se envió la convocatoria se presentaron serios problemas con el servidor 
de la Universidad y a pesar de que la convocatoria se envió el día miércoles al mediodía no fue sino hasta finales 
de la tarde que ingresó a las cuentas de los asambleístas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón procede a revisar su correo con el fin de verificar si ingresaron las observaciones del 
representante estudiantil Ernesto Núñez y encuentra el correo, el cual ingresó a las 7:38 a.m.  Procede a dar 
lectura a las observaciones  sin embargo, señala que son un poco confusas.  
 

Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y cinco minutos de la mañana. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita al representante estudiantil Ernesto Núñez explicar las observaciones al Acta II-
2016 ya que son poco claras en su correo. 
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El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que cuando se refirió a los atestados del profesor Néfer Muñoz 
para el concurso de antecedentes no fue en el sentido de que no fuera apto para los cursos sino más bien que, al 
estar dando cursos del área de bloque común, la plaza debió haberse sacado a concurso para esa área y no para 
periodismo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le solicita enviar por escrito el texto propuesto.  Solicita a las y los asambleístas que las 
observaciones a las actas se envíen a más tardar el martes anterior a la sesión antes del medio día con el fin de 
contar con el tiempo necesario para revisarlas e incorporarlas según corresponda.  Señala que la Dirección 
cuenta con un plazo de tres días para realizar la convocatoria sin embargo, mantendrá la práctica que ha tenido la 
escuela de realizar las convocatorias con ocho días de anticipación y de respetar el cronograma planteado desde 
hace varios años de reunirse los segundos miércoles de cada mes. Considera que el tema de las actas es de gran 
importancia y siempre está sujeto a mejorarlo. Indica que la forma en que lo realizó la M.Sc. Pierre, quien envió 
un texto sustitutivo en el caso de su intervención, facilita el proceso y lo hace más expedito,. Sugiere que lo 
hagan de igual manera y que sugieran el texto que se debe de modificar. 
 
Se somete a votación: 
A favor: M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, Licda. Isis Campos, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside, M.Sc. Sonia de la 
Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, Dr. Carlos Sandoval, Dr.Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro 
Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez y los 
representantes estudiantiles Carolina Muñoz, Adrián Naranjo, Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán. 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 

1.       Aprobar con observaciones el acta II-2016. 

	

ARTICULO	II:		Informe	apertura	nuevas	licenciaturas	
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en la sesión anterior se acordó que se realizaría una consulta con los 
estudiantes sobre la apertura de las nuevas licenciaturas. La encuesta fue realizada casi por la totalidad de los 
estudiantes del plan actual interesados en matricularlas (38 personas).  Señala que es una demanda importante. 
Agrega que, luego de conversar con el Vicerrector de Docencia Bernal Herrera, se pensó en un plan de 
contingencia el cual consistirá en ofertar algunos cursos en el II-2016, otros en el III-2016 (verano), con el fin de 
terminar el primer bloque de cursos, y finalizar en el I-2017 con el segundo bloque de cursos. Agrega que 
durante  el II ciclo del 2017 no se ofertarán las licenciaturas nuevas, con el fin de ofertar en el II-2017 aquellos 
cursos que se verán afectados del bachillerato. Añade que solicitará a la M.Sc. Margoth Mena y al Dr. José 
Fonseca, quienes lideraron el proceso de las nuevas licenciaturas, una reunión con la Comisión de Docencia a fin 
de hacer la propuesta de cursos de acuerdo a su experiencia y conocimiento del plan. Señala que existen cursos 
que requieren laboratorios pero, en este momento, con la demanda que se tiene de los cursos actuales de 
bachillerato, se abrirán en los espacios que estén disponibles pues ya no se pueden pedir aulas al Decanato. 
Añade que las nuevas licenciaturas no tienen un énfasis definido para la coordinación, por lo cual se está 
pensando en una persona que coordine las nuevas licenciaturas.  Agrega que los docentes Mena y Fonseca han 
realizado un trabajo minucioso de revisión de los descriptivos del plan de licenciatura con los del bachillerato a 
fin de evitar repetición de contenidos, labor que les agradece. 
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán manifiesta su preocupación por la no apertura de las 
licenciaturas en el II-2017 porque considera que para el I ciclo del 2018 se tendrían tres generaciones esperando 
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ingresar los B2, B3 y B4 para dos licenciaturas con cupo para 25 estudiantes cada una. Cree que será un 
problema y que no serán suficientes cupos. Sugiere que se piense más detenidamente y se busque una solución 
para que no suceda lo que se prevé. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón no considera que impartir la licenciatura en verano sea apropiado por las características 
de este ciclo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que por razones de presupuesto no se puede abrir en el II ciclo del 2016 todo el 
primer bloque de todas las licenciaturas, pues aún están abiertas las licenciaturas viejas. Es por ello que se 
propuso  impartir dos y tres cursos de cada una de las nuevas licenciaturas en el II-2016, luego otros dos en 
verano del 2016 y en el I ciclo 2017 el segundo bloque completo de cursos que quedaría pendiente. En el II-2017 
no se ofertarían las nuevas licenciaturas y se volvería a arrancar en el I-2018 con una nueva generación.  Sobre la 
posibilidad que señala la estudiante María Fernanda Tristán, afirma que aún no se tienen datos. Es probable que 
se tengan que abrir dos grupos por curso para el 2018 pero, al no contar con datos exactos en este momento, no 
se pueden tomar decisiones y se debe esperar a que se de la prematrícula en su momento. Agrega que  si se 
presentara una alta demanda insatisfecha se solicitaría presupuesto adicional de ser necesario. Menciona que, 
además, las nuevas licenciaturas se tornan muy atractivas para graduados de la escuela que no habían continuado 
con las licenciaturas y ahora quieren regresar. Aclara que tal y como se aprobó el plan no existe ninguna 
restricción para que estos estudiantes de otros planes más viejos la matriculen, por lo que si tienen un mayor 
promedio ponderado ingresarán a los cursos y podrían dejar por fuera a estudiantes que recién han concluido el 
bachillerato. Es por ello que opina que todos estos panoramas se deben de analizar en conjunto y resolver 
oportunamente con la Oficina de Registro y el Centro de Evaluación Académica. Agrega que las nuevas 
licenciaturas no tienen requisitos en la mayoría de sus cursos y ése es un factor que no se midió. La propuesta es 
que en la sesión de agosto la Asamblea pueda valorar la aprobación requisitos lineales para evitar estos 
problemas. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra pregunta si se indagó con los estudiantes el interés o disponibilidad para llevar el 
bloque completo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que un 40% estaría en posición de llevar el bloque completo y un 60% el bloque 
fraccionado. 
 
