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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobar las modificaciones a las horas de los cursos que se detallan en el cuadro.  
2. Aprobar la incorporación de requisitos a los cursos de las nuevas licenciaturas 

según cuadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Asamblea Ampliada de Escuela V-2016 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 2 de 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión de Asamblea Extraordinaria y Ampliada de Escuela V-2016 celebrada el día treinta y uno de agosto del 
dos mil dieciséis a las ocho y treinta minutos de la mañana en el aula 216 de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Presentes: M.SC. Diana Acosta, M.SC. Ana Alarcón,  M.SC. Paul Alvarado,  M.SC. Marvin Amador,  M S.C. 
José Luis Arce,M.SC. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.SC. Lorna Chacón; quien preside, M.SC. Sonia de 
la Cruz, Dra. Vanesa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  MBA Harold Hütt,  M.SC. Aarón Mena, 
M.SC. Margoth Mena, M.SC. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.SC. Katia Pierre, M.SC. Miguel Regueyra, 
M.SC. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles, M.SC. Alejandro Vargas, M.SC. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.SC. 
Koen Voorend, LIC. Johnny Rodríguez.  
 
Representantes estudiantiles:   Carolina Muñoz,  Judith Monge Esteban Cubero, Ernesto Núñez,  María Fernanda 
Tristán, José Mojica.   
 
Ausentes con excusa: M.SC. Carlos Araya, M.SC. Laura Ávila, Licda. Isis Campos,  M.SC. Silvia Carbonell 
Lic. Francisco Correa, Licda.  Carmen Fallas, M.SC. Paula Halabí, Dra.  Lisette Marroquín, Dr. Carlos Sandoval 
 
Profesores invitados:  M.Sc. Yanet Martínez.  
 
Ausentes sin excusa:  Arq. Edgar Martín,  M.SC. Jorge Zeledón  
 
Inicia la sesión a las ocho y cincuenta y seis minutos de la mañana en segunda convocatoria los siguientes 
asambleístas: M.SC. Diana Acosta, M.SC. Ana Alarcón,  M.SC. Paul Alvarado,  M.SC. Marvin Amador,  M 
S.C. José Luis Arce, M.SC. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.SC. Lorna Chacón; quien preside, M.SC. 
Sonia de la Cruz, Dra. Vanesa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  MBA Harold Hütt,  M.SC. Aarón 
Mena, M.SC. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.SC. Miguel Regueyra, Dr. Ignacio Siles, M.SC. Alejandro 
Vargas, M.SC. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.SC. Koen Voorend, LIC. Johnny Rodríguez, Carolina 
Muñoz,  Judit Monge Esteban Cubero, Ernesto Núñez,  María Tristán, José Mojica.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a discusión de la Asamblea de  Escuela la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación de corrección de horas reportadas a la Oficina de Registro de algunos 
cursos del plan 2012. 

2. Discusión sobre el Plan de Estudios 2012, aspectos académicos y administrativos. 
Propuestas de solución.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón da la bienvenida al profesor Néfer Muñoz quien se incorpora a partir de este 
momento a la asamblea Escuela. 
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ARTICULO	 I:	 	Aprobación	 de	 corrección	 de	 horas	 reportadas	 a	 la	 Oficina	 de	 Registro	 de	
algunos	cursos	del	plan	de	estudios	2012.		
 

Ingresa la M.Sc. Susana sala a las 9:05 minutos de la mañana 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que esta modificación obedece a errores que se consignaron en la 
resolución y que no fueron identificados oportunamente. Dichos errores daban serios problemas a la 
hora de presentar los horarios a la Oficina de Registro según se desprende del cuadro presentado. Por 
ejemplo, el curso Fundamentos de la Comunicación Digital aparece con seis horas teoría y cuatro horas 
prácticas, siendo lo correcto cuatro horas en total teórico-prácticas.  
 
Otra de las modificaciones que se debe realizar es la correspondiente a la asignación de requisitos a los 
cursos “Dilemas de las sociedades contemporáneas” y “Pensamiento y planeamiento estratégico”, 
amnbos de las nuevas licenciaturas, por recomendación del Centro de Evaluación Académica se sugiere 
que se les incluya al menos uno de los requisitos que se detallan en el cuadro presentado. 
 
La Dra. Lidieth Garro pregunta cómo se resuelve esta situación con estudiantes de los planes anteriores 
que no tendrían esos requisitos dentro de su plan aprobados. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en el caso de los estudiantes de planes anteriores que quieran optar 
por las nuevas licenciaturas se les estaría haciendo un plan de convalidación o bien con la práctica 
profesional como requisito, tal y como está planteado actualmente en las viejas licenciaturas. 
 
El M.Sc. Marvin Amador sugiere que se realice un plan de convalidación para casos específicos. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón explica que a los estudiantes de los planes anteriores se les pedía como 
requisito para optar por la licenciatura la práctica profesional, pero en el nuevo plan de licenciatura no 
se estableció ese requisito, por lo cual los cursos de la licenciatura podrían aparecer como una opción 
de matrícula para todos los estudiantes del bachillerato y, de hecho, se tuvo que hacer una modificación 
junto con la Oficina de Registro para evitar que los pudieran matricular todos los estudiantes del 
bachillerato. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez consulta si la propuesta es incluir los requisitos y eliminar 
los conrrequisitos o solamente agregar el requisito de práctica profesional. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que la propuesta es agregar los requisitos al curso y mantener los 
correquisitos que se aprobaron con el plan original. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez considera que se deberían de eliminar los correquisitos de al 
menos los cursos del primer ciclo, ya que hay estudiantes que, por condiciones laborales, no pueden 
llevar el bloque completo, por lo cual el llevar los correquisitos generaría un atraso a los estudiantes a 
la hora de matricular. 
 
La Dra. Lidieth Garro recuerda que los diferentes grupos discutieron las licenciaturas y coincidieron en 
qué cursos deben de ser correquisitos, porque son la base del conocimiento para los siguientes cursos. 
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El M.Sc. Marvin Amador indica se debe tener especial cuidado con los cursos que administran el 
desarrollo de los proyectos de los trabajos finales de graduación. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la discusión debe de ir más allá del tema de la administración del plan 
de estudios, ya que lo más importante es  lo académico. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón lamenta que la Licda. Lisbeth Araya, coordinadora de las nuevas licenciaturas 
no se  encuentre en esta sesión ya que ella tiene información de primera mano sobre las primeras 
impresiones de los estudiantes que cursan las nuevas licenciaturas. Según se conversó con estos 
estudiantes, ellos consideran que los cursos de estas nuevas licenciaturas son muy difíciles y que se les 
dificulta por sus compromisos laborales. Sugieren, además, que los cursos sean más ejecutivos.  La 
Licda.  Lisbeth Araya realizó un exhaustivo trabajo con la revisión de los programas de licenciatura  
para evitar que se repitieran contenidos y que se cumpliera con los contenidos y objetivos propuestos 
en el plan de estudios.  A la sugerencia de los estudiantes de licenciatura, la Licda. Araya les indicó que 
estos cursos deben tener un nivel muy superior a los cursos del bachillerato por lo que, tal y como están 
planteados los cursos, se cumple con el objetivo del plan de estudios.  Señala, además, que para 
colaborar con los estudiantes en sus jornadas laborales los cursos fueron pensados en horarios 
nocturnos.  Añade que se abrieron cursos de manera que los estudiantes puedan llevar medio bloque sin 
que tengan problemas de matrícula en el futuro.  Finalmente, señala que los estudiantes a nivel de 
licenciatura tendrán que hacer un esfuerzo personal y laboral. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la discusión tiene dos temas diferentes uno es el que plantea el 
representante estudiantil Ernesto Núñez y el otro que plantea la M.Sc. Lorna Chacón. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra  considera que para entrar a discutir lo propuesto por el representante 
estudiantil Ernesto Núñez es necesario contar con más elementos.  Se debe de analizar cómo se 
construyó el plan de estudios y como se concibieron esos cursos,  considera que se debe escuchar a los 
docentes de  esas áreas. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que presentará la moción en la próxima sesión de 
asamblea. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala  que en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela se plantea la 
revisión de la licenciaturas cada dos años. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación de los cambios de las horas de los cursos así 
como la incorporación de los requisitos según el cuadro que se plantea a continuación: 
 
