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Resumen de acuerdos: 
 
1. Aprobar el orden del día  
2. Aprobar  que la actividad de conmemoración del 50 Aniversario sea convocada como Asamblea 

de Escuela Extraordinaria y Ampliada 
3. Rechazar la solicitud de aumento de jornada de la M.Sc. Kattia Pierre ya que no alcanzó los votos 

suficientes según lo establece el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente en el 
Artículo 38 Bis.  

4. Convocar a una sesión de Asamblea Ampliada para el mes de mayo con un único tema, si eso 
fuera posible, con el fin de conocer información sobre la transición de la televisión digital y la radio 
digital, según una solicitud presentada por la Comisión de Acción Social. 
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Sesión de Asamblea de Escuela XI -2018 celebrada el día catorce de marzo del año dos mil dieciocho 
en el aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana. 
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. 
Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera,M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina 
Carazo Barrantes, MBA. Daniela Correa Cruz, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón 
Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. 
Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth 
Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Miguel Regueyra 
Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend 
Koen,  
 
Representación estudiantil: Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, José Mojica Rojas.  
 
Ausentes con excusa: Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, Lic. Francisco Correa Navas,  M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez. 
 
Jefatura administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Ausentes sin excusa:, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, Dra. Vanessa Fonseca González, 
 
Inicia la sesión en segunda convocatoria a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana con los 
siguientes asambleístas: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin 
Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina Carazo Barrantes,M.BA. Daniela 
Correa Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. 
Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas 
Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael 
Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, José Mojica Rojas, Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta y solicita 
se haga un cambio en el orden para como primer punto se apruebe el ingreso del Arq. Edgar Martín, a 
quien se le realizará un homenaje como docente recientemente jubilado.  

 
1.   Aprobación del acta IX-2017 
2. Solicitud de convocar a una Asamblea Extraordinaria Ampliada el viernes 23 de febrero a las 10 a.m. 
con el fin de conmemorar el 50 Aniversario de la ECCC 



Asamblea de Escuela XI-2018 
 

 

Página 3 de 23 
M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

3.   Homenaje al profesor Edgar Martín, quien se acogió a su pensión en febrero del 2018. 
4. Solicitud de ampliación de jornada presentada por la docente M.Sc. Kattia Pierre. 
5.     Presentación de la Actividad de Investigación: Diseño de un Observatorio de la Comunicación. 
Antecedentes y líneas programáticas” a cargo de Larissa Tristán. 
6. Informe sobre el cronograma de actividades para conmemorar el 50 Aniversario de la ECCC. 
7. Solicitud de la profesora Lidieth Garro, en nombre de la Comisión de Acción Social, para convocar a 
una Asamblea de Escuela ampliada con el fin de tratar diversos temas vinculados a la televisión digital. 
8. Asuntos varios 
 

  
Ingresa la M.Sc. Kattia Pierre a las nueve de la mañana.  

 
Se somete a votación la aprobación del ingreso del Arq. Edgar Martín Ovares.  
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, 
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina Carazo Barrantes,M.BA. Daniela Correa Cruz,  M.A. 
Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, 
M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro 
Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, 
Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, José Mojica Rojas.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar por unanimidad el ingreso del Arq. Edgar Martín Ovares.  
 

ARTICULO I: Aprobación de Actas. 
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación el Acta IX-2017. Señala que no recibió observaciones al acta. 
Agrega que las observaciones que solicitó la M.Sc. Pierre ya fueron incorporadas y detalla que un día 
antes de la sesión no había recibido más observaciones.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínezindica que revisó el acta y agradece el apoyo que 
manifestaron hacia él por su condición de salud. Señala que fue muy importante para él en esos 
momentos pues le motivó mucho. Agrega que ya se encuentra muy bien.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que se siente muy alegre de tenerlo en la Asamblea de Escuela 
nuevamente.  
 
Se somete a votación el Acta IX-2017 
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A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina Carazo Barrantes,M.BA. Daniela Correa 
Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. 
Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Kattia Pierre Murray, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles 
González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, José Mojica 
Rojas. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta IX-2017. 
 

ARTICULO II: Solicitud de convocar a una Asamblea Extraordinaria Ampliada el viernes 23 de 
febrero a las 10 a.m. con el fin de conmemorar el 50 Aniversario de la ECCC  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que el próximo viernes 23 de marzo del 2018 se realizará el acto formal 
de conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela y considera importante que sea convocado como 
una Asamblea Extraordinaria y Ampliada, por lo que somete a consideración de la Asamblea la solicitud.  
 