La M.A. Larissa Coto indica que en la Comisión de Docencia se vieron esos escenarios cuando se cerró el plan 
del 98 y se abrió el 2012, en algunos momentos fue necesario solicitar permisos especiales y abrir más cursos de 
los que normalmente se abrían. Recuerda que en este período se abrieron 4 cursos de producción de audio 
cuando lo normal eran 2 ó 3, por lo que posiblemente ahora podría darse un escenario similar.  
 
La Licda. Carmen M. Fallas señala que no conoce cuáles son los requisitos para solicitar presupuesto pero se 
debe de hacer una proyección para negociar los tiempos en la Vicerrectoría de Docencia y así aprovechar la 
oportunidad de aumentar la capacidad de la escuela para los próximos 4- 6 años. También cree que se pueden 
considerar los nombramientos bajo la modalidad de profesor ad honórem que es una opción interesante para traer 
personal valioso a la escuela. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo apoyo lo expresado por las docentes Larissa Coto y Carmen M. Fallas, considera que 
se debe de analizar cuántos B12 lograron graduarse en abril y cuántos y no y porqué unos lo lograron en cuatro 
años y otros no. 
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán señala que no hay estudiantes graduándose de comunicación 
social porque durante este período no se ofertaron suficientes cursos optativos. 
 
El Dr. Carlos Sandoval considera importante retomar el acuerdo del año pasado para hacer un balance del plan 
2012 pues afirma que dicho acuerdo aún está pendiente. Afirma que debe hacerse una valoración más de 
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conjunto y considera que se puede hacer en el inicio del segundo ciclo. Sugiere que, incluso, se podrían 
suspender clases y así poder contar con la participación de todos y tener un mapa general para ver dónde están 
los retos. Considera que se están acumulando evidencias y todos deberían aportar sus listas de pendientes y con 
base en esto tomar las medidas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el tema sí se discutió en el Encuentro Académico que se realizó en febrero en 
el que se trabajó por grupos y sectores. El resultado fue un insumo para la Comisión de Docencia, pero, 
efectivamente, está pendiente hacer una segunda jornada. Informa que la Comisión de Docencia está trabajando, 
la Licda. Grettel Aguilar está elaborando un mapa más claro del plan porque, al parecer ,se ha entendido de 
forma incorrecta el tema de la flexibilidad, por lo que ella lo está trabajando con los materiales que salieron del 
Encuentro Académico. 
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que en la Asamblea no se han tomado acciones remediales para las personas que 
cursan sus estudios sino sólo para los estudiantes que vendrán en un futuro. Sugiere que se realice una acción 
más pronta. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que comprende la posición tan delicada, señala que cuando se discutieron esas 
licenciaturas faltaba mucho para concretarlas particularmente lo relacionado con los Trabajos Finales de 
Graduación, pues se requiere que desde la Dirección se busque la forma de concretar colectivamente los planes 
de las licenciaturas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ya se realizó una reunión con la Licda. Lisbeth Araya, actual coordinadora de 
TFG y quien finaliza su coordinación en el I ciclo del 2016, y la M.Sc. Yanet Martínez, quien la asumirá a partir 
del II ciclo del 2016, para analizar los TFG de las nuevas licenciaturas y ya se han empezado a tomar las 
primeras acciones. En ese sentido, agradece a la señora Guiselle Mena por el trabajo realizado para sistematizar 
todos los descriptivos de las nuevas licenciaturas, con el fin de poder subirlos al sitio web y hacerlos del 
conocimiento de los estudiantes. Señala que, tal y como está planteado, se buscará que la mayoría de los TFG 
sean proyectos con estudiantes de diversos énfasis de la ECCC bajo la modalidad de proyectos de graduación. 
Explica que se está trabajando en un documento inspirado en la propuesta de la Maestría Profesional en 
Comunicación, donde se detallarán estas sugerencias para compartirlas con los estudiantes desde el primer día de 
clases, con el fin de que empiecen a trabajar desde el inicio de la licenciatura en su proyecto de graduación. 
Además, se buscará conectar con las líneas de investigación del CICOM y del Posgrado en Comunicación. La 
idea es que cualquier trabajo, investigación o proyecto que realicen como parte de la licenciatura esté orientado 
al TFG. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que el Posgrado en Comunicación requiere del apoyo de la Escuela, pues se 
están abriendo nuevas promociones y el Sistema de Estudios de Posgrado sólo aporta presupuesto para 
nombramientos de docencia directa, además distribuye su presupuesto entre 300 posgrados de la Universidad. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón se señala que ya conversó con el M.Sc. Jorge Zeledón al respecto y la Escuela 
mantendrá el apoyo al posgrado. 