SIGLA CURSO INCIDENCIA SOLUCION 
C0009 Fundamentos de la comunicación digital Se señalan 6 horas P 

y 3 horas T 
Deben ser 4 horas 
TP 

C0103 Taller de aprendizaje experiencial en 
Canal 15 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0104 Taller de aprendizaje experiencial en el 
sistema radiofónico UCR 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0105 Taller de aprendizaje experiencial en 
Semanario Universidad 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 
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SIGLA CURSO INCIDENCIA SOLUCION 
C0106 Taller de aprendizaje experiencial en 

Oficina de Divulgación e Información 
(ODI) 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0107 Taller de aprendizaje experiencial en 
Agencia Estudiantil de Comunicación 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C1020 Práctica Profesional en Comunicación Se señalan 12 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1101 Comunicación para el desarrollo Se señalan 09 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1103 Comunicación y poder Se señalan 09 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1105 Comunicación, economía y cultura Se señalan 04 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
T 

  Técnicas del Relato y la Narración Se señalan 3 horas Se aprobó por 
Asamblea de 4 
horas 

C2001 Producción y dirección de vídeo Se señalan 02 horas 
T y 07 horas P 

Deben ser 4 horas 
TP 

C2003 Producción avanzada de audio Se señalan 1 hora T y 
3 P 

Dice 4 horas y lo 
aprobado por 
Asamblea son 3 
horas 

C2020 Práctica profesional en Comunicación 
Audiovisual y Multimedial 

Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C3020 Práctica profesional en periodismo Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C5020 Práctica profesional en relaciones públicas Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C5104 Prevención y manejo de crisis Está en 4 horas TP. Deben ser 3 horas 
TP 

C4020  Práctica profesional en publicidad Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

LICENCIATURA 
C6000 Dilemas de las sociedades 

contemporáneas 
Tiene requisito  
C6001 

Debe tener como 
requisito alguno 
de los siguientes 
cursos: C1020. 
C2020, C3020, 
C4020, C5020 

C6008 Pensamiento y planeamiento estratégico Tiene correquisito 
C6009 

Debe tener como 
requisito alguno 
de los siguientes 
cursos: C1020. 
C2020, C3020, 
C4020, C5020 

 
A favor: M.SC. Diana Acosta, M.SC. Ana Alarcón,  M.SC. Paul Alvarado,  M.SC. Marvin Amador,  M S.C. 
José Luis Arce, M.SC. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.SC. Lorna Chacón; quien preside, M.SC. Sonia 
de la Cruz, Dra. Vanesa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  MBA Harold Hütt,  M.SC. Aarón Mena, 
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M.SC. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.SC. Miguel Regueyra, M.SC. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles, M.SC. 
Alejandro Vargas, M.SC. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.SC. Koen Voorend, LIC. Johnny Rodríguez, 
Carolina Muñoz,  Judit Monge Esteban Cubero, Ernesto Núñez,  María Tristán, José Mojica.   
En contra:  0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la modificación de las horas lectivas de los cursos que se detallan a continuación: 
 
 
 
SIGLA CURSO INCIDENCIA SOLUCION 
C0009 Fundamentos de la comunicación digital Se señalan 6 horas P 

y 3 horas T 
Deben ser 4 horas 
TP 

C0103 Taller de aprendizaje experiencial en 
Canal 15 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0104 Taller de aprendizaje experiencial en el 
sistema radiofónico UCR 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0105 Taller de aprendizaje experiencial en 
Semanario Universidad 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0106 Taller de aprendizaje experiencial en 
Oficina de Divulgación e Información 
(ODI) 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C0107 Taller de aprendizaje experiencial en 
Agencia Estudiantil de Comunicación 

Se señalan 9 horas P Deben ser 3 horas 
TP 

C1020 Práctica Profesional en Comunicación Se señalan 12 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1101 Comunicación para el desarrollo Se señalan 09 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1103 Comunicación y poder Se señalan 09 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
TP 

C1105 Comunicación, economía y cultura Se señalan 04 horas 
TP 

Deben ser 3 horas 
T 

  Técnicas del Relato y la Narración Se señalan 3 horas Se aprobó por 
Asamblea de 4 
horas 

C2001 Producción y dirección de vídeo Se señalan 02 horas 
T y 07 horas P 

Deben ser 4 horas 
TP 

C2003 Producción avanzada de audio Se señalan 1 hora T y 
3 P 

Dice 4 horas y lo 
aprobado por 
Asamblea son 3 
horas 

C2020 Práctica profesional en Comunicación 
Audiovisual y Multimedial 

Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C3020 Práctica profesional en periodismo Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C5020 Práctica profesional en relaciones públicas Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

C5104 Prevención y manejo de crisis Está en 4 horas TP. Deben ser 3 horas 
TP 
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C4020  Práctica profesional en publicidad Está en 12 horas TP.  Deben ser 3 horas 
TP 

 
2. Aprobar la incorporación de los requisitos a los cursos de las nuevas licenciaturas que se 

detallan en el cuadro: 
 

SIGLA CURSO INCIDENCIA SOLUCION 
C6000 Dilemas de las sociedades 

contemporáneas 
Tiene requisito  
C6001 

Debe tener como 
requisito alguno 
de los siguientes 
cursos: C1020. 
C2020, C3020, 
C4020, C5020 

C6008 Pensamiento y planeamiento estratégico Tiene correquisito 
C6009 

Debe tener como 
requisito alguno 
de los siguientes 
cursos: C1020. 
C2020, C3020, 
C4020, C5020 

 
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita se apruebe el acuerdo anterior como acuerdo firme con el fin de dar 
trámite a la mayor brevedad. 
 
Se somete votación el acuerdo  en firme. 
A favor: Diana Acosta, M.SC. Ana Alarcón,  M.SC. Paul Alvarado,  M.SC. Marvin Amador,  M S.C. José Luis 
Arce, M.SC. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.SC. Lorna Chacón; quien preside, M.SC. Sonia de la Cruz, 
Dra. Vanesa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  MBA Harold Hütt,  M.SC. Aarón Mena, M.SC. 
Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.SC. Miguel Regueyra, M.SC. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles, M.SC. 
Alejandro Vargas, M.SC. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.SC. Koen Voorend, LIC. Johnny Rodríguez, 
Carolina Muñoz,  Judit Monge Esteban Cubero, Ernesto Núñez,  María Tristán, José Mojica.   
En contra:  0 
 
Se acuerda:  
 

3. Aprobar el firme la modificación que plan de estudios de bachillerato y licenciatura según el 
cuadro anterior.  

 
Ingresa la M.Sc. Margoth Mena a las 9:15 a.m.  

 
 
 

ARTICULO	 II:	 	Discusión	 sobre	 el	 Plan	 de	 Estudios	 2012,	 aspectos	 académicos	 y	
administrativos.	Propuestas	de	solución.		
 
