
Asamblea de Escuela VIII-2014 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 1 de 15  

	   	  
UNIVERSIDAD	  DE	  COSTA	  RICA	  

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  SOCIALES	  
ESCUELA	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  COLECTIVA	  

ASAMBLEA	  DE	  ESCUELA	  
	  

ACTA	  DE	  LA	  SESIÓN	  VIII-‐2014 
Celebrada	  el	  miércoles	  12	  de	  noviembre	  del	  2014 

Aprobada	  en	  la	  sesión:	  
___________________________________________________________________	  
Contenido
	  

ARTICULO	  I:	  	  APROBACION	  DEL	  ACTA	  7-‐2014	  .......................................................................................................	  4	  
ARTICULO	  II.	  SOLICITUD	  DE	  PERMISO	  SIN	  GOCE	  DE	  SALARIO	  DE	  LA	  M.SC.	  LAURA	  AVILA	  ......................	  4	  
ARTICULO	  III.	  SOLICITUD	  DE	  AMPLIACION	  DE	  BECA	  DE	  LA	  ESTUDIANTE	  LARISSA	  TRISTAN	  ...............	  5	  
ARTICULO	  IV:	  CIERRE	  DEL	  PLAN	  DE	  LICENCIATURA	  1999	  ................................................................................	  6	  
ARTICULO	  V.	  	  INFORME	  NUEVA	  LICENCIATURA.	  ...................................................................................................	  9	  
ARTICULO	  VI:	  REFLEXION	  SOBRE	  EXCELENCIA	  ACADEMICA	  .........................................................................	  12	  
	  
Resumen	  de	  acuerdos:	  
	  

1. Aprobar	  el	  acta	  7-‐2014.	   
2. Apoyar a la señora Directora en las gestiones que está haciendo para mejorar y corregir 

problemas que tiene la obra donde se va a albergar la E.C.C.C. en el nuevo edificio.  
3. Apoyar la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila Tacsan del 1 
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Sesión de Asamblea de Escuela VIII-2014  celebrada el día doce de noviembre del año dos mil catorce 
en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia  a las nueve y cuatro minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Laura 
Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  
Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. 
Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Elsy Vargas, 
Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Eduardo Ulibarri, Lic. Johnny 
Rodríguez, Jefe Administrativo.  
 
Representación estudiantil: María Chinchilla, David Mesén, Ernesto Núñez, Rodrigo Muñoz.  
 
Ausente con excusas: M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. Arce, Licda. Isis Campos, M.A. Larissa 
Coto, Dra. Vanessa Fonseca,  M.Sc. Paula Halabi, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles,  
 
Ausentes sin excusas: Lic. Francisco Correa, Licda. Carmen M. Fallas, Arq. Edgar Martín. 
 
Inicia la sesión con los asambleístas: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul 
Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; 
M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Susana 
Salas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny 
Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Ernesto Núñez, 
Rodrigo Muñoz. 
 
La Dra. Lidieth Garro inicia la sesión amparada en el Artículo 83 del Estatuto Orgánico. 
  
La Dra. Patricia Vega recuerda a las y los asambleístas el inicio de las minijornadas de investigación 
que se realizarán el día dos de diciembre . Indica que se tienen más de 20 ponencias, 4 de ellas de  
estudiantes.  
 
La Dra. Lidieth Garro informa que el traslado al nuevo edificio no se realizará en el 2014.  Según 
informó el Decanato de la Facultad se tiene previsto para mediados de enero y febrero del 2015. Indica 
que se está a la espera la respuesta por parte del Decano de la Facultad a una serie de requerimientos 
que necesita la Escuela para poder trasladar la Escuela. 
 
El M.Sc. Harold Hutt indica que la decisión de la Dirección de la escuela le parece muy acertada y es 
mejor esperar a que se realicen las obras necesarias para resolver cualquier inconveniente con las 
nuevas instalaciones. Pregunta dónde se van a impartir los cursos de verano si la facultad está 
previendo el traslado para mediados de enero del 2015. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que los cursos de verano ses ubicarán en las aulas de la Facultad, señala 
que probablemente se presenten algunos problemas con el ruido, la seguridad o la higiene.  
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Ingresa la M.Sc. Susana Salas a las nueve y ocho minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que el Posgrado se trasladará con la Escuela. 
 
El representante estudiantil David Mesén pregunta si los talleres de verano podrían tener problemas con 
aulas y otros detalles. 
 