	

ARTICULO	III:		Informe	sobre	la	Comisión	de	Reservas	de	plaza	
La M.Sc. Lorna Chacón señala que desde el año 2015 no se aprueban reservas de plaza ya que se están 
sistematizando los criterios para este proceso. Anteriormente, las reservas se aprobaban a solicitud de los 
interesados sin ninguna planificación, por lo cual La Dra. Lidieth Garro nombró una comisión que fue integrada 
por la Coordinación de Docencia, el M.Sc. Carlos Araya, la M.Sc. Sonia de la Cruz, la Dra. Lissette Marroquín y 
la representante estudiantil María Fernanda Tristán. Esta Comisión realizó dos sesiones el año pasado pero no se 
avanzó mucho, por lo cual la Dra. Lidieth Garro aportó una serie de insumos y elaboró un documento que se 
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presentó al Consejo Asesor de la Escuela para, posteriormente, llevarlo a la Comisión. La M.Sc. Lorna Chacón 
explica que en el Consejo Asesor, el Dr. Carlos Sandoval sugirió que se elaborara una rúbrica para poder valorar 
a los candidatos. La Dra. Garro elaboró el documento y la rúbrica, por lo cual aprovecha para agradecerle el 
enorme trabajo que realizó. Señala que antes de dejar la dirección, la Dra. Garro le entregó los documentos, los 
cuales fueron llevados al nuevo Consejo Asesor de la Escuela, cuyos miembros le realizaron una serie de 
observaciones que fueron asumidas por el actual coordinador de docencia M.Sc. José L. Arce, quien elaboró el 
documento final y lo sometió a conocimiento de la Comisión de Reservas de Plaza. Dicha Comisión consideró 
que no tuvo mucha participación en la elaboración de los documentos, por lo que sus miembros consideraron 
irresponsable avalar los documentos sin haber participado más activamente en el proceso. Es por ello que 
solicitaron tiempo para analizarlo a profundidad. Se espera poder presentar este tema en la asamblea de agosto, 
ya que es probable que en julio no se convoque a Asamblea porque muchos docentes están de vacaciones. La 
M.Sc. Lorna Chacón destaca que en la Comisión hay un ambiente de trabajo muy positivo. 
 
El M.Sc. Carlos Araya avala lo expuesto por la M.Sc. Chacón y señala que el documento es un insumo muy 
importante pero consideraron irresponsable avalar un documento en el que casi no se participó. Señala que se 
debe reflexionar sobre la dimensión de los estudiantes destacados que no tienen experiencia docente para 
fortalecer ese aspecto en la rúbrica y en el documento. 
 
La M.Sc. Margoth Mena señala que sería conveniente que se consultara ampliamente en el seno de la 
coordinaciones de concentración porque no recuerda que eso se consultara o por lo menos no llegó a todos los 
docentes y, como actual coordinadora de RRPP, le gustaría conocerlo antes. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que durante el proceso impulsado por la Dra. Garro, se realizó una consulta a los 
coordinadores de concentración, quienes debían preguntar a los docentes de sus áreas sobre las disciplinas o 
áreas del conocimiento prioritarias. No obstante, la consulta no tuvo suficientes respuestas por lo que, 
finalmente, se eliminó ese insumo. Considera que en el documento no deben de aparecer las áreas prioritarias 
porque eso es algo que cambia constantemente de acuerdo con la coyuntura, pero, al respecto la Comisión 
consideró que esa consulta se debe de realizar cada vez que una persona solicite reserva de plaza. Señala que la 
Comisión va a repetir nuevamente la consulta para incluir dicho insumo pues, precisamente, fue uno de los 
faltantes que los integrantes de la Comisión destacaron. 
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que realizar una Asamblea en julio es complicado porque calza con la semana 
de entrega de trabajos finales o exámenes, pero postergar este tema puede provocar atrasos, pues hay colegas que 
están esperando para iniciar el trámite de reserva de plaza. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que hay tres docentes que tienen la expectativa de solicitar una reserva de plaza, 
inicialmente las docentes Lisbeth Araya y Luisa Ochoa, posteriormente también la profesora Michelle Ferris 
manifestó su interés. Todas desean realizar estudios de doctorado. Explica que estos retrasos las afectan, 
particularmente a la Licda. Lisbeth Araya, quien ya fue aceptada en una Universidad de Brasil y quien estaba 
planificando iniciar estudios en el segundo ciclo de este año pensando que la Asamblea lo conociera en junio. 
Relata que la Licda. Araya solicitó que no se le nombrara en el II ciclo del 2016 para iniciar estudios de 
doctorado y esa es una de las razones por las que deja la Comisión de TFG. A raíz de los cambios en la agenda 
de la Asamblea de Escuela,  la Licda. Araya se acercó a la Dirección para solicitar que se le asignen nuevamente 
cursos para el II ciclo, ya que ella tiene continuidad y dedicación exclusiva y, por tanto, derecho a ser nombrada 
en su jornada de tiempo completo. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que si lo planteó por escrito no se tiene ninguna obligación con ella porque eso 
es una renuncia. Agrega que si no se lograron concretar los planes no es problema de la escuela. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la Licda. Araya hizo la solicitud de que no se le nombrara mediante un 
correo electrónico a la Coordinación de Docencia, pero aclara que a la docente se le garantizará su carga 
académica, pues es su derecho. 
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El M.Sc. Koen Voorend señala que es excelente tener un plan de reservas de plaza a largo plazo. Dice que 
algunas veces es difícil pronunciarse sobre una persona a la cual no se le conoce. En cuanto al caso de las 
docentes, consulta cuál es el plan a mediano y a corto plazo. 
 