La M.Sc. Lorna Chacón  solicita al M.Sc. José Luis Arce la presentación del segundo punto de agenda. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el Plan de Estudios está dividido en tres grandes bloques: 
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Añade los siguientes datos sobre el Plan de Estudios 2012. 
 
El estudiante debe escoger o cumplir: 
-Introducción adicional a la de su concentración 
-03 cursos optativos de otras concentraciones  
(9 créditos) 
-Curso optativo de artes y de ciencias sociales 
-Dominio intermedio o intensivo de segundo idioma 
-Horas conferencia (50 horas) 
-320 horas de práctica profesional 
-TCU (300 horas) 
 
 

Cumplen requisitos II-2016: 26 estudiantes.  
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Sin	clasificación:	12/	Población	total:	100	

	

*3	estudiantes	no	llevan	bloque	completo/no	tienen	prerrequisitos.	
Dificultades que presenta el nuevo plan de estudios: 
 

● Estudiantes no encuentran cupos en sus concentraciones principales 
● Estudiantes que quieren graduarse al mismo tiempo de al menos dos concentraciones 
● Requisitos alargan el tiempo de graduación 
● Cambios manuales de concentración 
● CEA (subidón) 
● No hay espacios en idiomas,  pocos curso de ciencias sociales y poquísimos de artes 
● Sistema de horas conferencia 
● Somos una Escuela con matrícula personalizada y totalmente manual 
● Nos vemos ante la ORI y ante el CEA con una buena intención de flexibilidad pero con poca 

claridad en la implicaciones del plan de estudios 
 
 
Posibles soluciones: 
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● Reuniones con CEA / ORI / Dirección para solucionar lo más inmediato (corrección de grupos 
de cursos) 

● Comunicación con estudiantes (B6 población control) y las otras generaciones se les apoyará en 
procesos de inclusión 

● Solución directa a cursos con horas de más establecidas en guía de horarios (18 cursos en total) 
● Colocación de códigos a licenciaturas y selección de concentración 
● Reestructuración de visualización de planes de estudio (proyecto con Gréttel Aguilar) 
● Revisión desde las concentraciones de los itinerarios de aprendizaje y requerimientos de cada 

concentración 
● Dedicar una Asamblea de Escuela a la discusión del plan de estudios 

 
Posibles escenarios a los que debería de enfrentarse la Escuela: 
 
ESCENARIO 1: 
-Estudiantes llevan una concentración y la terminan 
-Llevan cursos optativos de otras concentraciones (3 cursos que son 9 créditos) 
PROBLEMA: La mayoría de los cursos optativos tienen requisitos que son cursos obligatorios 
 
ESCENARIO 2: 
-Estudiantes llevan una concentración y la terminan 
-Llevan cursos de otras concentraciones (3 cursos que son 9 créditos) 
PROBLEMA: Pueden matricular cupos que necesitan otros de otras concentraciones 
 
ESCENARIO 3: 
-Estudiantes llevan una concentración y la terminan 
-No llevan cursos de otras concentraciones (3 cursos que son 9 créditos de optativos de su misma 
concentración) 
-PROBLEMA: Hay que cambiar el plan de estudios 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que el CEA ha venido realizando un “subidón” en el tope de créditos 
optativos de la segunda concentración de forma manual en el sistema de matrícula. Esto es lo que ha 
permitido que los estudiantes puedan llevar una mayor cantidad de créditos optativos y que puedan 
llevar varios énfasis a la vez.  
 
La M.Sc. Chacón considera que es un tema que se debe discutir desde las concentraciones para evitar el 
subidón de créditos optativos que se han venido realizando a lo largo de estos años en colaboración con 
el Centro de Evaluación Académica.  Agrega que en reunión sostenida con CEA,  M.Sc.  Gretel 
Aguilar y el Coordinador de Docencia M.Sc. José Luis Arce se analizaron los diferentes escenarios que 
se proponen.  
 
En el Escenario 1, tal y como se plantea, los estudiantes deberían llevar una concentración primero y 
después continuar con la segunda o tercera concentración debido a que solo podrán llevar 9 créditos de 
una segunda concentración.   En el escenario número dos habría que hacer modificaciones  al plan de 
estudios. Además, podría explorarse un escenario número tres como una opción que aún no se conozca. 
 
Según la reunión que se sostuvo con CEA y la Oficina del Registro a partir de este momento no se 
permitirá realizar el subidón de créditos optativos dentro del plan de estudios,  señala la M.Sc. Lorna 
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Chacón que, aunque ha sido una práctica de años anteriores por la buena voluntad del CEA  no es la 
forma correcta y ya ninguna de las dos instancias están de acuerdo en continuar haciéndolo.   Según 
indica la Oficina de Registro, lo aprobado en el plan de estudios es que el estudiante debe realizar una 
concentración para luego continuar con otra concentración. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra  consulta por qué si un estudiante la  Universidad de Costa Rica puede 
llevar dos carreras simultáneamente no puede llevar las dos concentraciones. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón retoma el caso del estudiante Manuel Mojica para ilustrar la situación: el 
estudiante Mojica cumple con todos los requisitos del área de periodismo y matrícula como optativos 
un curso de relaciones públicas y un curso de manejo de la voz. El problema se presenta cuando el 
estudiante desea continuar con su segunda concentración en relaciones públicas y el sistema no le abre 
la opción de cursos optativos por considerar que con los dos cursos que matriculó anteriormente el 
número de créditos (tope) de cursos optativos estaba completo.  
 
El M.Sc. Harold Hütt pregunta si hay posibilidad de limitar la matrícula de cursos regulares y 
obligatorios de relaciones públicas como cursos optativos de otros énfasis, ya que en algunos cursos 
obligatorios del área de relaciones públicas son tomados como optativos de otros énfasis y genera 
algunos inconvenientes. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que uno de los escenarios planteados es separar las concentraciones en 
carreras diferentes con códigos diferentes para cada una de las concentraciones,  ya que actualmente 
sólo se cuenta con un código.  De realizar este cambio los estudiantes sí podrían llevar 
simultáneamente dos concentraciones,  pues se duplicaría la cantidad de créditos optativos que debería 
llevar el estudiante. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se han realizado cambios en el proceso de matrícula con el fin de 
ayudar a los estudiantes a entender mejor el plan de estudios. Para esto, se hizo una nueva distribución 
de los profesores consejeros de manera que el profesor consejero del área de comunicación por ejemplo 
tenga estudiantes únicamente de ese énfasis y no como se hacía anteriormente que tenía estudiantes de 
todas las concentraciones. 
 
El M.Sc. José Francisco Correa pregunta por qué se duplica la cantidad de créditos optativos. 
 
La M.Sc. Lorna señala que al separar las carreras cada una con un código distinto, cada concentración  
tendría un total de nueve créditos optativos. Si el estudiante lleva dos carreras, podría matricular 18 
créditos optativos (9 por cada carrera). A eso se refiere con la duplicación de créditos optativos. Añade 
además que al dividir las concentraciones en nuevos planes de estudios cada una permitiría a la Escuela 
ofrecer de forma desconcentrada los énfasis, por ejemplo, se podría abrir comunicación social 
únicamente en la Sede de Guanacaste. 
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que un estudiante de la Universidad de Costa Rica puede llevar hasta 
tres carreras sin ningún problema. Por ejemplo, podrían llevar la carrera de Administración y dos 
concentraciones de la Escuela de Comunicación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el énfasis de comunicación audiovisual ha crecido 
exponencialmente lo que ha obligado a la apertura de dos grupos de cada curso. Ante este panorama, 
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tarde o temprano se deberá de tomar una decisión. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que este tema debería de  ser un debate más general, de realizarlo en 
grupos según concentración para después hacer una relatoría de las principales observaciones,  pensar 
en dividir la carrera implicaría que el SINAES solicite la acreditación individual de cada una de las 
carreras. 
 
