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Resumen de acuerdos: 
 

1. Aprobar el Acta IV-2016.  
2. Aprobar el documento general “Criterios de la ECCC para la asignación de 

reservas de plaza” sin las rúbricas.  
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Sesión de Asamblea de Escuela VI-2016 celebrada el día catorce de setiembre del dos mil dieciséis a las nueve 
horas de la mañana en el aula 216 de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
Presentes:  M.SC. Diana Acosta, M.SC. Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, Licda. Isis Campos, M.SC. 
Carolina Carazo, Lic.  Francisco Correa, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna Chacón, quien preside, M.SC. Sonia de 
la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, MBA Paula Halabí,  MBA Harold Hütt, 
Dra. Lissette Marroquín, M.SC. Aarón Mena, M.SC. Margoth 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez 
 
Representantes estudiantiles: Judith Monge,  Ernesto  Núñez,  Daniela Víquez, María Fernanda Tristán, José 
Mojica,  María José Madríz. 
 
Ausentes con excusa: M.SC. Ana Alarcón, M.SC. Paul Alvarado, M.SC. Carlos Araya, M.SC. Laura Ávila, 
M.SC. Silvia Carbonell, Licda. Carmen Fallas,  M.SC. Kattia Pierre, Dr. Carlos Sandoval 
 
Ausentes sin excusa:  Arq. Edgar Martí 
 
Inicia la sesión a las nueve horas de  la mañana en segunda convocatoria con los siguientes asambleístas: M.SC. 
Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, M.SC. Carolina Carazo, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna Chacón, quien 
preside, M.SC. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, MBA Harold 
Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.SC. Aarón Mena, M.SC. Margoth 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez, Judit Monge, 
María Tristán, José Mojica,  María José Madríz. 
 

La M.Sc. Lorna Chacón somete a discusión de la Asamblea de  Escuela la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación del Acta anterior 
2. Discusión y aprobación de criterios de la ECCC para otorgar reservas de plaza 
3. Asuntos varios 

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a aprobación la agenda propuesta.  
 
A favor: M.SC. Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, M.SC. Carolina Carazo, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna 
Chacón, M.SC. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, MBA Harold 
Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.SC. Aarón Mena, M.SC. Margoth 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez, Judith 
Monge, María Tristán, José Mojica,  María José Madriz. 
En contra: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda propuesta sin modificaciones. 
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ARTICULO	I:		Aprobación	del	Acta	IV-2016		
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a discusión el Acta de Asamblea de Escuela IV-2016.  Al no existir 
observaciones al Acta se somete a aprobación.  
 
A favor: M.SC. Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, M.SC. Carolina Carazo, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna 
Chacón, M.SC. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, MBA Harold 
Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.SC. Aarón Mena, M.SC. Margoth 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez, Judit Monge, 
María Tristán, José Mojica,  María José Madríz. 
En contra: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta IV-2016 
 

ARTICULO	 II:	 	Discusión	 y	 aprobación	 de	 criterios	 de	 la	 ECCC	 para	 otorgar	 reservas	 de	
plaza.		
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece el trabajo realizado por la Comisión integrada por la M.Sc. Sonia de 
la Cruz, el M.Sc. Carlos Araya, la Dra. Lissette Marroquín, y la representante estudiantil María 
Fernanda Tristán, quienes desde hace varios meses han dedicado tiempo a la elaboración del 
documento que se tiene para discusión.  Señala que el primer borrador se trabajó desde la dirección 
anterior. en esa oportunidad se elaboró un documento general y una rúbrica. Posteriormente, la 
Comisión de Reservas de Plaza consideró que faltaban insumos y que la rúbrica tenía que revisarse. 
Durante los últimos meses, la Comisión ha trabajado intensamente, por lo cual los felicita por la 
rigurosidad con la que realizaron el trabajo.  
 

Ingresan los estudiantes Ernesto Núñez y Daniela Víquez a las nueve y cinco minutos de la mañana.  
 