Ingresan los docentes M.Sc. Eduardo Ulibarri y el Lic. Miguel Regueyra a las 9:12 y 9:10 a.m. 
respectivamente.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que ella ha sido testigo de los múltiples problemas que tienen las 
nuevas instalaciones, problemas que la Dra. Garro no ha mencionado y que está tratando de ver quiénes 
se van a hacer responsables y quiénes van a resolver los problemas. Considera oportuno que la 
Asamblea de Escuela apoye las gestiones que realiza la Dra. Garro.   Señala que son múltiples los 
problemas de las nuevas instalaciones: la pared falsa del estudio de grabación de audio, problemas en el 
estudio de tv, aires acondicionados, etc. Indica que el Decanato ya se rindió y ahora le corresponde a la 
OEPI o más arriba ver de quién es la responsabilidad y cómo corregir los problemas. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo apoya la propuesta de la M.Sc. Sonia de la Cruz.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que no se le permitió a la Escuela ver la obra hasta el pasado mes de 
agosto, se han enviado varias cartas solicitando los arreglos y hasta el momento no se tiene respuesta de 
la Decanatura o de la OEPI. 
 
La Dra. Patricia Vega considera importante que las y los asambleístas conozcan la lista de solicitudes 
que se han enviado.  
 
La M.Sc. Ana Alarcón pregunta qué va a pasar con las instalaciones y las condiciones que se han 
logrado, sugiere al Canal y a la Radio para que aprovechen el espacio de la Escuela, pregunta si la 
Escuela les va a entregar ese espacio.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz presenta la moción: La Asamblea de Escuela apoya a la señora Directora en 
las gestiones que está haciendo para mejorar y corregir problemas que tiene la obra donde se va a 
albergar la E.C.C.C. en el nuevo edificio.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia 
de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. 
Eduardo Ulibarri, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Ernesto 
Núñez, Rodrigo Muñoz. 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
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1. Apoyar a la señora Directora en las gestiones que está haciendo para mejorar y corregir 
problemas que tiene la obra donde se va a albergar la E.C.C.C. en el nuevo edificio.  

 

ARTICULO	  I:	  	  APROBACION	  DEL	  ACTA	  7-‐2014	  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación el Acta 7-2014, informa que no recibió comentarios o 
sugerencias de modificaciones. 
 
Al no recibir observaciones al acta se somete a votación el acta 7-2014. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia 
de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Eduardo Ulibarri, 
M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny 
Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Ernesto Núñez, 
Rodrigo Muñoz. 
En contra:0  
 
Abstenciones:  M.Sc. Kattia Pierre, señala que su abstención obedece a su ausencia de la sesión 7-2014. 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar sin observaciones el Acta 7-2014 . 

ARTICULO	  II.	  SOLICITUD	  DE	  PERMISO	  SIN	  GOCE	  DE	  SALARIO	  DE	  LA	  M.SC.	  LAURA	  AVILA	  
 
La M.Sc. Laura Avila indica que se siente muy emocionada y preocupada por la oportunidad que se le 
presenta de participar como productora asociada en la película Fire and Ice del productor Tony Bill, 
ganador de un Premio Oscar de la Academia; productora en línea de dos proyectos de televisión y 
multi-plataformas digitales de la agencia Identity entertainment LLC, en Los Angeles, California; 
además de la oportunidad personal y profesional,  considera que también es importante para la escuela 
por los contactos con los profesionales del área y por las conferencias por Skype que se podrían 
generar.  Añade que se compromete a buscar éste tipo de acercamientos.  
 
La Dra. Lidieth Garro informa que el reglamento no señala la obligatoriedad de que la Asamblea de 
Escuela apruebe la solicitud de permiso de la M.Sc. Avila, pero recuerda que la Asamblea de Escuela 
acordó que los permisos mayores a dos meses deben de ser conocidas por ella. Indica que se le apoyará 
en todas sus gestiones y espera que la coordinación con el área de Comunicación Audiovisual le 
permita lograr los vínculos propuestos.  
 
Se somete a votación la solicitud de apoyo para el permiso sin goce de salario del a M.Sc. Laura Avila 
del 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
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M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia 
de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. 
Eduardo Ulibarri, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Ernesto 
Núñez, Rodrigo Muñoz. 
 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Apoyar la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila Tacsan del 1 de 
febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. 