La M.Sc.  Sonia de La Cruz pregunta si con esta división la Escuela pasaría a ser una Facultad y si eso 
variaría la asamblea de Escuela. Considera que eso debe haber pasado hace mucho tiempo. 
 
La M.Sc. Ana Alarcón pregunta qué implicaciones a nivel administrativo tiene tomar la decisión de 
dividir el plan en carreras separadas. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que debería nombrarse un director por cada una de las carreras. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que, en ese caso, ya existe un coordinador de cada concentración. 
 
El M.Sc. José Francisco Correa pregunta si con el segundo escenario la cuestión electiva no sería tan 
efectiva y más bien sería una lista de cursos obligatorios. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que ese es el escenario actual. 
 
El M.Sc. José Francisco Correa pregunta: ¿qué pasa si un estudiante lleva periodismo y relaciones 
públicas. Seguramente no tendría que matricular cursos optativos de periodismo porque serían los 
optativos relaciones públicas y los de relaciones públicas serían los optativos de periodismo? 
 
La M.Sc. Laura Chacón indica que actualmente los estudiantes llevan los cursos optativos de su 
concentración principal con los cursos obligatorios de una segunda concentración y los convalidan 
como optativos.  Añade que la dirección asume un compromiso con los estudiantes que actualmente 
llevan dos concentraciones y que están prontos a graduarse,  probablemente deberá recurrir al 
procedimiento de matrícula de inclusión extemporánea, además de acompañarlos dentro del escenario 
que se tiene actualmente. No obstante, a partir de los estudiantes carné B6 se comenzará a aplicar el 
tope de 9 créditos optativos de una segunda concentración que está establecido en el Plan de Estudios 
vigente.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz pregunta qué se puede hacer en términos de presupuesto si se toman estas 
decisiones. 
 
La M.Sc. Diana Acosta consulta si un estudiante de relaciones públicas matricula sus cursos optativos 
del área de periodismo y, eventualmente, desea terminar la concentración de periodismo, ¿Esos cursos 
que ya llevó le servirían para esa concentración?. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que según información del CEA un curso que ya fue utilizado para 
obtener un grado académico no podría utilizarse nuevamente,  sin embargo,  en el plan de estudios de la 
Escuela el CEA sí lo ha permitido. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que ésa situación se presenta con todos los cursos del bloque común. 
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La M.Sc. Diana Acosta pregunta si la estructura del plan de estudios cambiaría? 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la estructura se mantiene exactamente igual. 
 
La M.Sc.  Larissa Coto sugiere que se conozca el caso de la Escuela de Ingeniería como un precedente. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que le preocupa el tono de las reflexiones que se están dando.  Indica 
que el año pasado, mientras fue coordinador de la concentración en Comunicación Social, tuvo que 
gestionar con el encargado de la Oficina de Registro José Rivera algunos inconvenientes con la 
matrícula de los cursos con doble sigla y una de las observaciones que realizó tenía que ver con la 
prioridad académica antes que el criterio administrativo.    
Sobre este punto plantea ¿cuál es el modelo de Escuela que se quiere?   Señala que la propuesta es muy 
atractiva pero no se puede fantasear sin hacer un análisis profundo,  se cuestiona si con esa propuesta se 
estaría equivocando el camino.  Pregunta:,  ¿es lo administrativo lo que debe determinar el camino a 
seguir? En este caso la asamblea es la que decide, pero pareciera que la administración de la 
Universidad algunas veces aplica criterios contrarios a lo que la asamblea de Escuela quería. Un 
ejemplo claro es la limitación en cuanto a la cantidad de  créditos que la administración establece como 
máximo para determinado título sea bachillerato o licenciatura. ¿Se quiere seguir sobre esa línea 
dejando que sea la administración la que defina?  Sugiere que se vea el manejo de los recursos y que se 
analicen las implicaciones administrativas y económicas de las diferentes opciones planteadas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón sugiere que no se debe votar ese tema, coincide que lo administrativo no puede 
privar sobre lo académico pero en este momento, al estar ocupando un puesto administrativo, debe 
tomar decisiones desde ese lugar. Señala que la Asamblea de Escuela es la que decide, la Asamblea 
tomará las decisiones y administración realizará los cambios necesarios.  Señala que la administración 
deberá de buscar la forma de que plan de estudios de la Escuela ingrese en el sistema de e-matrícula,  la 
Oficina de Registro le plantea a la Escuela la búsqueda de soluciones pero no se debe olvidar ser 
realistas y plantear los posibles escenarios, ya sea a mediano o largo plazo, pues, definitivamente, en un 
mayor plazo mayor la Escuela deberá de tomar en cuenta todas estas circunstancias. 
 
El M.Sc. Harold Hütt señala que la discusión no es sobre la malla curricular sino sobre cómo organizar 
la administración de la oferta.  Le parece interesante el escenario de la separación de carreras. En ese 
caso sugiere que se traiga a un representante de la Oficina del Registro para que aclare todas las dudas 
que se han planteado. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que una primera discusión es precisamente en esta Asamblea de 
Escuela pero aclara que, posteriormente, se estaría invitando a representantes de la Oficina del Registro 
y de la Vicerrectoría de Docencia. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que lo correspondiente al bloque común se mantendría exactamente 
igual. Agrega que con la experiencia de la regionalización, los estudiantes podrían realizar los cursos 
de bloque común en la sede en la que se ofrezca la carrera y terminar los cursos específicos en la sede 
Rodrigo Facio. Sugiere que se analicen casos de modelos exitosos como lo es la carrera de 
Administración. Señala, además, que aún hay algunos problemas en los planes de estudio que es 
necesario revisar,  y que van más allá de la administración. 
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El M.Sc. Marvin Amador indica que comparte la preocupación del profesor Miguel Regueyra,  así 
como lo expresado por la M.Sc. Carolina Carazo en cuanto a la acreditación de cada una de las carreras 
si se toma decisión de dividirlas. Señala que en los procesos de acreditación y autoevaluación se han 
generado sinergias y dinámicas muy importantes y al dividir las carreras éstas se podrían perder. 
Considera que con estos procesos se ha abonado a la identidad y a la construcción del espíritu de la 
Escuela y no quiere que se pierda lo ganado.   Pregunta el M.Sc. Amador si dividir las carreras 
implicaría asambleas de Escuela diferentes.   Insiste en la construcción de comunidad que se ha logrado 
en la  Escuela durante los últimos años y estima que es un éxito que se debe de valorar. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que la asamblea de Escuela es una sola no se divide por planes de  
estudio. 
 
La M.Sc.  Lorna Chacón señala como ejemplo Escuela de Educación. 
 