El documento que se les presentó está basado en el documento que elaboró la Dra. Lidieth Garro en 
conjunto con el Consejo Asesor de la Dirección anterior.  La Dra. Garro elaboró una sóla rúbrica pero 
la Comisión consideró necesario elaborar dos rúbricas, una para docentes y otra para estudiantes que no 
tienen experiencia en docencia para tratar casos como el del becario Eugenio Quesada o Rodrigo 
Muñoz.  Finalmente, la M.Sc. Sonia de la Cruz elaboró una serie de cuadros con insumos muy 
importantes para la toma de decisiones. En dichos cuadros se reflejan los tiempos en propiedad que 
tiene la escuela, las áreas de formación, los títulos académicos que tienen los docentes en propiedad así 
como el lugar de procedencia de los estudios realizados.  Añade que es muy importante la información 
sobre la formación en otras áreas que tienen los docentes, las licenciaturas o posgrados que poseen 
además del título por el que fueron contratados.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que con la administración anterior se reunieron dos veces, en los 
últimos meses las reuniones se realizaron cada quince días y después semanalmente.  Señala que la 
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propuesta inicial se enriqueció con información adicional, además se creó una rúbrica para los 
estudiantes.  Le impresiona la cantidad de docentes con formación especializada que se desconocía, 
además de las Universidades tan prestigiosas en las que realizaron los estudios de posgrado. Indica que 
fue necesario comunicarse telefónicamente con cada docente para completar la información ya que en 
los expedientes de la escuela la información no está actualizada.  
 
La M.Sc.Lorna Chacón señala que el currículum de los docentes no es algo que se actualice en el 
expediente ya que, por lo general, lo presentan una vez cuando se les contrata por primera vez o lo 
presentan para un concurso y después no lo vuelven a actualizar.  Señala que actualmente se les está 
solicitando un breve currículum a todos los docentes con el fin de actualizar el currículum en el sitio 
web, aprovecha para solicitarles el apoyo con esa información.  
 