No se presentan observaciones al respecto.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete  a votación la aprobación para convocar a una Sesión de Asamblea de 
Escuela Extraordinaria el 23 de marzo del 2018 y que sea convocada como Asamblea Ampliada.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina Carazo 
Barrantes,M.BA. Daniela Correa Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón Martínez, 
M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. 
Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, 
José Mojica Rojas. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
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1. Aprobar por unanimidad que el acto formal de la conmemoración del 50 Aniversario de la 
Escuela que se realizará el 23 de marzo del 2018 sea convocado como una Asamblea de 
Escuela Extraordinaria y Ampliada.  

 
 
Se somete a votación para declarar el acuerdo en firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , M.Sc. Carolina Carazo 
Barrantes,M.BA. Daniela Correa Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. Lorna Chacón Martínez, 
M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. 
Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos, 
José Mojica Rojas. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 

 
2. Declarar en firme la aprobación para que el  acto formal de la conmemoración del 50 Aniversario 

de la Escuela que se realizará el 23 de marzo del 2018 sea convocado como una Asamblea de 
Escuela Extraordinaria y Ampliada. 

 
Ingresa la MBA. Paula Halabí a las nueve y cinco minutos de la mañana. 

ARTICULO III:   Homenaje al profesor Edgar Martín, quien se acogió a su pensión en febrero del 
2018.  
 
La Mag. Lorna Chacón informa que el profesor Edgar Martín se acogió a la jubilación el pasado 1° de 
febrero del 2018. Señala que fue la fecha de su jubilación fue informada en enero y, por estar en periodo 
de verano, la Asamblea no sesionaba, por lo cual es hasta ahora que se le puede realizar el homenaje. 
Le agradece su importante apoyo a la ECCC a lo largo de todos sus años de excelente desempeño y 
le recuerda que la Escuela siempre será su casa. Le hace entrega de un certificado que a la letra dice:  
 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica  
otorga a:  

 
Edgar Martín Ovares 

 
El presente certificado como un homenaje por todos sus años de servicio para esta unidad 

académica, donde brindó importantes aportes a las nuevas generaciones de profesionales y 
demostró su compromiso y cariño por su alma máter. 
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Firmado a los 14 días del mes de marzo de 2018  

Firmado por la Mag. Lorna Chacón en calidad de Directora  y el M.Sc. José Luis Arce como 
Subdirector 

 
El Arq. Edgar Martín agradece la oportunidad de poder despedirse de compañeros de muchos años. 
Indica que también se pensionó de otro lugar de trabajo pero que por la Escuela tiene un cariño 
especial. Indica sentirse muy conmovido con el homenaje.  Señala que preparó algo escrito para la 
actividad pero señala que los escritos son para los genios o para los idiotas, sí que mejor va a 
improvisar.  Agradece profundamente al Dr. Mario Zeledón, quien le dio la oportunidad y le abrió las 
puertas de la Escuela. Relata que eran tiempos convulsos para la Escuela y aún le faltaba mucha 
madurez. Ha visto con alegría los cambios que ha vivido la Escuela.  Indica que su amor por la fotografía 
nació de un curso que llevó en el año 1978 y si bien en su cédula aparece como su profesión la de 
Arquitecto, él considera que por vocación él es fotógrafo.  Añade que aprendió muchísimos de los 
profesores de la Escuela e indica que algunos docentes que lo acompañan en la Asamblea de Escuela 
fueron sus estudiantes. Expresa que algunos, desde muy jóvenes, fueron estudiantes brillantes y ese 
instinto se ve reflejado actualmente con algunos que fueron elegidos como docentes.  
 

Ingresa el M.Sc. Carlos Araya a las nueve y siete minutos de la mañana.  
 

El Arq. Edgar Martín indica que algunos estudiantes fueron también sus compañeros de trabajo 
posteriormente en la Asamblea Legislativa, como diputados y asesores.  Tuvo la oportunidad no sólo 
de conocerlos a ellos sino también a sus familias.  Indica que es el momento de dar espacio a las 
nuevas generaciones. Agradece al Centro de Producción Audiovisual (CEPROAV) todo el apoyo 
recibido durante estos años y señala lo importante que es el apoyo de los técnicos. En ese sentido, 
solicita que se le transmita especialmente a Edgar Valverde su agradecimiento y su alta estima, pues 
los une no sólo el amor por la fotografía sino algunas coincidencias personales como que ambos son 
padres de dos hijas.  Agradece a todos los estudiantes que tuvo a lo largo de su carrera docente ya 
que de ellos aprendió muchísimo y añade que hay una frase que le parece muy importante y que trató 
de practicarla y hacer que sus estudiantes también la practicaran, la cual es de Robert Cappa y dice:  
“Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estás lo suficientemente cerca”. Se siente complacido 
de la fotografía que tiene frente a sus ojos, especialmente por la variedad de género. Considera que la 
UCR da ejemplo en tiempos en que se nos presentan algunos equipos de gobierno con muchos más 
hombres que mujeres.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz agradece al profesor Martín Ovares y le señala que no ha mencionado a su 
mamá, la señora Nora Ovares.  
 