La Dra. Patricia Vega indica que el caso de educación es diferente ya que esta es una Facultad. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre felicita a la Dirección y a la Comisión de Docencia por el trabajo realizado.   
Indica que hay procesos que requieren de una reflexión profunda. Señala que coincide con lo planteado 
por profesor Miguel Regueyra en cuanto a que es la administración la que, en algunas ocasiones, señala 
los límites a lo académico. Como ejemplo, cita que la cantidad de créditos que debe de tener un plan de  
estudios es limitada por la administración. Añade que, en lo personal, le tocó lidiar con la 
administración a la hora de implementar el programa de segunda idioma del nuevo plan de estudios,  
pero agrega que, si bien tuvo que resolver varios problemas, al final se lograron resolver de forma 
satisfactoria.  Le preocupa que se siga con la mentalidad de que la única forma de aprender sea 
mediante la matrícula de cursos. Considera que los estudiantes pueden aprovechar cursos de lenguas 
modernas que no se reflejen en términos de créditos, asistiendo a las horas conferencia o bien los 
estudiantes pueden adquirir conocimientos en procesos institucionales como lo son los procesos de 
Acción Social e Investigación,  en fin, que no se limiten a los cursos que la Escuela ofrece. En cuanto a 
la división por carreras, considera que uno de los temas que podría analizarse es la 
departamentalización. Como ejemplo, señala a la  Escuela de Lenguas Modernas.  Le preocupa el tema 
de la distribución de los recursos en cuanto a tiempos completos,  pues, de realizarse la división de las 
carreras, se debe tomar en cuenta que en publicidad y relaciones públicas poseen menos docentes, por 
lo que posiblemente se les asignarían menos tiempos docentes. Además, se deben analizar las 
implicaciones que tendría para periodismo con la disminución registrada durante los últimos años en la 
cantidad estudiantes. Estima que, tal y como está planteado, sería el área de audiovisual y multimedia 
la que tendría mayores recursos. Sobre el tema de la regionalización, señala que la 
departamentalización podría también ofrecer a los estudiantes la posibilidad de matricular cursos de 
bloque común en las diferentes sedes y terminar la carrera en la  sede Rodrigo Facio, y, con esto, se le 
permitiría permitiría a la Escuela crecer. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez comparte la preocupación del M.Sc. Miguel Regueyra en el 
sentido de que debe  de privar el interés académico y buscar reformas para llegar a ese fin. La discusión 
que se plantea es un cambio del paradigma y del espíritu de la escuela.  Señala que, para él, un 
escenario como el planteado es “apocalíptico”,  no comprende en qué momento un tema de cambio de 
horas e incorporación de requisitos tomó un rumbo como el que se está discutiendo.  Manifiesta que le 
entristece pensar en una separación de los énfasis,  pues para ellos, los estudiantes, eso no es 
comunicación ya que se estaría perdiendo la interdisciplinariedad que se ha buscado desde el inicio de 
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este plan.  Considera que no son cinco carreras sino cinco énfasis dentro de una misma carrera.  
Pregunta ¿nos consideramos tan diferentes que no podemos trabajar los unos con los otros y no 
podemos pensar en mezclarnos entre sí? Agrega que ese no es el modelo de comunicación que se le 
enseñó,  considera que debería haber otra solución. Pregunta si se puede seguir utilizando el sistema de 
inclusiones extemporáneas.   Añade que si el paradigma es la separación, se deben de plantear los 
diferentes retos para llegar ahí. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el primer paso es el diálogo. El CEA plantea ese posible escenario 
pero no es el único. Se puede invitar a la Vicerrectoría de Docencia y comenzar con las discusiones 
para encontrar el camino ideal. 
 
El Dr.  Néfer Muñoz pregunta ¿cómo se van a pensar los diferentes campos dentro del gran campo de 
la comunicación?. Si bien es cierto hay muchas diferencias, también hay muchas coincidencias,  
¿Disminuirán las carreras ideológicamente más parecidas? se pregunta. Estima que, precisamente, eso 
es la Universidad de Costa Rica un acceso diverso a distintas opiniones. No obstante, también señala 
que todo cambio genera amenazas y miedo, por lo que se deben discutir los escenarios posibles. 
Agradece a la M.Sc. Lorna Chacón y al M.Sc. José Luis Arce traer el tema a la asamblea escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón desea cambiar brevemente de tema antes de que se rompa el quórum paa 
informar que la Asociación de Estudiantes, presidida por María Fernanda Tristán, finaliza su periodo y 
les agradece profundamente el haberse involucrado tan seriamente en las propuestas de la Escuela. 
Solicita a los miembros un aplauso  de agradecimiento. También agradece a la Asociación de 
Estudiantes el apoyo que ha brindado para la feria vocacional , pues los estudiantes han estado 
colaborando con el profesor Alejandro Vargas quien estará llevando la feria a la Sede de Guanacaste.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo concuerda totalmente con lo expresado por el M.Sc. Miguel Regueyra y el 
representante estudiantil Ernesto Núñez. Le preocupa que se pierda la flexibilidad del plan de estudios 
y que, en una búsqueda por hacer más eficiente el plan, se lleve a una discusión sobre la separación de 
los diferentes énfasis del escuela.   En este caso, se estaría planteando un modelo muy similar al de las 
universidades privadas y ese no es el modelo de la Escuela. Considera que no es miedo al cambio sino 
que se debe de tener cuidado. Recuerda que en algún momento, no sabe exactamente si fue la profesora 
Kattia Pierre, pero que en algún momento cuando se discutía el nuevo plan de estudios alguien propuso 
la separación de los énfasis.  
 
La M.Sc.  Kattia Pierre señala que no fue ella quien hizo esa propuesta,  lo que  se planteaba en ese 
momento era la de un plan con dos años de tronco común para, posteriormente, realizar dos años de 
especialización o énfasis.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que desde la administración no se está casado con ninguno de los 
escenarios,  el escenario número uno es el tiene actualmente la escuela,  si se tomara la decisión de 
mantenerlo tal y como está sólo se debe de tomar en cuenta y tener muy claro que las  autoridades 
correspondientes no van autorizar el subir el tope de créditos  optativos.  El segundo escenario es el que 
plantea la división de las carreras e incluso puede haber un tercero con cuarto escenario por explorar. 
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que tanto lo administrativo como lo académico son de gran importancia 
y que las ideas y los esfuerzo son valiosos pero, un descuido por parte de la administración, puede 
llevarse todo un trabajo académico abajo. Considera que es importante que la Asamblea de Escuela 
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conozca el tema administrativo, pues eso la fortalece.  Indica que diferentes escuelas como Lenguas 
Modernas y Filología ofrecen dos carreras separadas. Desconoce si es ideológicamente o solo 
físicamente. Estima que, probablemente, el dividir la carrera también implique una disminución en el 
promedio de admisión ya que cada una de las áreas generarían su propio ingreso y talvez se puedan 
aceptar más estudiantes. 
 