 

ARTICULO	  III.	  SOLICITUD	  DE	  AMPLIACION	  DE	  BECA	  DE	  LA	  ESTUDIANTE	  LARISSA	  TRISTAN	  
 
La Dra. Lidieth Garro da lectura al informe presentado por la becaria Larissa Tristán según el cual ella 
inició sus estudios de maestría en setiembre del 2009 y posteriormente inició el doctorado, la primera 
prórroga terminan en diciembre del 2014, la solicitud es por un año más por condiciones difíciles en el 
proceso de investigación.  La Oficina de Asuntos Internacionales sugiere que se le apruebe la 
ampliación pero sin los beneficios de la beca.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que se deben de aclarar algunos detalles del informe presentado por 
Asuntos Internacionales. La primera prórroga corresponde al inicio del doctorado, la segunda prórroga 
que se indica en el informe corresponde a una corrección de fechas del contrato original. En realidad 
ésta sería la primera prórroga, analizando todo el expediente considera que no deberían de quitarle los 
beneficios de la beca.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que para finales del 2015 la estudiante Tristan estaría cumpliendo 6 años 
de becada durante los cuales ha realizado estudios de maestría y de doctorado, apoya la iniciativa de la 
M.Sc. Carazo. 
 
El M.Sc. Eduardo Ulibarri pregunta cuándo inició la maestría y cuándo el doctorado.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que en el 2009 inició la maestría y en el 2011 inició el doctorado. 
Considera que los  plazos que ha solicitado son acordes con los tiempos de estudio para ambos títulos.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que se le debe de dar todo el apoyo a la becaria Larissa Tristán y 
sugiere que se converse con la Dra. Julieta Carranza directora de Asuntos Internacionales y explicarle 
todos los argumentos expresados en la Asamblea e indicarle que no se está de acuerdo con quitarle los 
beneficios de la beca.  
 
El Lic. Miguel Regueyra indica que analizó el expediente de la becaria y considera que ha trabajado 
con gran rigurosidad el tema y para la escuela es un tema de gran importancia. Considera que es un 
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tema poco estudiado y complejo, no hay publicaciones al respecto.  Indica que la becaria cuenta con el 
aval de los tutores y reconocen el trabajo realizado.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta si es posible que el avance de la investigación de la becaria Tristán se 
incorpore o involucre con el trabajo de investigación que realiza la escuela ya que la Universidad los 
apoya, considera que sería muy enriquecedor.  
 
El representante estudiantil Rodrigo Muñoz apoya la propuesta de la M.Sc. Chacón, señala que la 
M.Sc. Yanet Martínez está coordinando la publicación de un libro en el que la becaria Tristán está 
participando. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que la ampliación de la beca es prerrogativa de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y la Rectoria.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo sugiere que en la carta que se envíe a la Oficina de Asuntos Internacionales 
se señale que el informe induce a error en cuanto a los plazos y las fechas. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la solicitud de ampliación de beca de la becaria Larissa 
Tristán.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia 
de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. 
Eduardo Ulibarri, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Ernesto 
Núñez, Rodrigo Muñoz. 
 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 

2. Aprobar la solicitud de prórroga de la becaria Larissa Tristán. 

 

ARTICULO	  IV:	  CIERRE	  DEL	  PLAN	  DE	  LICENCIATURA	  1999	  	  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que ya se está en el proceso de la reforma de las licenciaturas para el plan 
de estudios 2012, ante éste panorama el C.E.A. solicita que se cierre el tramo correspondiente a la  
licenciatura del Plan de Estudios de 1998 y se declare que el último ingreso se realizará en marzo del 
2015, esto con el fin de no generar derechos sobre el programa de licenciatura a otros estudiantes que 
pretendan incorporarse posteriormente.  
 
La Dirección solicitará al COE y a la Comisión de Docencia un plan de transición para los estudiantes 
que no logren concluir los cursos en el 2do. Semestre del 2015. 
 



Asamblea de Escuela VIII-2014 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 7 de 15  

Está previsto que los estudiantes del Plan de Estudios del 2012 se gradúen de bachillerato en el 
segundo semestre del 2015. 
 
Desde la creación del Plan de Estudios 2012 se previó que debía contar con un plan de licenciatura 
propio. 
 