La Dra. Lissette Marroquín indica que ubicar la información que se recolectó en un área específica es 
un trabajo completo ya que un docente se puede ubicar en diferentes áreas muy distintas para las que 
ganó concurso o ingresó a la escuela. Señala que, inicialmente, se realizó una encuesta sobre las áreas 
temáticas que requerían formación a nivel de posgrados, pero sólo 19 docentes la contestaron. 
Posteriormente, la Comisión envió una nueva encuesta con una definición diferente de las áreas 
temáticas (ya que en la primera encuesta se encontró que muchas de las necesidades que se indicaban 
obedecían más a temas de actualización que de una formación a nivel de posgrado). En esta ocasión 40 
fueron los docentes que la completaron.  Añade que esta encuesta será una tarea que cada vez que se 
presenten candidaturas deberá realizarse, ya que las condiciones de la escuela varían.  Indica que con la 
actual base de datos del personal docente, será más fácil para las comisiones adhoc actualizarlas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón  señala que formalmente la comisión adhoc tendrá 10 días hábiles para 
presentar su dictamen. Durante éste período debería de realizar una consulta rápida a las 
coordinaciones sobre las áreas de formación, principalmente por la velocidad con que cambia la 
comunicación.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que los tiempos docentes se dividieron según áreas de formación pero 
en el caso de Comunicación Audiovisual y Multimedial ésta se dividió aún más, según área de 
especialización. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que la propuesta de las rúbricas es una herramienta de trabajo pero se 
puede modificar y mejorar. El hecho de que no sean perfectan no significa que no se puedan 
implementar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón manifiesta que la Comisión sabiamente se tomó el tiempo necesario para 
realizar un trabajo serio sin sentirse presionada por las tres solicitudes externas. Indica que tres 
docentes han manifestado interés en solicitar reservas de plaza:  La Licda. Lisbeth Araya, la M.Sc. 
Luisa Ochoa y la M.Sc. Michele Ferris.  La M.Sc. Ferris ya tiene aprobada una beca Fullbright del 
gobierno de Estados Unidos pero, para hacerla efectiva, necesita una reserva de plaza por parte de la 
Escuela, es un requisito indispensable.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que en la base de datos se debe corregir la reserva de plaza del estudiante 
Rodrigo Muñoz, quien tiene una reserva de tiempo completo y no de medio tiempo como se indica en 
el documento.  
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La M.Sc. Margoth Mena felicita a la Comisión por el trabajo realizado. Estima que la información 
suministrada brinda un panorama general de la Escuela.  Señala que algunas de las áreas mencionadas 
como prioritarias obedecen a necesidades de actualización o formación continua y no a estudios de 
posgrado.  Pregunta si las reservas deberían de pensarse para realizar estudios de doctorado y no de 
maestría.  En cuanto a las rúbricas señala que algunos puntos son más cualitativos pero en otros casos 
no se especifica o no indica la escala o puntaje. Le parece que tiene más peso la valoración cuantitativa. 
En el caso de obra profesional no se señala la puntuación. Agrega que en la rúbrica se indica en un 
apartado las evaluaciones del CEA pero en otro apartado se habla de las evaluaciones de la Escuela, 
señala que esto puede generar confusión.  Coincide con el M.Sc. Arce en que las rúbricas pueden ser 
mejoradas y corregir algunas ambigüedades cuantitativas o cualitativas que se pueden presentar. 
Sugiere indicar escalas y reitera que es perfectible. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella participó en la discusión de las rúbricas. Originalmente era una 
rúbrica más cuantitativa y posteriormente más cualitativa, puede ser que de ahí se den las diferencias 
que se plantean.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo pregunta cómo se contabilizaron los tiempos para las áreas ya que muchos 
docentes están en varias áreas colaborando, consulta si se sumó el tiempo del docente al área en la que 
mayoritariamente colabora. 
 
La M.Sc. Lissette Marroquín indica que se contabilizó el tiempo según el área en la que más colabora. 
Indica que hay docentes que ingresaron por un área y actualmente colaboran en otras áreas menos en la 
que ingresaron a régimen, así que se tomó la decisión de contabilizarlos en el área en la que se 
desempeñan más.  Agrega que realizar esa división es complicada ya que podría pensarse que los 
cursos de lenguajes podrían incluirse en bloque común o bien el área audiovisual y multimedial.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que tiene observaciones sobre los tiempos asignados al área de 
periodismo ya que se indican 3 ¾ de tiempo.  
 
La Dra.Lissette Marroquín señala que la división se realizó según el área en que se desempeña con más 
regularidad.  
 