La Dra. Lidieth Garro apoya lo expresado por los profesores Miguel  Regueyra,  Carolina Carazo,   
Néfer Muñoz  y el representante  estudiantil Ernesto Núñez. Indica que el plan demanda una gran 
flexibilidad,  aunque,  por otro lado, las autoridades universitarias impiden a los estudiantes tomar 
decisiones sobre un plan de estudios como el de la Escuela. Se cuestiona: ¿cómo lograr entender la 
trans y multidisciplinariedad?. Esto contradice el discurso de las autoridades universitarias quienes 
desde la Vicerrectoría de Docencia apoyan la trans y multidisciplinariedad, así como la flexibilidad, 
pero cuando la Escuela hace eco de sus políticas, cierran las puertas porque no sabe cómo manejarlo. 
Agrega que si la Asamblea de Escuela en un futuro quiere discutir como lo plantea la M.Sc. Margoth 
Mena será perfecto, pues la discusión no debe ser desde el enojo. Recuerda una anécdota de 1989  en 
una Asamblea de Escuela cuando el profesor Carlos Morales era abanderado de la 
departamentalización. En ese momento, por suerte no se aprobó ya que lo administrativo era la 
justificación más importante para realizarla,  antes que el campo disciplinar. Considera que se le debe 
dar seguimiento y reflexión al tema, pero se debe de hacer un estudio después de las graduaciones del 
Plan 2012. Estima que , aunado a esta evolución del plan, se puede consultar a la Dra. Patricia Vega 
quien hace un seminario de graduación con los estudiantes de trabajos finales de graduación sobre 
dónde se encuentran los graduados de la escuela. Cree que es la persona que tiene más claro lo que está 
sucediendo fuera de la escuela y con estos datos más la evaluación del plan de estudios se podría iniciar 
la discusión. Considera que no es el momento oportuno para hacerlo ya que, sin los datos, 
probablemente la discusión no lleve a ningún lugar. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica  que el  plan de estudios llevó un proceso bastante largo y complejo el 
cual pasó por los filtros de la Asamblea de Escuela,  el CEA y la Vicerrectoría de Docencia. Este plan 
fue aprobado y en su momento las autoridades no indicaron que el plan no se pudiera ejecutar tal y 
como se planteó.  Comparte la visión de la M.Sc. Margoth Mena, en el sentido de que el plan tal y 
como está planteado, tiene algunas dificultades y, al llevarlo a la ejecución administrativa, pareciera 
que el plan la sobrepasó. Agrega que las inclusiones extemporáneas se podrían seguir realizando pero 
para esto requerirá de más tiempo docente que le ayude a hacer los estudios a la compañera Gretel 
Aguilar y al menos tres secretarías que apoyen en esta labor. Lo ideal sería que la escuela pueda ofertar 
todos los cursos pero no es así. Le parece conveniente la sugerencia de la Dra. Garro en el sentido de 
conversar con las autoridades para que den una línea más clara de hacia dónde se debe de orientar.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre desea  aclarar el punto al que se refirió la M.Sc. Carolina Carazo en el sentido 
de que cuando se hizo la propuesta para el nuevo plan de estudios, efectivamente se centraba en las 
cinco concentraciones que existen ahora. Recuerda que los profesores Sonia de la Cruz,  Eduardo 
Ulibarri,  Ana Lucía Villarreal y Anwar Al Ghassani, estos dos últimos ya fallecidos,  presentaron a la 
Asamblea de Escuela una propuesta que pretendía tener dos años lineales y, a partir del tercer y cuarto 
año, escoger un énfasis. En ese momento, la Asamblea de Escuela no aceptó la propuesta. Señala que 
nunca se habló de crear cinco carreras diferentes. Indica que esa propuesta estaría más claramente 
establecida en la departamentalización, eso sería lo normal y, probablemente, este cambio le daría más 
recursos a la escuela por lo que considera conveniente conocer cuáles son los criterios que le permitan 
a la Escuela contar concuna departamentalización. Señala que se deben analizar los lineamientos que 
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rigen la creación de un departamento, para lo cual se deben analizar los Reglamentos correspondientes 
y los diferentes procesos que establece la Vicerrectoría de Docencia.  Sugiere que se haga una lectura 
más amplia de la normativa y los reglamentos de la institución para ver si es viable.  Añade que la 
administración del plan es complicada y recae en la persona que ocupa la Dirección, la cual, aunque se 
le paga 1 T.C. por esa tarea, termina laborando hasta 2 tiempos completos, por lo que esa es una de las 
razones por las que casi no se cuenta con candidatos para ese puesto. Agrega que no sabe si será más 
fácil o más complicado administrar el plan de estudios desde un departamento. Considera que, desde la 
Vicerrectoría de Docencia, siempre ha habido muy buena voluntad y una gran apertura para la 
aceptación del plan de estudios y se ha contado con el apoyo de esa instancia,  por lo que sugiere que se 
siga trabajando directamente con el CEA para tratar de resolver los inconvenientes que se presenten. 
Señala que debe existir un compromiso para que, al terminar la primera generación de este plan de 
estudios, se revise el plan para buscar las mejores herramientas que le permitan a la escuela orientar a 
las y los estudiantes para que tomen la mejores decisiones académicas, pues hay algunos estudiantes 
que, además de los cursos obligatorios, tienen interés en llevar otros cinco o más cursos del plan o de 
otra escuela y ojalá que la ECCC pudiera ofrecerles esas opciones.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que cualquier iniciativa política se basa en un sustento económico, 
por lo tanto en el tema de la administración del plan de estudios lo académico pasa por lo 
administrativo y el plan no puede estar desligado, siempre tienen que estar juntos. Añade que el 
representante estudiantil Ernesto Núñez ubica el tema que se está discutiendo y que, en principio, fue 
convocado para los problemas de matrícula que están presentando a la hora de administrar el plan de 
estudios 2012. Adicionalmente, la administración ofrece salidas para que esta asamblea tenga criterios, 
pues la administración está presentando las opciones que, en conjunto con la Oficina de Registro y el 
CEA, se plantearon pero puede que, sobre la marcha, aparezcan nuevas opciones pero siempre 
buscando una propuesta acorde con la Escuela y con la visión de carrera que se tiene,  tratando de 
ordenar la malla curricular. Propone que se hagan reuniones al menos una vez al mes para compartir 
estas inquietudes y estima que tal vez sea prudente convocar a algunas sesiones extraordinarias de la 
Asamblea de Escuela, con el fin de que no quede ningún tema por fuera. Considera que es un tema 
bastante importante al que se le debe dar una gran atención. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que desde la Comisión de Docencia ha existido una buena voluntad. No 
se queja del trabajo arduo que esto ha significado,  señala que continuará en el puesto aunque las horas 
laborales no necesariamente correspondan con lo que se le paga, pero la intención desde la Comisión 
siempre ha sido la de hacer lo que se tenga que hacer por el bienestar de la escuela y de los estudiantes. 
Indica que lo que se ha mencionado anteriormente son las diferentes opciones que se analizaron en un 
primer momento en la reunión que se sostuvo con el CEA y el Director de la Oficina de Registro,  sin 
embargo, no son las únicas y podrían valorarse otras si fuese el caso.  Manifiesta que es una persona 
que tiene un gran interés por la comunidad de la escuela y los estudiantes por lo que considera 
conveniente realizar la discusión. Sin embargo,  considera que no se pueden tomar algunas decisiones 
pensando a largo plazo ya que en la escuela hay decisiones a muy corto plazo. Por ejemplo, para el 
primer ciclo del 2017 ya se están elaborando los horarios correspondientes y, en ese sentido, es una 
discusión que obviamente parte desde la administración porque así está establecido en los cronogramas  
universitarios. Espera que su posición no se malinterprete y que se piense que está cansado del trabajo 
porque claramente esa no es la situación,  al contrario, siente un gran compromiso con la Escuela y con 
los estudiantes. Añade, además, que en el momento en que considere que es demasiado el trabajo y que 
ya no se sienta en las condiciones de continuar realizándolo informará a la dirección de la escuela para 
que ésta tome las medidas necesarias y nombre a una persona que lo sustituya. 
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La M.Sc. Lorna Chacón considera que es importante seguir con esta discusión,  sin embargo,  es un 
poco complicado encontrar un momento para reunirse ya que todos los miércoles la escuela los tiene 
asignados a las reuniones de las diferentes comisiones. Sugiere que una opción para reunirse y que ha 
dado buenos resultados en los últimos meses es habilitar los días sábados,  señala que el Centro 
Producción Audiovisual ha estado trabajando los sábados de una forma bastante ágil. Propone que las 
reuniones se inicien primeramente por concentración incorporando ahí también a los profesores 
interinos. Habrá que definir una propuesta metodológica y convocar después a una asamblea 
extraordinaria.  Sugiere que cada concentración nombre a un relator que presente a los miembros de 
asamblea los hallazgos de dichas discusiones. Señala que dentro del cronograma que el CEA establece 
para la presentación de modificaciones al plan de estudios, para que puedan entrar a regir en el segundo 
ciclo 2017 , el plazo vence a finales de octubre del 2016.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre sugiere que las reuniones por concentración se realicen al menos una en horario 
nocturno para que se le permita a los docentes interinos que laboran fuera de las institución y que les es 
imposible en horarios de la mañana asistir. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez señala que hay dos cosas que se deben atender: la 
evaluación del Plan de Estudios y el modelo de la Escuela. Cree conveniente realizar este trabajo con 
las concentraciones.  Estima que, en primer lugar, se debe definir  cómo actuar en el caso de aquellas 
personas que quieren o están llevando los dos énfasis, esto principalmente porque ya se acerca la 
definición de horarios, y, posteriormente, la matrícula del próximo ciclo, por lo que muchos estudiantes 
ya están planeando qué matricular en el próximo semestre.  Pregunta ¿cómo se les va a informar o 
como se les va a acompañar a los estudiantes? ¿A quiénes se les va a indicar que pueden o no llevar dos 
concentraciones simultáneamente?. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que el escenario que se refiere a la división del plan de estudios en 
cinco diferentes carreras surge precisamente de los funcionarios del CEA como una opción que le 
facilitaría la situación a los estudiantes que quieran llevar dos énfasis simultáneamente. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que para este año en el primer ciclo del 2016 se tramitaron 72 
inclusiones extemporáneas. Cada una de ellas requirió de un estudio especial de cada expediente. 
Añade que aunque la Escuela no cuenta con recursos humanos suficientes para este tipo de trabajo y es 
una tarea que tendrá que seguirse haciendo con los estudiantes hasta carné B5 ya que no se tiene otra 
opción, pues ya se encuentran bastante avanzados en estudios. A partir de los estudiantes B6 no se 
permitirían este tipo de inclusiones extemporáneas que les permitirían llevar dos énfasis de forma 
simultánea.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella se acogerá a la legalidad. Añade que los estudiantes que ya 
iniciaron el proceso pueden hacer su segundo énfasis, eso no está en discusión, tienen todo el derecho 
de terminar la segunda concentración. Añade que, en algunos casos, será necesario hacerlo por 
inclusión extemporánea ya que es la única forma,  pero explica que a los estudiantes B6 se les está 
informando que deberán primero matricular y terminar un énfasis para, posteriormente, matricular el 
segundo énfasis,  y reitera que a esos estudiantes no se les estaría tramitando incluso extemporánea 
pues el plan de estudios establece que solo pueden llevar nueve créditos optativos de otra 
concentración.  Señala que la inclusión extemporánea ha sido utilizada de manera equivocada durante 
mucho tiempo, ya que muchos estudiantes la realizan con el fin de sobrepasar las 21 créditos que se les 
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había autorizado en matrícula ordinaria, pues, mediante este procedimiento, no hay  forma de verificar 
el total de créditos matriculados por un estudiante. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señalan que la administración de este plan de estudios es todo un reto para la 
administración. Sugiere que, además del trabajo de los profesionales de la escuela para buscar una 
mejor forma de administrar el plan, se solicite asesoría a la escuela de Ingeniería Industrial que ayude a 
ver otras opciones que tal vez escuela no esté viendo,  y se pueda contar con ojos frescos, pues son 
profesionales con  capacidades diferentes que permitan visualizar otras salidas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella tiene ciertos conocimientos en el campo de la administración, 
ya que ella cursó una Maestría en Administración de Empresas, igual a la que cursó la M.Sc. Margoth 
Mena. A modo de ejemplo señala que la profesora Lisette Marroquín, mientras fue coordinadora de la 
Comisión de Docencia, intentó implementar un sistema automatizado de diseño de horarios el cual al 
final de varios ciclos de discusión y de trabajo se llegó a la conclusión de que era imposible ejecutar, ya 
que, por las características del Plan de Estudios de la Escuela, se requiere de un sistema personalizado 
de horarios. Hace especial énfasis en el compromiso que tiene la Escuela con los estudiantes de darles 
un seguimiento personalizado, ya que todos los casos son diferentes con situaciones muy particulares, 
pero recuerda que esto requiere una gran inversión de personal administrativo.  Agradece la 
recomendación de la M.Sc. Carolina Carazo. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez manifiesta que en un principio se da la impresión de que hay 
una división en las posturas. Sin embargo,  no es así. No considera que quienes defienden la parte 
administrativa estén de un lado y los académicos del otro, el espíritu no es la división sino todo lo 
contrario. Estima que la Asamblea de Escuela es un órgano colegiado en donde las decisiones se toman 
amparados en democracias, donde mandan las mayorías. Espera que no se interprete que, con esta 
discusión, se han creado bandos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda que, cuando ella fue estudiante de la Escuela, la Asamblea de Escuela 
estuvo dividida en bandos. Ella recuerda que quienes más sufrían esa división eran los estudiantes. 
Considera que este tema ya ha sido superado por la escuela pues la Unidad Académica ha madurado. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que no todo lo nuevo es bueno ni todo lo viejo es malo. Estima que es 
responsabilidad de los docentes que integran la Asamblea de Escuela dar las bases para que quienes 
integran la comunidad de la escuela, tanto estudiantes como docentes, se sientan muy orgullosos de la 
unidad académica. Considera oportuna la recomendación de la M.Sc. Margoth Mena e invita a revisar 
las propuestas de otras escuelas con el fin de conocer el modelo. Cree que la Escuela debe crecer en 
Acción Social y en Investigación, pero la administración es la que permite ese crecimiento. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que, efectivamente, la flexibilidad es más difícil de administrar si se 
tienen pocos recursos y tantos estudiantes.  En este momento, la escuela de comunicación gradúa unos 
70 estudiantes al año contra 500 o más estudiantes de las universidades privadas,  esa es la capacidad 
que tiene la escuela en este momento, lo que obliga a rechazar una cantidad importante de buenas y 
buenos comunicadores. Es un tema que debería analizarse a la luz de todos estos cambios que se 
proponen, de pronto ese podría ser otro escenario y se puedan abrir 200 cupos para estudiantes nuevos 
y poder contar con más recursos, pero con la información del estudio que mencionaba anteriormente, 
que realiza la Dra. Patricia Vega, y, a partir de esa evaluación, traer el tema a discusión. 
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La M.Sc. Lorna Chacón indica que en relación con el tema planteado por la Dra. Lidieth Garro, en días 
anteriores tuvo una conversación con un funcionario de la Universidad Latina quien le comentó que las 
tres carreras que tiene esa universidad en el área de comunicación tienen aproximadamente 1.800 
estudiantes, por lo cual es un tema de análisis. Volviendo al tema del Plan de Estudios de la Escuela, la 
M.Sc. Chacón plantea que durante los meses de septiembre y octubre las concentraciones se reúnan y 
que en una sesión extraordinaria de Asamblea de Escuela, que se realice en octubre, se presenten los 
hallazgos de las discusiones. 
 