El Arq. Edgar Martín indica que su mamá fue docente del área de fotografía de la Escuela y fue la 
primera fotoperiodista del país.  Ella fue la que le dijo que en la ECCC faltaba un docente de fotografía 
ya que ella se acogería a la pensión. Fue así como se presentó ante el Dr. Zeledón y ofreció su trabajo.  
Señala que fue su madre la que trajo al compañero Edgar Valverde como técnico de fotografía a la 
ECCC. Añade que su hermano Rodolfo también estudió comunicación en la Escuela. 
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El M.Sc. Marvin Amador pregunta al Arq. Martín sí recuerda cuántos de los que forman la Asamblea 
fueron sus alumnos.  
 
El Arq. Edgar Martín señala que prácticamente todos fueron sus estudiantes, son muy pocos a los que 
no tuvo el honor de darles clases.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que sólo llevó un curso con él pero tiene un gran cariño por el curso y 
por el docente, de quien tiene un sentimiento de aprecio general. Recuerda que tuvo que llevar el curso 
fuera de la Escuela porque fue en el año 1991, cuando ocurrió el terremoto de Limón, y las instalaciones 
del edificio de Ciencias Sociales no eran aptas para recibir clases. Espera que lo que venga ahora sea 
muy positivo, que lo disfrute y sea de mucho aprovechamiento personal.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que también tuvo el honor de ser estudiante del Arq. Martín. Agradece todo 
lo aprendido y recuerda con especial cariño no sólo la pasión que transmitió por la fotografía, sino la 
preocupación y el seguimiento personal. Recuerda que fue en este curso cuando en el periodo de 
verano visitaba el cuarto oscuro y desarrolló un amor especial por la fotografía.  Indica que es de los 
profesores icónicos y que marcó huella en los estudiantes y en la escuela. Le agradece como estudiante 
y hace especial énfasis en el cariño que le tiene. Espera que disfrute mucho esta nueva etapa.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que recuerda claramente la primera fotografía que tomó en el curso, 
pues se trataba de un árbol centenario. Dicho árbol cayó el año pasado (2017) y actualmente le están 
haciendo un trabajo especial al tronco del árbol.  Esa fotografía la guarda con mucho cariño y recuerda, 
además, que dicha foto recibió críticas por parte del profesor Martín, las cuales le ayudaron mucho. 
Ahora, que el árbol ya no está, considera que esa fotografía es una historia de vida. Espera que esta 
nueva etapa esté llena de buenos momentos y sea una etapa para reinventarse.  
 
El M.Sc. Carlos Araya, manifesta su agradecimiento. Indica que él es estudiante pre-terremoto y señala 
que todas las fotografías se le quemaban. Agradece todo el apoyo y espera que no sea tarde para 
hacerlo, pues como estudiantes a veces se es injusto con el docente, pero los frutos se ven muchos 
después y hoy aquí están muchos de esos frutos.  Le agradece por todo.  
 
El Arq. Edgar Martín indica estar muy agradecido. Señala que él aprendió mucho de los estudiantes y 
si tuviera que pagar para volver a ser docente lo haría con gusto. Recuerda que en algún momento dio 
clases cuando no había presupuesto para hacerlo.  
 
La Dra. Patricia Vega agradece al Arq. Martín porque fue un excelente compañero de trabajo. Señala 
que hubo momentos de importantes cambios y definición en la escuela que fueron complicados y su  
actitud y decisiones fueron muy importantes, específicamente en la época de los años 90´s.  Le desea 
que disfrute la nueva etapa que está iniciando y considera que es un regalo de la vida y de Dios, ya 
que es momento de repensar y volver a armar cosas. Le indica que la ECCC siempre será su casa y 
que tiene las puertas abiertas. Fue un excelente compañero.  
 
El Arq. Edgar Martín da las gracias por la amistad, cortesía y cariño, por el apoyo a lo largo de los años. 
Comenta que ahora piensa en acompañar más a su esposa Gaby y practicar deporte.  
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La Mag. Lorna Chacón da un receso para compartir un refrigerio con el señor Edgar Martín.  
 

ARTICULO IV: Solicitud de ampliación de jornada presentada por la docente M.Sc. Kattia Pierre.  
 
La Mag. Lorna Chacón informa que el siguiente punto de agenda es revisar la nueva solicitud de 
ampliación de jornada presentada por la docente Kattia Pierre. Explica que en esta segunda ocasión 
tuvo dificultades para integrar la Comisión Ad Hoc que debe evaluar los atestados debido a que la 
Escuela tiene relativamente pocos docentes catedráticos y/o asociados y son personas con muchas 
responsabilidades y agendas complejas. Explica que tuvo que hacer tres convocatorias, por lo cual 
desea agradecer públicamente la colaboración de la comisión que finalmente se logró integrar. Da la 
palabra a algún miembro de la Comisión que analizó la solicitud de la M.Sc. Kattia Pierre.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que a pesar de las dificultades para reunirse lograron hacerlo, ya que el 
trabajo de la comisión es minucioso y de mucho cuidado. Agradece a los compañeros el trabajo 
realizado.   
 