El Dr. Carlos Sandoval considera que se debe de aprender del caso de la Licda. Araya y no realizar el trámite 
que hizo hasta no tener todo seguro. En cuanto a la solicitud de la M.Sc. Ferris aclara que corresponde a un 
doctorado. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz consulta si la M.Sc. Ferris solicitará beca del programa Fullbright. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón responde que efectivamente la solicitud es para una beca Fullbright pero uno de los 
requisitos es que tenga una reserva de plaza. Explica que para no retrasar los trámites de la profesora Michelle 
Ferris se le elaboró una carta desde la Dirección en la que se indicaba el apoyo de la Escuela para realizar el 
trámite de solicitud de beca pero en la que se explicaba que la reserva de plaza aún no podía solicitarse debido a 
que la Escuela estaba definiendo los criterios. Agrega que no tiene certeza de que se la acepten en esos términos. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que no pensaba referirse al tema pero ante el comentario de la M. Sc. Sonia de 
la Cruz debe manifestarse.  Indica que la escuela debe de ser solidaria con la profesora Araya quien se ha 
destacado por su calidad docente, alto compromiso con la institución y la escuela, una persona que trabaja más 
allá de su tiempo completo y su remuneración, dedicada y comprometida. Cuando se comunica con la 
Coordinación de Docencia, lo hace como una forma de prevenirle a la escuela posibles problemas que todos 
conocemos cuando un docente informa de un día a otro que se va. No fue una renuncia. Afirma que puede que 
ella no lo haya hecho bien pero la escuela tampoco y considera es una lección que la escuela debe de aprender, 
es un aprendizaje en dos vías.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ya se tomaron las medidas del caso para que, en caso de que a la Licda. 
Lisbeth Araya se le aprobara la reserva de plaza y deba retirarse a mediados de semestre, se provoque el menor 
daño.  
 

ARTICULO	IV:		Solicitud	presupuesto	2017	
La M.Sc. Lorna Chacón indica que, a pesar de que en los informes finales de las direcciones se contempla rendir 
un informe del presupuesto ejecutado durante el año, no se hace con el presupuesto inicial, por lo que considera 
una buena práctica dar a conocer el ejercicio presupuestario que la ECCC solicita. Señala que la Administración 
Central es la que decide el presupuesto que asigna a las escuelas, sin mediar las necesidades de las unidades, y da 
un aumento que para el 2016 fue de un 3% en relación con el 2015 lo que da un total de 14.770.000 colones. 
Señala que de ese presupuesto hay partidas en las que se pueden hacer movimientos y otras que no se pueden 
tocar.  Como ejemplo, señala la partida en la que se compran los productos de alimentación (café y galletas para 
reuniones) la cual asciende a 1.000.000, por lo que se nota el poco presupuesto del que se dispone. Explica que 
junto al presupuesto ordinario, la Escuela también puede solicitar presupuesto extraordinario. Explica que para el 
2017 solicitó 500.000 de presupuesto extraordinario para elaborar un documental bien bonito sobre el 50 
Aniversario de la Escuela, pero hay que esperar a ver si lo aprueban. 
 
El Lic. Johnny Rodríguez presenta el presupuesto solicitado para el 2017.  Se adjunta presentación.  
 
El M.Sc. Aarón Mena pregunta si el aumento del presupuesto contempla la inflación, el tipo de cambio, el déficit 
fiscal y la negociación del FEES que está pendiente y si alcanzará con el FEES. 
 
La M.sc. Sonia de la  Cruz comenta la demanda que hay de micrófonos y explica que se debe cubrir con el 
presupuesto de la Escuela porque los micrófonos actuales son insuficientes.  
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La M.Sc. Sylvia Carbonell pregunta si en el presupuesto del 2017 se contempló la partida de apoyo al Posgrado 
en Comunicación. 
 