La representante estudiantil Judith Monge solicita que en las discusiones que se plantean realizar en las 
diferentes concentraciones se tomen decisiones y se hagan sugerencias y no que se inicie nuevamente 
la discusión que se está dando en la Asamblea y que se planteen propuestas, ya que de lo contrario se 
tomaría mucho tiempo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que enviará a los coordinadores de concentración un resumen con los 
puntos a discutir,  señala que las reuniones serán convocadas de forma abierta para contar con la mayor 
cantidad de participantes y que después estas coordinaciones presenten a la Asamblea de Escuela sus 
hallazgos. 
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán manifiesta preocupación y apoya lo expresado por 
la estudiante Judith Monge,  en el sentido de que se establezca una fecha límite para dar respuesta a los 
estudiantes ya que ellos deben planificar su vida. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que estará invitando a representantes de la Vicerrectoría de Docencia y 
del CEA para el mes de octubre con el fin de buscar posibles salidas,  reitera que para los estudiantes 
de carnet B5 y anteriores se podrán justificar las inclusiones extemporáneas con las dificultades que 
hay actualmente y, probablemente, tendrán que justificarse como error de la administración con el fin 
de buscarle solución para el próximo ciclo. Le parece importante hacer notar que ni la Dirección ni la 
Comisión de Docencia estarán autorizando el subidón de  créditos pues esta práctica ya no es permitida 
por la Vicerrectoría de Docencia ni el CEA.  Indica que se aprobarán las inclusiones extemporáneas 
después de ser analizadas caso por caso. Reitera que para los estudiantes B6 no se garantiza la 
matrícula por inclusión extemporánea sólo se les autorizarán los nueve créditos optativos para que 
logren finalizar su primera concentración y que, posteriormente, quienes así lo deseen podrán 
matricular una segunda concentración. 
 