El 2014 es el último año en el que se ofrecerán cursos del Plan de Estudios 1998. En el verano del 2014 
se estan ofreciendo algunos cursos y la Comisión de Docencia está tomando las medidas para que el 
cierre no afecte a los estudiantes actualmente matriculados.  
 
Los estudiantes que terminan en verano del 2014 o en el segundo semestre 2014 podrán ingresar a la 
licenciatura en el Ier ciclo del 2015. 
 
Se prevee que los primeros estudiantes del Plan de Estudios 2012 ingresen a licenciatura en el 2016. La 
Asamblea de Escuela y varios de sus miembros han venido trabajando en la propuesta del nuevo plan 
de estudios de licenciatura.  Se tiene previsto que la Asamblea de Escuela la conozca en el mes de abril 
del 2015 para que entre en vigencia en el 2016. Este proceso cuenta con el acompañamiento del C.E.A. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz pregunta si ésta es la forma correcta de hacerlo y si la normativa lo permite.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la normativa indica que es la Asamblea de Escuela la que debe de 
hacer el cierre con un año plazo. 
 
El representante Rodrigo Muñoz considera importante informar a los estudiantes. 
 
El M.Sc. Harold Hutt indica que el cierre es un término técnico al plan y no es el cierre de los cursos.  
 
La Dra. Lidieth Garro el cierre es al plan de licenciatura, si les faltan cursos la escueal debe 
suministrarlos en el plan de transición para que cumplan con su plan. 
 
El M.Sc. Harold Hutt pregunta qué pasará con el cierre técnico del plan, cuánto plazo hay para dar los 
cursos, se consideran dos años como plazo?. 
 
La Dra Lidieth Garro considera que los cursos se impartirán en el 2015 y el acompañamiento de la tesis 
se prevée en un año que sería el 2016. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo se está pensando que el plan sea en el 2015 y el acompañamiento de la tesis 
sería un año. 
 
La Dra. Lidieth Garro considera que no se pueden abrir dos planes de licenciaturas conjuntamente.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta porqué cerrar la licenciatura si no se tiene listo el nuevo plan.  Por 
experiencia los planes no se aprueban tan rápido como se pretende, normalmente toman más tiempo del 
previsto.  Indica que no ha tenido oportunidad de participar del proceso del nuevo plan, básicamente 
por falta de tiempo, y le gustaría participar.  Le causa inquietud lo que podría pasar con los TFG que 
duren más de un año, ya que normalmente no lo acaban en el período de un año, si se ha pensado en 
esto y si se tiene un plan remedial para resolver los casos especiales. 
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El representante estudiantil David Mesén indica que la licenciatura cubre los vacíos del bachillerato y 
no cree que sea necesario correr tanto, por los plazos talvez el nuevo plan no esté listo y entonces qué 
harán los estudiantes, no cree que la medida se deba tomar ahora. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell considera que se debe cerrar el plan y después equiparar los cursos, por 
ejemplo en el posgrado el problema es que quienes inician en un plan deben de terminar en ese plan. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que es un poco diferente al posgrado. En la licenciatura y bachillerato sí 
se crea un plan de convalidación.  Señala que además otro punto para proponer el cierre es el poco 
porcentaje de graduación según el cual en algunos énfasis es de sólo un 20% o la constante en las 
evaluaciones que indican lo reiterativo que resultan algunas licenciaturas en relación con el 
bachillerato. Señala que para concluir con el nuevo plan de licenciatura se debe trabajar duro para que 
esté listo en abril y se pueda iniciar en marzo del 2016. 
 
El representante estudiantil David Mesén pregunta si los estudiantes carné B2, B3 y B4 tienen derecho 
a la licenciatura vieja? 
 
La Dra. Lidieth Garro considera que si no se cierra ahora la licenciatura sí podrían tener derecho.  
 
El M.Sc. Harol Hutt informa que en el énfasis de Relaciones Públicas los estudiantes duran en 
promedio dos años con los cursos ya que no llevan los bloques completos, si se les dice que tiene que 
llevar los cursos en un solo año probablemente la respuesta sea que no matriculen la licenciatura y se 
esperen a una nueva licenciatura.  
 
La Dra. Lidieth Garro aclara que el cierre en el 2015 sería al ingreso a la licenciatura y en el 2016 sería 
el plan de transición.  
 