El Lic. Johnny Rodríguez indica que se incluyó al igual que todos los años, pero falta esperar si la 
administración lo autorizará.  
 
La Licda. Carmen Mayela Fallas indica que La Estación puede jugar un papel muy importante en la organización 
de las actividades del 50 Aniversario de la Escuela, pues es un trabajo que ya hace La Estación para otras 
Unidades de la Universidad.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que las celebraciones se realizarán en el 2018 pero se incluyeron actividades en 
el presupuesto del 2017 para ir avanzando en todo lo que se pueda. Indica que efectivamente La Estación tendrá 
un papel muy importante en la organización de la celebración.  En el II ciclo se pretende integrar la Comisión 
que estará a cargo de la organización.  
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que para la celebración del 40 Aniversario de la Escuela se inscribió un 
proyecto desde la Comisión de Acción Social con diferentes actores y dinámicas y la Vicerrectoría lo aprobó sin 
problemas. Si se hace algo similar, se le podría asignar carga y obtener presupuesto de la Vicerrectoría, por lo 
cual el peso total no recaería en el presupuesto ordinario de la Escuela.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera que la Escuela ha perdido terreno posicionándose en el campo profesional 
en diferentes áreas. Sugiere que La Estación le ayude a la Escuela a volver a ese rol que tuvo en tiempos 
pasados. Reitera que es fundamental posicionar la Escuela y a sus egresados.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ese es un planteamiento para el Consejo Asesor de La Estación en julio 
próximo y espera encontrar un buen clima. Explica que ella desea proponer que La Estación asuma como uno de 
sus proyectos la Unidad de Comunicación de la Escuela y así cambiar las actuales labores de comunicación 
organizacional de la escuela (que realiza Carlos Quesada) para hacer un trabajo en equipo. Explica que se debe 
revisar el diagnóstico y la estrategia de comunicación de la escuela, que datan del año 2012, y actualizarlas. De 
esta forma el compañero Carlos Quesada continuará integrado al equipo de la Unidad de Comunicación pero con 
un proyecto que está en proceso de inscripción ante la Vicerrectoría de Acción social sobre los graduados y 
empleadores de la escuela.  
 
 

ARTICULO	V:		Propuesta	de	pronunciamiento	de	la	ECCC	sobre	el	atentado	de	La	Penca	
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la sesión anterior se acordó presentar en esta sesión un documento para 
responder a la solicitud del periodista Nelson Murillo. Señala que el documento, elaborado por el M.Sc. 
Alejandro Vargas, aún está en una etapa borrador y le falta más trabajo. Solicita al M.Sc. Alejandro Vargas 
comentar a la Asamblea sobre el documento ya que él fue la persona que se reunió con el periodista Murillo.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que él pudo conversar con el periodista Nelson Murillo.  Durante el proceso, 
se realizaron una serie de intercambios de documentos y un listado de antecedentes.  Añade que el profesional 
fue víctima del atentado y en esa posición es que hace su solicitud.  Añade que el procedimiento en Costa Rica 
ya fue agotado ahora sólo queda realizar el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  Agrega que el periodista Murillo le manifestó que cualquier apoyo que se pueda brindar desde la 
Escuela será bien recibido.  Recuerda que el M.Sc. Carlos Araya sugirió que el apoyo se le diera como 
institución y no sólo como Escuela. Agrega que la respuesta o el documento tiene muchos elementos de derecho 
internacional del cuál él no es especialista y, en ese sentido, necesitan el apoyo de una persona que conozca del 
tema.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas da lectura al documento borrador.  
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La M.Sc. Sylvia Carbonell considera que si el pronunciamiento es como Universidad le corresponde al Consejo 
Universitario emitir el comunicado y ésto podría ser a un plazo más largo. Considera que la Asamblea de 
Escuela puede hacerlo por el papel que representa y tiene todo el derecho de solicitar que no quede impune el 
atentado.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón sugiere que el documento con la propuesta de pronunciamiento sea conocida por los 
profesores del área de periodismo y desde ahí se haga una propuesta a la Asamblea.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que tiene dudas sobre las posibilidades sesionar durante el mes de julio, dado que 
es el periodo de receso y es el cierre del semestre, en caso de que la Comisión de Reservas de Plaza tuviese listos 
los documentos para su discusión y eventual aprobación.  
 
El M.Sc. Carlos Araya manifiesta que según lo establece el Reglamento la Asamblea de Escuela debe sesionar al 
menos una vez al semestre y, extraordinariamente, las que considere necesarias, por lo cual es una valoración de 
la dirección de la escuela cuándo convoca a sesión.  
 
El M.Sc. Marvin Amador sugiere que se consulte porque, al ser final de semestre y período interciclo, puede que 
no se tenga el quórum necesario.   
 

La representante estudiantil María Fernanda Tristán indica que en la semana del 4 al 16 de julio están previstas 
las evaluaciones finales, por lo cual perfectamente se podría convocar. 
 
En ese sentido, la M.Sc. Lorna Chacón informa que según la información suministrada por el jefe administrativo 
Johnny Rodríguez no existe incompatibilidad para convocar en esas fechas ya que aún es período lectivo y no es 
receso de medio período aún.  
 