La Dra. Lidieth Garro sugiere una metodología para la revisión del documento, primero conocer el 
documento de criterios para después analizar las rúbricas, ya que considera que las rúbricas requieren 
de más trabajo.  La primera discusión que se debe de dar es sobre lo que quiere la Escuela y la segundo 
sobre los procedimientos y cómo ponerlo en práctica.  Considera que el tema de la idoneidad puede 
ayudar en cuanto al peso que se le asignarán a la rúbricas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica estar de acuerdo con la propuesta de la Dra. Garro, aunque parte del 
hecho que todas y todos los asambleístas leyeron el documento y tienen claras las observaciones o 
correcciones que se le deben realizar. No obstante, acoge la petición de la Dra. Garro e inicia la lectura 
del documento “Reservas de plaza para estudios en el exterior Criterios de asignación Información para 
la toma de decisiones”. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que si el documento no tiene observaciones se puede aprobar 
independiente de las rúbricas.  
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La M.A.Larissa Coto indica que ella tiene pequeñas observaciones. Señala que cuando estaba 
realizando el trámite para el concurso de antecedentes se le solicitaban documentos que emitía la 
Escuela pero que también el CEA elabora y para esos efectos tienen validez los documentos del CEA, 
por lo que le recomendaría a los profesores interinos que realicen las gestiones ante el CEA para que 
esa instancia les asigne el puntaje correspondiente.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la evaluación del CEA es más cuantitativa y la de la Escuela es más 
cualitativa por eso se solicitan ambas.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta si en la idoneidad se está contemplando la concentración a la que 
pertenece el curso que se le está evaluando, porque eso puede variar los resultados de las evaluaciones 
en algunos casos. También consulta si se analiza la Universidad a la que pretende ingresar?, si se se 
toman en cuenta los tiempos que tiene la escuela y dónde se estaría ubicando esa persona a su regreso? 
Se analiza el posgrado que pretende realizar y el área de expertise?. Solicita que en el cuadro que 
recoge toda la información del personal en propiedad, se agregue el grado de licenciatura que ella 
posee ya que no consta.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que se debe contemplar la flexibilidad que el candidato pueda tener a 
su regreso y sugiere que se le asignen ya sea 3, 2 o 1 punto según pueda desempeñarse en varias o una 
sola concentración.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que eso se debería de definir cuando se abra el concurso, si se abre una 
reserva de plaza por concentración o no. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra considera que se debe priorizar la formación, que se debe trascender la 
concentración, debe ser una formación que facilite la formación como conjunto antes de continuar 
afirmando divisiones que pueden ser circunstanciales.  
 
La M.A. Larissa Coto recuerda que los concursos de antecedentes se abren para determinada 
concentración o área, se debe definir si el filtro será por área de trabajo o por concentración.  
 
El Lic. Francisco Correa considera que el punto de tiempo de servicio como docente en la UCR es 
excluyente. Consulta, ¿qué pasa con docentes extranjeros que quieran concursar? En cuanto al tema de 
las publicaciones, indica que no está claro porque prevalece la evaluación de la UCR y el puntaje que la 
Comisión de Régimen Académico asigna. Se está asumiendo que quienes van a solicitar la reserva son 
docentes de la UCR y que, además, han hecho carrera docente, pero ¿qué pasa con otros interesados 
que no tengan puntuación por publicaciones, aunque pueda que sí tengan publicaciones? 
 
La M.A. Larissa Coto indica que no es obligatorio presentar esos documentos, si se tiene evaluación 
del CEA priva la del CEA.  
 
El Lic. Francisco Correa considera que la UCR tiene mecanismos muy formales y para quien viene por 
primera vez es complicado,  estos puntos son excluyentes.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que para optar a una reserva de plaza el candidato debe de ser docente 
de tiempo completo o medio tiempo a excepción de los estudiantes.  
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El Lic. Francisco Correa señala que en el apartado de reconocimiento se le debe de poner un límite, ya 
que pueden haber profesionales que tiene 3 o más premios, por ejemplo en el campo de la publicidad se 
entregan premios constantemente. Considera que se deben de ver los objetivos y propósitos de la 
valoración para entenderla y se deben de asignar pesos dentro de la evaluación.  
 
La M.Sc. Diana Acosta considera que se debe aclarar el tema de la flexibilidad, si bien es un plus 
contar con las habilidades de las que habla el M.Sc. Regueyra, se debe tomar en cuenta que la Escuela 
ofrece una oferta dividida en concentraciones, la persona que tenga reserva de plaza debería de ser 
alguien que a nivel de bachilleratotenga una formación más cerrada y un espectro más amplio en la 
licenciatura, y que el posgrado no sea tan genérico y que sirva para una las áreas de la Escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que lo ideal sería que no se asignen por concentración sino que se 
asigne según como se mueva la comunicación a nivel global, pues actualmente todo es más 
especializado.  
 
La M.Sc. Susana Salas señala que es un gran reto definir las necesidades, los perfiles, las capacidades 
de las concentraciones al igual que en las nuevas licenciaturas.  
 