El Lic. Miguel Regueyra indica que las inquietudes son frecuentes y que cuando interrumpen estudios 
lo más común es que el regreso sea mínimo; no hay seguridad de tener el plan para el 2016.  La 
pregunta es si la Escuela quiere perder a esos estudiantes: talvez es mejor que continúen con la 
licenciatura aunque no sea la más idónea a perderlos un año, además sería inviable ya que en la 
licenciatura la mayoría de estudiantes trabajan si se les pone a esperar la nueva licenciatura se pueden 
perder.  Es preferible mantener la licenciatura hasta que la nueva esté lista.  
 
El M.Sc. Marvin Amador apoya la posición del Lic. Regueyra lo razonable es facilitar todas las 
condiciones, crear nuevas propuestas y buscar cómo empatar ambas circunstancias. 
 
La Dra. Lidieth Garro considera que se debe seguir trabajando y cuando sea aprobado simultáneamente 
que se cierre.  El CEA pidió que se hiciera antes para evitar el reclamo de derechos. Indica que 
actualmente las evaluaciones de la licenciatura son desastrosas y las quejas son reiterativas, de no 
tomar las decisiones en ésta Asamblea, se puede seguir trabajando en las nuevas licenciaturas y 
posteriormente hacer las dos cosas; el cierre de las licenciaturas viejas y la aprobación de las nuevas.  
 
El M.Sc. Harold Hutt pregunta si se puede hacer el cierre de matrícula para el 2016. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que cerrar la licenciatura por ingreso y cerrar la matrícula parece lo 
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mismo, la recomendación del CEA es para que en enero, cuando el estudiante ingrese, no tenga 
derecho sobre ese plan.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que es diferente cerrar el ingreso a la carrera y otra es cerrar la 
matrícula para los estudiantes de nuevo ingreso.  
 
La M.Sc. Diana Acosta señala que con el  plan 1998 éste es el cierre que se debe de hacer para los 
estudiantes de nuevo ingreso y que no puedan matricular en esa carrera. 
 
El M.Sc. Harold Hutt comenta que si se hace el cierre técnico en el 2016 es conveniente que se aclare 
bien el tema de la separación de la matrícula y el cierre de materias, así como del plan remedial que 
además no se tiene.  No hay certeza de que se cumpla el plan previsto.  Además, considera que el plan 
remedial no debe de ser obligatorio. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que pueden contar con la Comisión de Docencia para acompañar en el 
proceso, agrega que desde hace tres meses la Comisión de Docencia ha estado trabajando y se reúne 
todas las semanas, coincide en la necesidad de garantizar a los estudiantes terminar el plan con el que 
ingresaron. Señala que el nuevo plan puede ser más atractivo y mejor, por gusto y no por obligación,  
espera que la transición sea un paso agradable.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez comparte algunas inquietudes, indica que para tomar una 
decisión es importante conocer el estado de la nueva licenciatura y qué es lo que se propone en la 
nueva licenciatura. Considera que existen problemas serios en las licenciaturas,  señala que hay cursos 
en los que sólo hay cuatro estudiantes, no tiene sentido mantener las licenciaturas viejas además de las 
nuevas, considera que no es buena idea.  Con el cierre se asume que en el 2015 son sólo las del plan 98 
más los estudiantes rezagados, qué pasa con éstos estudiantes? ¿porqué se quiere tener estudiantes 
rezagados en una licenciatura que no sirve?. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que claramente la administración del plan 2012 es compleja y consume 
mucha energía, más la licenciatura es aún más complicado y si se deja la licenciatura vieja por iniciar la 
nueva y se cierra después por poca matrícula?.  Considera que es una carga de trabajo fuerte el nuevo 
plan y el plan remedial. 
 
La Dra.Lidieth Garro indica que siempre se hace, elaborar un plan de transición. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que es una propuesta que sirve como componente de presión y tener 
lista la licenciatura nueva en abril, y abrirla en marzo o en agosto del 2016, si se atrasa la aprobación.  
 
  Ingresan los representantes estudiantiles María Chinchilla y Adrián Naranjo  a las nueve y treinta 
minutos de la mañana.  

ARTICULO	  V.	  	  INFORME	  NUEVA	  LICENCIATURA	  
 
La  Dra. Lidieth Garro presenta la propuesta de las nuevas licenciaturas son dos y que no corresponden 
a ninguno de los énfasis actuales.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que la última reunión se planteó una única licenciatura con dos 
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salidas.  
 