 

ARTICULO	VI:		Varios	
La M.Sc. Sonia de la Cruz informa que próximamente se estarán realizando varios procesos de elección al 
Consejo Universitario como los representantes de Ciencias Sociales y el representante administrativo.  
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán indica que también cambian los representantes de Ciencias 
Básicas y Agroalimentarias, así como el Director del Canal 15.  
 
La M.Sc. Virginia Mora desea compartir con los asambleístas una inquietud que tiene en relación con la 
celebración del 50 aniversario de la Escuela. Señala que se siente preocupada porque es un evento muy 
importante. Indica desconocer si se está trabajando en este tema. Plantea que la celebración amerita una 
actividad muy grande y que apenas se tiene un año y medio para planificar. Agrega que muchos estudiantes no 
saben que la escuela está pronta a cumplir 50 años y recuerda que, cuando la escuela se reacreditó se generó un 
sentimiento de amor hacia la escuela. Indica que, quizás, porque es una persona muy romántica, considera que 
las propuestas no tienen que venir siempre de la dirección y que no se debe de esperar a que esté todo hecho. 
Opina que cada docente debe ser más proactivo y hacer propuestas a nivel individual. Sugiere que se abra un 
período de sugerencias para que todos puedan opinar y enviar ideas, de manera individual o como concentración. 
Después analizar todas las propuestas y definir cuáles son viables, todo el año 2018 debería ser para celebrar. 
Piensa en una posible semana para cada una de las concentraciones y afirma que es un trabajo que requiere 
revisar contenidos académicos.  Está de acuerdo con la M.Sc. de la Cruz en el sentido de que la escuela debe 
reposicionarse externamente, pero también debe de hacerlo a nivel interno como primer paso. Señala que se debe 
de retomar el sentido de comunidad de la escuela, ya que actualmente siente a la escuela dividida, por un lado la 
administración, por otro los estudiantes y por otro la docencia. Considera que la Asociación de Estudiantes 
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puede aportar una perspectiva estudiantil.  Manifiesta que se debe involucrar a toda la comunidad y no sólo lo 
que realiza la Comisión Organizadora. Indica desconocer cómo lo va a plantear la Dirección de la escuela y el 
personal que la asesora pero lo primero que se debe de definir es el carácter que se le va a dar a las actividades.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell sugiere que se integren los medios de la Universidad a la Comisión, que se les tome 
en cuenta no sólo para divulgar sino también para producir.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas señala que en el año 2008 el fallecido docente Alberto Moreno elaboró un trabajo 
digno de recuperar y rendir un merecido homenaje al profesor. Señala que es un documento histórico que refleja 
quiénes somos y qué se ha hecho, con una base discursiva y de contenido.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que desde la dirección anterior se ha venido trabajando en algunas ideas 
para  la celebración del 50 aniversario como lo son los conversatorios con diferentes actores de la escuela. 
Explica que se han realizado conversatorios con egresados sobresalientes de diferentes generaciones, con ex 
directores y afirma que están pendientes otros como, por ejemplo, con estudiantes. Explica que las grabaciones 
se han realizado desde el CEPROAV. En estos conversatorios se refleja la historia de la escuela, cómo era 
cuando ellos estaban, cuál ha sido el cambio más notorio, cómo ha evolucionado la comunicación y qué falta aún 
en la Escuela, entre otros temas.  
 