El Lic. Francisco Correa manifiesta que en el pasado se aprobaron reservas de plaza con propósitos 
muy específicos y afirma que las necesidades deberían de ser más específicas. Concuerda con la M.Sc. 
Acosta en el sentido de no anticipar demasiado lo que se necesita, debe fijarse un máximo de 5 años, ya 
que en 5 años todo cambia mucho, ir ajustando las necesidades en el proceso, debe buscarse un balance 
entre las áreas y los campos de especialización.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz concuerda en que la comunicación está cambiando constantemente, 
periodismo y RRPP cambia rapidísimo y en lo que se refiere a Comunicación Audiovisual y 
Multimedia el cambio es mucho más acelerado. Le preocupa que se quieran formar “todistas”, personas 
que saben de todo y al final no saben de nada.  Considera que la Maestría debe de ser especializada y 
no en estudios generales.  El Doctorado básicamente está orientado a la investigación, por lo que la 
maestría debe de ser especializada, el “todismo”no resulta.  Añade que se debe de investigar cuál es el 
camino de las diferentes concentraciones y a partir de ahí aportar.  
 
El M.BA. Harold Hütt insiste en la importancia de la planificación. En algunos casos se otorgó el 
beneficio partiendo de un interés personal y al final, cuando regresan a la Escuela, no se tiene dónde 
ubicarlos. Considera oportuno crear un plan de reinserción, se le puede solicitar al docente que en su 
carta indique dónde se ve trabajando. Indica que está de acuerdo con lo planteado por la M.Sc. de la 
Cruz en cuanto a la formación del doctorado, sin embargo, estos estudios le brindan al docente contacto 
con el ambiente externo y una visión global que también es un proceso muy enriquecedor. Señala que 
siente preocupación por la cantidad de aspirantes de los últimos tiempos, eso refleja un interés creciente 
en las reservas de plaza.  
 
La M.Sc. Margoth Mena señala que en la rúbrica no aparece con precisión la valoración del idioma, 
como sí lo hace en el documento de criterios.  
 
El M.Sc. Harold Hütt sugiere que en la entrevista a los candidatos se les solicite indicar cuál es su 
propuesta en términos de su reinserción en la Escuela.  
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La M.Sc. Lorna Chacón señala que ese punto ya está incorporado en la solicitud del candidato pero se 
le puede preguntar en la entrevista. 
 
La Licda. Isis Campos indica que dentro de las evidencias que se solicitan no se indica nada 
relacionado con la experiencia en innovación docente, sólo se indica experiencia en Investigación y 
Acción Social. Pregunta si la Comisión adhoc tiene un plazo para presentar a la Asamblea la revisión 
de los documentos de candidatos.  
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se supone que es una labor muy expedita y el plazo es de 10 días 
hábiles. 
 
El M.Sc. Marvin Amador sugiere que se consigne un plazo para que la Comisión rinda el informe.  
 
La Licda. Isis Campos propone que la Comisión rinda el informe en la siguiente sesión agendada de 
Asamblea de Escuela. 
 
La M.Sc.Lorna Chacón acoge la sugerencia y la incorpora inmediatamente al documento en discusión.  
 
La M.A. Larissa Coto sugiere que los docentes interinos hagan el proceso simultáneo cuando presentan 
publicaciones y solicitan evaluación en el CEA, pero la Escuela debe buscar una opción para valorar 
aquellas obras o publicaciones que la Comisión de Docencia no asigna puntos. Por ejemplo, para la 
Comisión de Régimen Académico las aplicaciones interactivas no tienen un rubro de evaluación, pero 
es importante que se evidencien aunque para la Comisión de Régimen no tengna valor, la Escuela sí 
debería buscar la forma de valorarlas y tomarlas en cuenta.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la Comisión de Régimen no se ha dado cuenta de cómo ha 
cambiado la comunicación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en el documento se indica un mínimo de evidencias o documentos 
que puede aportar el interesado, pero pueden presentar documentación adicional.  Añade que 
actualmente se tiene en espera el inicio de los estudios de posgrado de la M.Sc. Catalina Lao, quien 
tiene una reserva de plaza de T.C. para la carrera de Tecnologías Creativas porque el SEP rechazó la 
Universidad a la que ella solicitó ingreso alegando que es una universidad que está por debajo de la 
UCR en los ránking internacionales. La M.Sc. Lao realizó una apelación que fue acogida por el Rector 
y éste elevó nuevamente el tema al SEP. Adicionalmente, los cuatro directores de las carreras que 
integran la nueva carrera innovadora emitieron una carta de apoyo indicando la pertinencia del plan de 
estudios que la M.Sc. Lao pretende cursar.  La Oficina de Asuntos Internacionales (OAICE) indicó que 
ellos deben avalar la recomendación del SEP y de la Rectoría y que sin este aval no pueden dar trámite 
a la beca.  
 