La Dra. Lidieth Garro comenta que no significa que compartan muchos cursos pero es un sólo 
programa con dos salidas.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón comenta que formó parte de grupo de trabajo.  La propuesta de dos espacios le 
parece interesante, se trabaja más la conceptualización y vinculan diferentes espacios.  En el caso del 
área de transmedia le parece interesante, pero reductora, y sería bueno procurar que se abra un poco 
más. 
 
El Dr. Jose Fonseca indica que hay una diferencia con el término de transmedia, el profesor Aarón 
Mena podría aportar al respecto. “Crosmedia” se refiere al desarrollo en una misma línea narrativa 
mientras que transmedia da cierta autonomía, se complementan, pero no es necesario el primero para 
entender el segundo.  
 
El M.Sc. Aarón Mena indica que se pueden las dos cosas, coincide con el Dr. Fonseca.  
 
El M.Sc. Marvin Amador comenta que se ha evidenciado en el espacio cómo ahondar el tema de la 
conceptualización, le inquieta cómo lograr empatar esos campos, el cómo lograr un encuentro 
armónico en áreas diferenciadas; cómo concebir la comunicación en espacios sociales o en publicidad, 
etc, Cree que se debe de profundizar más en esa conceptualización y no crear un monstruo que no se 
sabe cómo se puede lograr.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en una conversación con el profesor Néfer Muñoz se habló del 
sentido de las licenciaturas y se propone pasar directo a una maestría.  Sin embargo, considera que se 
debe contar con el sentido del sector público.  En Costa Rica la importancia de las licenciaturas radica 
en el valor agregado al profesional y ese valor en comunicación, estrategia o elaboración de contenidos 
es un plus frente a los empleadores.  La diferencia es que la maestría profundiza en la investigación.  
 
La Dra. Lidieth Garro coincide con lo expresado por el M.Sc. Amador.  La licenciatura es un proceso 
que requiere de más discusión, madurar algunas ideas y ofrecer a los estudiantes áreas que 
complementen la formación en comunicación con capacidad para desarrollar emprendimientos, es 
consciente de que falta elaboración y si se aprueba seguir en la línea que se está trabajando se 
continuará con la propuesta de las mallas y todo lo que solicita el CEA. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell considera que es difícil hacer coincidir los dos perfiles en un solo plan.  Lo 
más importante es tomar en cuenta la perspectiva del posgrado.  Los estudiantes del posgrado tienen 
pocas posibilidades de leer lo que está pasando y con las nuevas licenciaturas se aportaría mucho; se 
deben conciliar y que sean atractivas, con cursos optativos que lleven hacia un lugar u otro, los campos 
identificados por la escuela pueden aportar mucho y con eso pueden acceder al posgrado. 
 
El M.Sc. Aarón Mena agrega que se debe definir el objetivo de los cursos, ver el perfil y los objetivos 
del TFG y ese será el indicador de los cursos y de ahí la clase de profesional que se desea formar.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo comenta que el ejercicio le parece muy positivo.  Lo presentado es aún una 
propuesta en bruto.  Si la Asamblea le da el apoyo para seguir en esa línea, la Comisión de Docencia, 
además de Néfer Muñoz, Ignacio Siles, Jorge Zeledón y otros pueden seguir trabajando, insta a los 
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docentes a apoyar la gestión y que se siga con el trabajo semanal que se viene desarrollando.  
 
La M.Sc. Susana Salas aprueba las dos líneas propuestas y las considera un valor agregado académico 
y profesional acorde a la realidad.  Considera que es enriquecedor y apoya las dos áreas.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que la propuesta que se tiene es el resultado de un largo proceso de 
trabajo.  Asegura que se debe de construir aún más pero el espacio está abierto.  Sugiere que se 
modifique la hora en la que se convocan ya que generalmente es en la mañana y en la tarde y talvez si 
es más tarde más personas pueden incorporarse.  
 
La representante estudiantil Sofía Chinchilla indica que la intención de los estudiantes actuales es 
continuar con las licenciaturas.  Esperan realizar un sondeo en los próximos cuatro meses.  Algunos 
estudiantes están interesados en continuar con una maestría y no tanto con unas licenciaturas, han 
indicado que continuarían en la licenciatura si son las nuevas y no las actuales, puede que la percepción 
cambie ya que los estudiantes estaban pensando en una licenciatura para cada énfasis.  Considera 
importante que se pueda presentar el documento a los estudiantes para que lo conozcan.  
 