La M.Sc. Lorna Chacón añade a lo expresado por la M.Sc. de la Cruz que el proyecto de los conversatorios es 
una iniciativa de la Dra. Lidieth Garro y que está bastante avanzado.  Los que se han filmado hasta ahora son un 
poco largos (una hora de duración) pero se ha pensado en editar cortos para el sitio web y para moverlos más en 
las redes sociales y entre los diferentes públicos de la escuela.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que talvez no todos saben que ella, además de comunicadora, es muralista. Sugiere 
que se puede hacer un mural el cual ella, con mucho gusto, se ofrece a dirigir como un proyecto artístico, 
tomando en cuenta obviamente la administración del edificio y los requerimientos que se deben de cuidar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella cree que se puede pegar en las paredes no se puede romper o clavar 
debido al fideicomiso que administra el edificio.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que se pueden buscar diferentes alternativas.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas indica que en días pasados el Decano de la Facultad se mostró muy interesado en conocer 
el trabajo de decoración realizado en la pared de la Estación mediante un adhesivo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón manifiesta que este tipo de ideas son bienvenidas y relata que ella también había 
pensado en el artista Francesco Bracci para abordar, además, el tema de medio ambiente. Indica estar de acuerdo 
por lo manifestado por la M.Sc. Virginia Mora, pues el 50 aniversario de la ECCC es, en definitiva, una 
celebración muy importante. Señala que, como asumió la dirección en el mes de abril, algunos temas se estarán 
tratando con más detalle a partir del II ciclo del 2016, ya que han sido varios procesos paralelos. La sugerencia 
de consultar a la comunidad le parece muy buena y así ir sumando ideas y apoyo voluntario. Manifiesta la 
intención de hacer un año con diversas actividades tanto académicas como extracurriculares. Indica que se le va 
a enviar una solicitud a la Rectoría para que la lección inaugural del 2018 sea sobre el tema de la comunicación. 
Aún no se tienen nombres de las y los posibles conferencistas, pues eso se discutirá después, pero lo importante 
es reservar el espacio.  Añade que el docente M.Sc. Víctor Gutiérrez, Coordinador del Área Multimedia,  está 
trabajando junto con José Luis Arce en el proyecto de campus virtual, con el fin de que lo multimedia sea un eje 
transversal de la Escuela. La idea es tener todos los sistemas de la ECCC en el campus virtual y ella espera que 
las actividades del 50 aniversario también sean en el mundo virtual. Actualmente se está en la búsqueda de 
dinero con las autoridades de la UCR, se pensó en utilizar el edificio de parqueos para realizar un concierto e ir 
apropiándose de los espacios que rodean el edificio de Ciencias Sociales. Estas actividades deberán realizarse en 
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los meses de verano.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell manifiesta su disposición para apoyar desde la radio en caso de que se planifiquen los 
conciertos.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera importante pensar en un calendario académico.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo considera importante que se lleven puntos de información a la Asamblea ya que es 
una práctica que mejora la comunicación y le agradece a la M.Sc. Lorna Chacón por hacerlo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella considera que la Asamblea es el espacio para mantenerlos informados y 
dice que, por ejemplo, el presupuesto no es un tema necesario que se lleve a la asamblea pero sí lo considera 
pertinente.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz se une al comentario de la M.Sc. Carazo, felicita a la M.Sc. Lorna Chacón y felicita 
también al M.Sc. José L. Arce. por el trabajo que están haciendo, felicita a la administración de la escuela por el 
apoyo y señala que es un trabajo “brutal” el de ordenarla.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica en relación al apoyo brindado por el M.Sc. Arce que él realiza muchísimo trabajo 
tanto desde la Comisión de Docencia como desde la Subdirección. Además, agradece el apoyo que recibe desde 
las coordinaciones.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz resalta la labor que realiza La Estación, agrega que los comentarios en la Universidad 
sobre el proyecto son muy positivos.  
 
El M.Sc. Marvin Amador pregunta si la Asamblea será el espacio para externar su preocupación por el mal 
servicio que brinda la soda de la facultad. Agrega que él tenía la expectativa de que en el nuevo edificio el 
servicio mejoraría pero no fue así.  Sugiere que desde la Asamblea se envíe una nota a la administración de la 
facultad por el mal servicio servicio de la soda, ya que las filas son sumamente largas pues la demanda es muy 
grande para la capacidad de la soda.  
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán indica que desde el Consejo de Ciencias Sociales se ha 
analizado el problema de la soda y de la fotocopiadora pero no ha habido apoyo. Considera que quizás si sale 
desde los docentes habrá otra respuesta.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo recuerda que la Dra.Lidieth Garro le había sugerido al señor Decano Francisco 
Enríquez la posibilidad de que abriera a varios concesionarios el servicio pero desconoce porqué no se pudo. 
Considera que quizás con el nuevo decano se tenga más suerte.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que es un tema de Consejo Asesor de la Facultad y que ella indicará en ese 
espacio que es una preocupación de la Asamblea de Escuela. En cuanto a los concesionarios, dice que cree hay 
un contrato que indica que es un concesionario exclusivo, tanto para la soda como para la fotocopiadora. Agrega 
que una posibilidad sería establecer los quioscos de café Auge. 
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán indica que a esta lista se debe de agregar el tema de la 
seguridad del edificio. Añade que se han dado robos en 5 asociaciones estudiantiles, incluida la de 
Comunicación. Agrega que se pidió el cambio del llavín en febrero, ya que la anterior asociación desconocía 
quiénes tenían copias de las llaves de la asociación. Explica que no se ha podido porque sólo hay un cerrajero 
para toda la Universidad. Explica que se tuvo una reunión con el Decano para que más allá de las medidas de las 
asociaciones la administración del edificio tome medidas.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que ante una pregunta sobre ese tema que ella realizó se le indicó que la guarda 
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que en algunas ocasiones está a la entrada del edificio aunque es pequeña de estatura dispara muy bien.  
 
El Lic. Johnny Rodríguez indica que, sumado a la poca seguridad del edificio, también se ha informado a la 
administración la inseguridad del edificio de parqueos ya que las condiciones de iluminación son muy malas. 
Además, el piso de acceso no hace fricción en las llantas y en el período de lluvia es un peligro.  
 