El Dr. José Fonseca amplía un poco más la situación que se presenta con la reserva de plaza de la 
M.Sc. Catalina Lao. Indica que se realizó una consulta a la Oficina Jurídica y ésta dio la razón a la 
interesada considerando que los argumentos del SEP no son de fondo. Ante este panorama, la Rectoría 
acogió el recurso y lo remitió al SEP para que sea nuevamente valorado. Se está a la espera del 
dictamen del SEP para ver si lo acoge o rechaza la recomendación de la Oficina Jurídica y de los 
acuerdos de la Asamblea de Escuela y de la Comisión de la Carrera de Tecnologías Creativas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que esta situación afecta no sólo a la M.Sc. Lao sino a toda la familia y 
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las decisiones que deben tomar a corto plazo. Si el SEP rechaza nuevamente la solicitud se tendrán que 
hacer ajustes ya que la profesora Lao tiene tiempo para ingresar hasta enero del 2017, de lo contrario 
pierde todo el proceso de ingreso.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón pregunta si con estos inconvenientes se pierde el apoyo del Banco Mundial. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la Escuela cumplió con los plazos establecidos por el Banco 
Mundial, en este caso la Directora de OAICE Leonora de Lemos gestionaría una prórroga con el Banco 
Mundial. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que los recursos para la beca corresponden a presupuesto de la UCR como 
contraparte del convenio con el Banco Mundial, quienes aportan el presupuesto para infraestructura y 
equipamiento, por lo que una prórroga sería viable.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que en la rúbrica docente no se indica el puntaje por título, sólo 
aparece en la rúbrica de estudiantes, debería de coincidir en ambas.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que en el cuadro del personal docente se indica que tres personas 
tienen más de 60 años, sin embargo, una de esas personas (Eduardo Ulibarri) ya se pensionó y este dato 
no se corrigió. Solicita se haga el ajuste correspondiente.  
 
LA M.Sc. Margoth Mena pregunta por qué el título del profesor Francisco Robles, quien tiene una 
reserva de plaza, es en Filosofía.  
 
La Dra.Lidieth Garro indica que en Alemania los doctorados son en filosofía aunque el área de 
especialización sea otra.  
 
El M.Sc. Koen Voorend indica que el doctorado del profesor Robles es en poder en medios y estudios 
latinoamericanos.   
 
Las y los docentes realizan una serie de observaciones a las rúbricas las cuales son recopiladas por la 
Dra.Lissette Marroquín y la M.Sc. Lorna Chacón e incorporadas al documento.  
 
La M.Sc. Susana Salas solicita que en el documento se consideren los Trabajos Finales de Graduación 
y el apoyo que las y los docentes brindan a los estudiantes.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas sugiere que en la carta de solicitud el interesado indique cómo podría 
contribuir a la regionalización de la Escuela, si ésta se da.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que ese tema se puede exponer en la entrevista.  Además, pregunta 
si tiene igual valor la experiencia docente para quienes vienen de la UCR o quienes vienen de 
universidades privadas o cuestionadas como el caso reciente de la Universidad de San José.  
 
