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Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

Formulario Evaluación Atestados Persona Docente  
para solicitud de reserva de plaza 

Instrucciones: a continuación se presenta un conjunto de criterios para evaluar los atestados de las personas docentes 
que solicitan reserva de plaza en la ECCC. Para cada criterio se especifica una escala o la verificación de una evidencia. 
Si algún criterio no aplica, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria.  

Fecha: 

Nombre de la persona candidata: 

Nombre de la persona evaluadora: 

Sección 1. Aspectos de idoneidad personal (Valor total de la sección: 100%) 

Criterios Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje 

% 
Puntaje 
según 
criterio 

1.1 Récord académico.  Certificación del expediente 
académico del último grado aprobado, 
emitido por la Oficina de Registro u 
oficina semejante de la universidad en 
que se graduó. Se otorga un punto 
adicional para personas graduadas de 
la UCR. 

Promedio ponderado igual a 
8,0=1 
8,5=2 
9,0=3 
9,5=4 
10=5 

  

1.2 Tiempo servido en 
docencia en la 
Universidad de 
Costa Rica. 

Certificación de tiempo servido en 
docencia emitida por la Oficina de 
Recursos Humanos.  

Se otorgan dos puntos por año de 
servicio (hasta un máximo de diez 
años). Se otorga un punto adicional por 
año para personas graduadas de la 
ECCC (hasta un máximo de diez años). 

  

1.3 Experiencia laboral 
y de obras 
profesionales  en 
cualquiera de las 
ramas de la 
comunicación 

Cartas o constancias emitidas por 
empleadores con respecto a la 
experiencia laboral y tiempo servido.   

Se otorga un punto por año de servicio 
(hasta un máximo de diez años). 

  

Constancia de recepción a 
satisfacción de las obras profesionales 
por parte de la o el contratista. 

Se verifica la evidencia   
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Criterios Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje 

% 
Puntaje 
según 
criterio 

1.4 Experiencia 
demostrada en 
docencia 
(evaluaciones 
docentes), 
reconocidas por la 
CEA y proyectos de 
innovación docente 

Evaluaciones de la ECCC o del CEA. 
Se otorgan dos puntos adicionales si 
tiene  la aprobación certificada del 
curso de Didáctica Universitaria. 

Si la persona candidata presenta 
evaluaciones del CEA además de las 
de la ECCC, se considera sólo la 
evaluación CEA. Si presenta sólo 
evaluaciones de la ECCC se promedian 
hasta un máximo de 4 ciclos inmediatos 
anteriores a la solicitud. Promedio de 
evaluaciones igual a: 
8,0=1 
8,5=2 
9,0=3 
9,5=4 
10=5 

  

Constancia de la Vicerrectoría de 
Docencia o la Comisión Docencia de 
la Unidad Académica respectiva. 

Promedio de las evaluaciones de los 
proyectos finalizados y aprobados, 
dividido entre 10. 

  

1.5 Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(publicaciones y 
participación en 
investigaciones). 

Constancia de la Vicerrectoría de 
Investigación, Centros, Institutos o 
Comisiones respectivas de la labor 
investigativa realizada. 

Promedio de las evaluaciones de los 
proyectos finalizados y aprobados, 
dividido entre 10. 

  

Declaración jurada de las 
publicaciones realizadas en forma 
individual o colectiva en revistas 
indexadas o libros. Copia del ejemplar 

Número de publicaciones en revistas 
indexadas o libros (valoración nominal). 

  

1.6 Experiencia 
demostrada en 
acción social 
(proyectos 
inscritos). 

Listado de proyectos de acción social 
en los que ha participado en la UCR y 
su calificación 

Promedio de las evaluaciones de los 
proyectos finalizados y aprobados, 
dividido entre 10. 

  

1.7 La articulación que 
la persona 
solicitante haga 
para explicar: 
a. sus motivaciones 
personales  
b. la pertinencia y 
relevancia del ese 
posgrado a realizar 
para la ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y la 
maestría. 

a. Carta de la persona candidata 
dirigida a la dirección de la Escuela 
(máximo cinco páginas).  

Se verifica el cumplimiento de este 
requisito. 
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b. Propuesta de diseño del proyecto 
(no más de 2000 palabras). Incluye 
justificación, problema y preguntas de 
investigación, objetivos, propuesta 
teórica, abordaje metodológico y 
referencias. 

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la propuesta de 
investigación y la evalúe con base en 
una escala de 10. Se sugiere utilizar el 
formulario propuesto por la Vicerrectoría 
de Investigación para la evaluación de 
propuestas de investigación. 

  

1.8 Premios o 
reconocimientos  

Nacional o Internacional  Premio Internacional Individual 5pts  
Premio Nacional Individual 4pts  
Premio Internacional Grupal 3pts  
Premio Grupal Nacional 2 pts 

 

Sección 2. Aspectos desde la perspectiva estratégica institucional 

Criterios	 Documentos	a	considerar	
(contrastar	la	candidatura	con)	 Criterios	establecidos	por	la		Comisión	Ad	Hoc	

2.1 Grado académico a 
obtener y 
prioridades 
establecidas en el 
Plan de Desarrollo 
del Recurso 
Humano Académico 
vigente. 

Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Académico vigente 

  

2.2 Calidad de la 
universidad 
(ubicación en 
diferentes rankings 
generales y 
específicos del 
campo de la 
comunicación) 

Posición de la Universidad y la 
Escuela o Facultad en alguno de los 
sistemas de rankeo sugeridos 
(Shanghai University Ranking, QS 
World University, Global Ranking) 
(valorar también las Escuelas o 
programas que son muy bien 
evaluados aunque la universidad en 
su totalidad no aparezca bien 
rankeada) 

Dividir ranking de la universidad y del programa de 
posgrado 

2.3 Características del 
programa de 
formación para el 
cual se solicita la 
reserva  

Copia del programa de estudios  

	