El representante estudiantil David Mesén indica que la escuela ha dado espacio abierto para la 
discusión aunque no con la mejor convocatoria.  Señala que la reacción a las nuevas licenciaturas 
puede ser diferente y que no les llame la atención.  
 
La Dra. Lidieth Garro se compromete a presentarlas a los estudiantes antes del fin de año.  
 
El representante estudiantil David Mesén sugiere que en la subcomisión se de espacio para los 
estudiantes 
 
La Dra. Lidieth Garro asegura que siempre se les ha dado el espacio y se les ha invitado pero no llegan.  
 
El representante estudiantil David Mesén comenta que se debe evitar que  los problemas del plan viejo 
se repitan en éste nuevo plan e indica que no se puede dejar un año para que se cierre la licenciatura 
vieja. Considera que cualquier carencia del plan de bachillerato se complementa en la licenciatura.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez señala que lo riesgoo es que la Asamblea avale las dos 
líneas propuesta y que no fueron retroalimentadas por los estudiantes.  Un representante estudiantil no 
es representativo, no responde a las necesidades de los estudiantes, sugiere un sondeo entre 
profesionales que están trabajando para conocer qué quieren y qué necesitan.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que en el wiki de la escuela están las actas de las sesiones de los meses 
anteriores, las listas de asistencia y documentos complementarios.  El diagnóstico es un documento de 
más de 150 páginas, se conversó con egresados, empleadores, etc.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta qué pasa con los estudiantes actuales, el 
diagnóstico le parece muy bien pero considera que no fue al nivel que debería de ser porque los 
estudiantes no participaron y eso es preocupante.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que es un banderazo para seguir trabajando en esa línea, tener nuevos 
insumos y hacer algo diferente. 
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La Dra. Lidieth Garro se compromete a buscar un cambio en el horario para propiciar la participación 
de más colegas. 
 
La M.Sc. Diana Acosta sugiere que los documentos se coloquen en el sitio para que los estudiantes 
puedan accesarlo, hacer foros y chats, los espacios ya existen.  
 
El Lic. Miguel Regueyra considera que el aval sería en una línea general y trascender los énfasis del 
Bachillerato, una comunicación más integral no implica adherirse a lo planteado.  
 
Se somete a votación el aval para que se continúe trabajando en la propuesta de licenciatura presentada. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia 
de la Cruz,  Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, quien preside; M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Aarón 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre, Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. 
Eduardo Ulibarri, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo y los representantes estudiantiles David Mesén, Rodrigo 
Muñoz. 
 
En contra: El representante estudiantil Ernesto Núñez. 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 

1. Aprobar la propuesta de licenciatura y dar el aval para que la Comisión continúe trabajando.  

La representante estudiantil Sofía Chinchilla solicita que se coordine una visita a las aulas para 
presentar la propuesta.  
 
La Dra. Lidieth Garro le indica que la coordinación se hará con la Asistente de la Dirección para 
coordinar las fechas y las aulas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la comunicación será en doble vía estudiantes y escuela para 
informar sobre la propuesta.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón considera prematuro para que los estudiantes se involucren en el proceso y si el 
estudiante quiere tener representantes reales el estudiantado es el responsable de nombrar 
representantes serios y estar presentes.  El problema es que los estudiantes no participan y al final dicen 
que se les imponen los planes que los docentes plantean.  
 

ARTICULO	  VI:	  REFLEXION	  SOBRE	  EXCELENCIA	  ACADEMICA	  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el tema es una reflexión personal y de la Comisión de Docencia a raíz 
de un caso que se presentó días atrás.  
 
La representante estudiantil Sofía Chinchilla le preocupa y se siente avergonzada por la situación 
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presentada con la profesora.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que la Comisión de Docencia se reúne el tercer miércoles de cada mes 
y el tema se tocará en la próxima sesión. 
 
Ingresa el M.Sc. Sergio Román a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que se han dado situaciones incómodas como descuidos en 
Relaciones Humanas, cortesía, etc. En el caso en particular le apena porque sólo tenía cuatro estudiante 
matriculados y algunos oyentes  y el día en mención sólo los estudiantes que eran oyentes estaban en 
clases y los estudiantes matriculados no se presentaron.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre está de acuerdo con lo expresado por la M.Sc.Chacón, indica que es un trabajo 
que se puede hacer en el proceso de inducción y comunicar al estudiante lo que se espera de él.  La 
escuela ha sido demasiado flexible, recuerda su época de estudiante y las reglas que los docentes tenían 
y cómo las respetaban, a modo de ejemplo menciona las clases del profesor Sergio Román en las que 
después de 5 minutos de iniciada la clase no se permitía el ingreso.  
 