En otro orden de temas, la M.Sc. Lorna Chacón indica que se han hecho cambios en la administración con miras 
a ofrecer un mejor servicio al usuario, por eso se cambió de lugar a la compañera Patricia Coto y se colocó a la 
señora Catalina Salazar en la recepción de la escuela.  Además, se le quitó la central telefónica de la escuela a la 
señora Guiselle Mena y se le trasladó a Catalina Salazar.  Se tenía previsto la grabación de la central de la 
escuela con la M.Sc. Ana X. Alarcón pero al final se tuvo que cambiar y colaboró en ello la representante 
estudiantil María Fernanda Tristán en español y en el inglés el estudiante Anthony Martén. Con esto se pretende 
mejorar el tema de la comunicación telefónica en la Escuela.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón también señala que en los últimos meses ha aumentado el descontento entre los 
docentes por la forma en que la Comisión de Régimen Académico valora los trabajos de los profesores 
de  Ciencias Sociales. Agrega que se rumora que el actual presidente de la Comisión Ottón Fernández quien fue 
separado del posgrado en odontología por cuestionamientos en el proceso de administración de fondos de éste, 
manifestó que los artículos presentados por los docentes de Ciencias Sociales los realizaban en un fin de semana 
y por eso merecían una calificación mínima.  Si bien esa manifestación no es algo comprobado, debido al 
descontento el próximo lunes 20 de junio el Consejo de Area de Ciencias Sociales ha invitado al señor 
Fernández para tratar el tema.  Además, en el Consejo Asesor de Facultad se habló con gran preocupación al 
respecto, la docente Ana María Botey sugirió que se invitará al señor Fernández al Consejo. Indica que será una 
sesión cerrada por ser un órgano colegiado pero mantendrá informados a todos sobre el avance en las 
conversaciones.  Además, afirma que en la sesión del CICOM ella solicitó a las y  los investigadores a formular 
preguntas para presentarle al señor Fernández, por lo que, de igual manera, le solicita a los miembros de la 
Asamblea elaborar las preguntas que consideren pertinentes y colocarlas en un Drive creado para tal fin.  
 
La Dra. Vanessa Fonseca sugiere que se le pregunte cómo valora la Comisión un “paper” con un tema tan 
específico como un proyecto de realidad aumentada por ejemplo.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz pregunta si la Comisión de Régimen Académico pertenece al Consejo Universitario. 
Afirma que, al parecer, el señor castiga el trabajo interdisciplinario o el trabajo con profesores extranjeros, algo 
que considera injusto ya que el trabajo en conjunto a veces es más difícil que el trabajo individual.   
 
La Licda. Isis Campos indica desconocer si la queja corresponde al ámbito de la Asamblea de Escuela pero, en 
lo personal, no piensa presentar material a la Comisión de Régimen Académico mientras ésta sea dirigida por 
una persona con tantos cuestionamientos sobre su labor como funcionario público y de la Universidad.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que si alguien quiere un ejemplo de mala calificación, ella puede ofrecerles 
documentación.  En el último artículo que se publicó en el PROSIC en colaboración con el docente Oscar 
Alvarado, la Comisión desconoció la importancia del PROSIC y, tras un año de discusión, decidieron dar una 
valoración de 0,25 entre los dos autores.  
 
El M.Sc. Aarón Coto indica que él estaba asustado por su evaluación de 0,10, parece que él no es la excepción.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que al ser la sesión cerrada los docentes que no sean miembros no podrán 
participar pero se compromete a llevar las preguntas con los casos concretos.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que la Comisión está desestimando las ponencias.  
 
El M.Sc. Aarón Mena manifiesta que por el artículo que publicó en el informe del PROSIC 2011-2012 se le 
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asignó un 2,0 con un aplicación metodológica importante. Agrega que se notan la inconsistencias que se 
presentan con publicaciones homologadas en el espacio en que se publican.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que lo que procede es que el Consejo de Área acuerde elevar el caso al Consejo 
Universitario instancia que lo elige. Sugiere que se detalle de forma amplia y documentada el problema.  
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que ellos solicitan pruebas de los congresos y ponencias y desestiman los 
espacios de colaboración que se dan fuera y otorgan un 0,1 o 0 después del proceso ante la Comisión. 
 
El M.Sc. Aarón Mena indica que, al parecer, a la Comisión llegaban artículos de ponencias a Congresos que 
parecían que eran escritos en un fin de semana, pero estima que no pueden generalizar.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que si el artículo ha sido publicado en una revista importante con Consejo 
Editorial no tienen porqué bajar las calificaciones.  
 
El M.Sc. Koen Voorend comenta una experiencia personal en la que por diversas razones debió escribir un 
artículo en un fin de semana y la Comisión le asignó 1 punto en contraposición con un artículo en el que duró 
redactando casi dos años y se le asignó menos puntaje que el artículo que escribió durante un fin de semana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que sería una buena idea que las Asambleas de Escuela invitaran a la Comisión 
de Régimen y así ejercer presión.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que quienes votan y valoran son los representantes de área.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que las calificaciones bajas se dan porque los representantes de Ciencias Sociales 
en la Comisión son quienes valoran el área de comunicación. 
 
La M.A. Larissa Coto indica que existe una serie de criterios establecidos para las publicaciones así como para la 
obra profesional y artística, pero, aunque se cumplan esos criterios, muchas veces se asigna una calificación muy 
baja. En su caso particular, explica que presentó una obra artística (un mural) y se le asignó un bajo puntaje 
porque el mural daba a una pared interna. Explica que si la pared en la que está expuesto el mural da al exterior, 
al Comisión lo califica como obra pública y le asignaría más puntaje.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón se compromete a asistir al Consejo de Área e informar de los resultados en la próxima 
Asamblea.  
 
Se levanta la sesión a las once y diecisiete minutos de la mañana. 
 
 

M.Sc. Lorna Chacón 
Directora 
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