La Dra. Lissette Marroquín indica que se debe de priorizar a la gente de la UCR.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas señala que se le puede dar una mayor ponderación a quienes son de la 
UCR. 
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La Licda. Isis Campos sugiere que esa mayor ponderación sea para quienes han laborado en las 
Universidades Públicas.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica la importancia de agregar ponderaciones a las rúbricas. 
 
La M.sc. Margoth Mena sugiere que se separe la experiencia laboral y la obra profesional y así poder 
asignar aparte puntaje a la obra profesional.  
 
La Dra. Patricia Vega sugiere que para evitar los inconvenientes que se presentan con la rúbrica que 
usa la Comisión de Régimen Académico de la Vicerrectoría de Docencia, que es muy subjetiva, se 
definan los valores y pide hacer la rúbrica lo más tangible posible con escalas y pesos para definir qué 
obras se aceptan.  
 
La Dra. Lissette Marroquin indica que deben ser obras pertinentes al área en la que solicita la reserva 
de plaza.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que en la rúbrica se indica a los estudiantes la aspiración por un 
postdoctorado que por doctorado, se pregunta si eso es lo que quiere la Escuela, el que sea un título 
más alto no significa que sea lo mejor para la Escuela.  
 

Se retira la M.Sc. Susana Salas a las 11:00 a.m.  
 
Se llega a un consenso para eliminar el postdoctorado de la rúbrica.  
 
La M.Sc. Diana Acosta sugiere que se incluya una evaluación del desempeño docente especialmente 
para quienes no provienen de Universidades como la UCR, que tiene el sistema de evaluación docente.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que aunque los proyectos de Investigación y Acción Social no se evalúan 
como los cursos, sí se hace una evaluación del desempeño que debe ser considerada.  
 
La M.Sc. Elsy Vargas señala que Régimen Académico evalúa los proyectos de los últimos 3 años y 
como máximo asigna sólo 3 puntos, aunque se tengan muchos proyectos.  
 
La Dra. Lissette Marroquín indica que se incluya un límite para los proyectos, máximo de 10.  
 
La Dra. Patricia Vega pregunta por qué se pide declaración jurada para las publicaciones, si ya fue 
publicada en una revista indexada o libros.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que sería para las publicaciones no evaluadas por la Comisión de 
Régimen, sólo en caso de no ser indexadas, o publicadas en libros o revistas de prestigio o que estén en 
prensa.  
 

La Licda. Isis Campos pregunta qué pasa con las investigaciones no publicadas en formato escrito. 
 
La Dra. Patricia Vega indica que éstos serían textos en sistemas multimediales, es reconocido, es un 
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documento y se debe de reconocer.  
 
La M.A. Larissa Coto señala que para la Comisión de Régimen las aplicaciones interactivas no son 
evaluadas.  
 
La Dra. Patricia Vega insiste que para la escuela este tipo de publicaciones son de gran importancia y 
aunque la Comisión de Régimen no las evalúe la Escuela sí las debe tomar en cuenta.   
 
La Dra. Lidieth Garro sugiere que se someta a votación la aprobación del documento de criterios para 
la asignación de reservas de plaza y continuar con la discusión y revisión de las rúbricas 
posteriormente. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que no se puede seguir aplazando la discusión de las reservas de plaza, 
no es un proceso legal ya que las personas interesadas pueden solicitar la reserva a la Dirección y ella 
está en la obligación de darle trámite. 
 
La M.Sc. Diana Acosta consulta cómo se procede si se aprueba el documento, qué pasa con todas las 
observaciones planteadas.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que se aplicaría el documento de criterios pero sin las rúbricas.   
 
La Dra. Lidieth Garro y la M.Sc. Carolina Carazo presentan la moción: “Que el día de hoy se apruebe 
el documento general y que las rúbricas se aprueben en una sesión posterior”.  
 