La M.Sc. Diana Acosta comenta que la situación no es casual.  La mayoría de los docentes han pasado 
por situaciones similares: se buscan invitados para los cursos y sólo la mitad del grupo asiste, no 
presentan tareas o llegan tarde.  La flexibilidad en la asistencia hace que los estudiantes decidan 
cuántas veces van a asistir a clases, ocurre con poca regularidad en primer y segundo año pero 
conforme avanza la carrera se hace más frecuente esta práctica. 
 
El representante estudiantil Adrian Naranjo indica que en el recién finalizado Congreso Audiovisual la 
participación de la Escuela fue muy poca, independientemente de si la escuela hace cine o no, y 
pregunta cuál es la razón para que de la escuela no se hayan presentado más personas.  Únicamente 
estaban la M.Sc. Lorna Chacón y la M.Sc. Ana Alarcón además de los estudiantes David Mesén y él.  
 
La Dra. Lidieth Garro responde que fue informada de la actividad por el estudiante David Mesén tres 
semanas antes del evento, cursó invitación a los docentes del área de Comunicación Audiovisual, sin 
embargo no hubo una respuesta positiva y sólo participaron Lorna Chacón, Ana Alarcón y Sylvia 
Carbonell.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que no se participó por otras razones pero se participa en otros 
espacios a través de los cuales se hacen llegar las observaciones e inquietudes. 
 
El representante estudiantil David Mesén indica que los espacios se van a seguir generando . 
 
La M.Sc.Lorna Chacón considera importante pensar cómo se relaciona la escuela con la sociedad, 
señala que ella fue invitada por su tema de tesis de maestría y no como representante de la escuela. 
Agrega que la participación de la UCR fue poca en comparación con otras universidades.  Añade que el 
Centro de Cine aportó los refrigerios y toldos, y aunque la UCR no tiene dinero para patrocinar eventos 
puede colaborar con la organización.  Considera que se puede inscribir un proyecto en La Estación para 
la escuela y ver la posibilidad de apoyar en el próximo Festival de Cine, tal y como lo hizo la 
Universidad Veritas ya que ellos lo que aportaron fue la organización del evento. Felicita a los 
estudiantes que tenían prácticamente representantes en todas las mesas.  
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La M.Sc. Laura Avila indica que estuvo involucrada en la parte audiovisual, sugiere que la escuela 
hace mucho pero le falta buscar la forma para que se conozca y cómo lo perciben, qué hace la escuela, 
no se sabe.  La Escuela se sintió por la representación de los estudiantes. Señala que sobre la invitación 
que indica la Dra. Garro, ella fue la única que respondió a la invitación, hubo poco apoyo y no hubo 
respuesta del área. 
 
El M.Sc. Sergio Román indica que cuando era joven estaba seguro de muchas cosas  pero ahora ya no 
está seguro de nada.  Reconoce los cambios, señala que es un docente anterior al power point, cree que 
el aula como la conoció está condenada a desaparecer, indica que no es experto en tecnología, ahora si 
un estudiante no puede asistir a clases puede estar presente por Skype. Ahora el profesor no se 
encuentra con las caras de sus estudiantes sino con las tapas de computadoras y celulares, se pueden 
integrar y ahora hay una simultaneidad.  El concepto depende de la praxis, es el oficio de ahí sale la 
teoría y no al revés. Añade que tiene una propuesta para la Escuela y es la creación de un espacio 
especie de “gabinete para consultas” sobre lo que quieran principalmente narrativa o escritura, la 
propuesta es hacerlo los miércoles de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. invitar jóvenes de otras carreras y en 
especial de la escuela de comunicación, sobre escritura  para cine, tv, indica que no tiene todo el 
conocimiento pero sí una aproximación pedagógica a ese quehacer académico, no hay programas ni 
temas definidos. 
 
Las y los docentes agradecen el ofrecimiento. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que se cursará invitación a todas y todos los docentes y estudiantes de la 
escuela. 
 
Se levanta la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.  
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