La representante estudiantil Judith Monge solicita que se agilice el proceso para llevar voceros a cada 
una de las concentraciones y que estos traigan sus propuestas y no entrar en un círculo de discusión sin 
fin. Sugiere que se cierre el círculo lo más pronto posible con el fin de presentar a la  Asamblea de 
forma sistematizada las diferentes opciones. Añade que sería conveniente que las propuestas sean 
enviadas previamente a la asamblea y así conocer la posición de cada una de las concentraciones y no 
llegar a la asamblea a iniciar nuevamente la discusión. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que  la primera discusión que se tiene que dar es si se 
mantiene la opción para que los estudiantes cursen las dos concentraciones en forma simultánea. Es 
necesario se tome una postura al respecto,  es indispensable que se defina hacia dónde  se va trabajar y 
después el cómo se va trabajar. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que lo académico y lo administrativo ambos deben de ir de la mano. En 
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ese sentido, legalmente lo que establece el Plan de Estudios en la resolución son nueve créditos 
optativos de una segunda concentración. Sin embargo, en el pasado, de buena voluntad y para cumplir 
el espíritu de flexibilidad del plan de estudios se elevó este tope de nueve créditos y este “subidón 
artificial en el tope de los créditos” es lo que ha permitido a los estudiantes matricular más créditos de 
los que le permite  el plan de estudios y llevar así dos concentraciones de forma simultánea. A partir de 
ahora, los estudiantes B6 estarían cumpliendo con el plan de estudios tal y como fue aprobado por la 
Vicerrectoría de Docencia,  los estudiantes anteriores a los B6 obtuvieron un beneficio que ya no no se 
puede mantener porque ya se le hizo ver a la escuela el error en que se estaba incurriendo. Tal y como 
lo manifestó la M.Sc. Margoth Mena el espíritu del plan de estudios debió hermanarse con el aspecto 
administrativo. 
 
La M.Sc. Diana Acosta señala que en este proceso de transición que vive Costa Rica en ocasiones se 
impulsan modelos más flexibles que no se logran articular de forma inmediata o de forma pronta con 
otras instancias. La escuela se involucró en la iniciativa propuesta por la misma Vicerrectoría de 
Docencia y por un error del CEA - aunque con toda la mayor disposición por resolver un problema- no 
se debieron haber realizado las acciones que se hicieron sin consultarlo con la Oficina de Registro, ya 
que esto va ocasionarles a algunos estudiantes problemas con sus planes de vida tomando en cuenta que 
los procesos en la Universidad de Costa Rica toman bastante tiempo. Sugiere que la información que se 
le dé a los estudiantes sea lo más clara posible en el sentido de que a los estudiantes B6 no se les puede 
decir que tal vez porque se está tratando de buscar una solución,  sino todo lo contrario,  de una vez 
indicarles que solamente podrán realizar la matrícula  de los cursos correspondientes a su concentración 
principal y al finalizar ésta podrán matricular la segunda concentración. Estima que no se les deben 
crear falsas expectativas. Aprovecha para felicitarlos por el arduo trabajo realizado.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez solicita que a los estudiantes B6 se les pueda realizar las 
inclusiones extemporáneas también. 
 
La M.Sc.  Lorna Chacón indica que ese procedimiento no es sostenible. Si la decisión de la Asamblea 
de Escuela en ese momento es que a los estudiantes B6 se les permita continuar matriculando 
simultáneamente una segunda concentración por medio de inclusiones extemporáneas ella estaría 
considerando permanecer en la Dirección de la escuela ya que no está de acuerdo en continuar con el 
desorden y seguir con ese procedimiento por considerar  que, además de ser ilegal, es un sistema 
bastante injusto y quisiera que el proceso se realizara de forma más democrática. Además, recuerda que 
las inclusiones extemporáneas están reguladas por la Universidad y solo se aplican en casos muy 
especiales, por lo cual la Oficina de Registro no aceptaría para los B6 ya que no sería legal. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que para quien ocupa el puesto de la dirección en algunos momentos 
es bastante injusto y se deben de tomar decisiones incómodas o tener discusiones incómodas. Se debe 
reconocer la buena voluntad de las autoridades por ayudar a la Escuela pero ahora se debe de buscar 
entre todos la solución a estos problemas y mantener el espíritu del plan de estudios para que 
administrativamente sea viable.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón invita a los estudiantes a participar activamente de las discusiones que estarán 
realizando las concentraciones para que así la discusión sea más enriquecedora y las propuestas que se 
presenten a la Asamblea Escuela cuenten con todos los representantes de la escuela, no sólo del sector 
docente. 
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	ARTICULO	III:		Varios	

	
● La M.Sc. Lorna Chacón informa que la próxima semana se estará realizando la Feria de 

Internacionalización. Se estarán realizando actividades durante toda la semana y se les invita a 
participar activamente. Durante los próximos días se les estará haciendo llegar el cronograma 
completo. 

 
● En relación con las noticias de los últimos días sobre la cobertura que dan los medios de 

comunicación a los  temas de suicidio la escuela organizó un foro en el que se estará 
presentando el próximo jueves 1 de setiembre el cortometraje “Color Rojo” que realizaron 
estudiantes del curso del Dr.  José Fonseca. La actividad se realizará en el mini auditorio del 
antiguo edificio de ciencias sociales a las seis de la tarde, invita cordialmente a todos y todas.  

 
● Mediante un correo a las cuentas de docentes activos de la escuela se les estará haciendo llegar 

la resolución de la Vicerrectoría de Docencia mediante la cual se hace obligatorio presentar el 
horario de atención a estudiantes, así como el lugar en el que estarán realizando la atención. 
Además, se les solicita coordinar con los coordinadores de concentración para el uso los 
cubículos de docentes.  

 
El M.Sc. José Luis Arce indica que si bien los docentes aún pueden definir un espacio virtual 
para la atención a estudiantes,  antes se podía indicar que el horario de atención era a convenir 
con el estudiante pero, a partir de esta resolución, los horarios deben de ser comunicados con 
anterioridad y del conocimiento de la comunidad.  

 
 
 
Se levanta la sesión a las once y diecisiete minutos de la mañana. 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón 
Directora 
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