A favor: M.SC. Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, Licda. Isis Campos, M.SC. Carolina Carazo, 
Lic.  Francisco Correa, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna Chacón, M.SC. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, 
Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, MBA Paula Halabí,  MBA Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Judit 
Monge,  Ernesto  Núñez,  Daniela Víquez, María Tristán, José Mojica,  María José Madriz. 
En contra:  M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Margoth Mena.  
 
Se acuerda: 
 

1. Someter a votación la aprobación del documento general y que las rúbricas se aprueben en una 
sesión posterior. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del documento general “Criterios de la ECCC 
para otorgar reservas de plaza”. 
 
A favor: M.SC. Martín Amador, M.SC. José Luis Arce, Licda. Isis Campos, M.SC. Carolina Carazo, 
Lic.  Francisco Correa, MA. Larisa Coto, M.SC. Lorna Chacón, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. 
Lidieth Garro, MBA Paula Halabí,  MBA Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, 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,  M.SC. Jorge Zeledón, Ernesto  Núñez,  Daniela 
Víquez, María José Madriz. 
En contra:  M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Sonia de la Cruz,  María Fernanda Tristán, José 
Mojica,  Judith Monge. 
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Se acuerda: 
 

2. Aprobar el documento general “Criterios de la ECCC para otorgar reservas de plaza” con las 
observaciones planteadas.  

 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán señala que el voto en contra de ella y de sus 
compañeros obedece a que consideran que no se puede aplicar el documento sin las rúbricas 
correspondientes.  
 
El representante estudiantil Manuel Mojica sugiere que se utilicen las rúbricas aunque no estén 
aprobadas, pues considera que es una oportunidad para probarlas y ver los problemas que se pueden 
presentar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón sugiere que se abra un período para que se hagan llegar las observaciones a las 
rúbricas y que éstas se presenten en la próxima sesión de Asamblea de Escuela.  
 
La Dra.Lissette Marroquín considera que es una excelente idea y así se puede hacer los ajustes en una 
forma más ordenada y puntual. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo agradece la labor realizada con el documento y la propuesta que se presentó.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez sugiere que se utilicen las rúbricas aunque no se hayan 
aprobado y así probarlas. Señala que él intentó aplicar las rúbricas a un estudiante y detectó qué se 
puede y qué no se puede aplicar usando como base a candidatos anteriores y tuvo algunos problemas. 
Considera que esa es una forma de validar las rúbricas.  
 
El M.Sc. Francisco Correa sugiere que se compartan esos hallazgos con la Asamblea de Escuela. 
 

ARTICULO	VI:		Varios	
 

La M.Sc. Lorna Chacón informa que: 
 

• En días pasados se realizó la elección de la nueva Asociación de Estudiantes en la que se 
eligió al estudiante  Fernando Martínez de Lemos como presidente.  

 
• Los días sábados se está impartiendo el curso Taller  Diseño Gráfico con el profesor 

Fernando Ramírez Chacón. Señala que el curso está abierto a estudiantes, docentes y 
administrativos de la Escuela y los invita a aprovechar estas iniciativas. Agrega que por la 
gran cantidad de personas interesadas y que quedaron fuera se está valorando volver a 
impartirlo.  

 
La M.Sc. Carolina Carazo informa que durante los días 9 y 10 de noviembre estará de visita un par 
internacional en el marco del Informe de Avance de la Reacreditación, estará participando de reuniones 
con personal docente, administrativo y estudiantes.   
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El M.Sc. Miguel Regueyra invita al acto en homenaje al profesor Alberto Moreno Blanco el próximo 
27 de setiembre en la Casa Cultural José Figueres Ferrer, en Barrio Escalente, a las 7:00 p.m. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en los próximos días les llegará una circular mediante la cual se les 
invita a colaborar económicamente con la familia del profesor Alberto Moreno, la cual podrá hacerse 
mediante deducción de planilla.   
 

Se levanta la sesión a las once y treinta minutos de la mañana. 
 

M.Sc. Lorna Chacón 
Directora 
 
 