Señala que el dictamen indica: 
 
MSc. Loma Chacón Martínez  
Directora  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva  
Estimada señora:  
La Comisión Ad-Hoc, integrada por las personas suscritas, sesionó en esta fecha para valorar los 
atestados relativos a la solicitud de ampliación de jornada de la profesora Kattia Pierre Murray. De 
acuerdo con los artículos 38 bis del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, se 
constató lo siguiente: 
1. La profesora tiene grado de Maestría ( según evidencia del título aportado y constancia CRA-
515-2017). 
2. De acuerdo con la constancia CRA-515-2017 de la Comisión de Régimen Académico aportada 
por la docente, se establece que la profesora Pierre Murray tiene categoría de Asociada. Consultado el 
expediente de la docente, dado que no se aportó en el atestado, se constata en la Resolución 2548-
15-2015 de la Comisión de Régimen Académico del 25 de mayo de 2015, que la docente cuenta con 
12,63 puntos en el rubro "Obras" (Artículo 47 inciso d, del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente). 
3. Se pudo constatar en los atestados que la docente posee una calificación de 8 en la última 
Evaluación Docente, según constancia emitida por el Centro de Evaluación Académica el 28 de 
noviembre del 2012. 
4. De acuerdo con los atestados, se constata que la docente Pierre Murray ha participado en 
proyectos de Acción Social, Investigación y en actividades de Innovación Docente. De la lista brindada, 
esta Comisión opta por incluir como ejemplo la última actividad realizada, a saber: 
Acción Social:  
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Responsable en Proyecto ED-2706 Plan de mediación en comunicación y educación para la salud de 
la población Ngabe. Escuela de Salud Pública. 2010.  
Investigación:  
Investigadora Principal de la Actividad de Investigación No. 212-B2-703: Red Centroamericana sobre 
Alfabetización Mediática de Niños, Niñas y Adolescentes. Unidad Base ECCC y adscrito al Programa 
Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA). 
2012 
Participación en actividades de innovación docente  
Ponencia "La multiculturalidad en el proceso de enseñanza de la publicidad" en el Foro Internacional 
de Innovación Docente 2016: Estrategias de selección, diseño y producción de recursos digitales para 
la educación superior de la Red Innova Cesal, Faculdade de Rege. 1 y 4 de noviembre, 2016. Ribeirao 
Preto, Sao Paulo, Brasil. 
5) Esta Comisión constata la responsabilidad y compromiso de la docente con la Unidad 
Académica, que se expresa en acciones varias de aceptación y desempeño de cargos por elección en 
representación de la ECCC, participación en Comisiones varias; así como labores de directora, 
integrante cle tribunales examinadores y otros propios de procesos de Trabajos Finales de Graduación 
(TFG). 
6) Esta Comisión constata la participación de la docente Pierre Murray en actividades de 
capacitación y desarrollo, entre ellos: 
Pasantía La Universidad del Siglo XXI: de la enseñanza al aprendizaje, LASPAU-UCR, realizada en la 
Universidad de Harvard. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 17 al 21 de octubre de 2011; Diseño 
básico de un aula virtual como apoyo en la docencia universitaria del 29 de junio al 14 de julio de 2011. 
Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(METICS). Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.  
Según las evidencias analizadas, la Comisión determina que la profesora Kattia Pierre Murray cumple 
con los requerimientos indicados en el Artículo 38 bis del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, en relación con su solicitud de ampliación de jornada. 
Firman:  M.Sc. Carlos Araya, Dr. Carlos Sandoval, Licda. Isis Campos, MBA. Harold Hütt, Dra. Lidieth 
Garro.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre toma la palabra e indica que nuevamente presenta sus atestados para optar por 
una ampliación de jornada.  Señala que la motiva el tener tiempo completo en la institución, porque el 
derecho la asiste, ya que cumple los requisitos que el Reglamento estipula tal y como lo indicó la 
Comisión y porque, además, el Plan de Desarrollo Estratégico lo establece.  Fundamenta su solicitud 
en el principio de libre expresión y derechos que la asisten.  Señala que todos los funcionarios tienen 
el derecho de solicitar los beneficios y considera que se lo ha ganado. Añade que, como lo mencionó 
la Directora, en la escuela hay pocos profesores asociados y muchísimo menos catedráticos. Indica 
que ella ya llegó ahí y sigue trabajando para seguir adelante.  Agrega que a ella le ha tomado más de 
20 años completar su carga académica a diferencia de otros que, con menos atestados que los de ella 
y menos tiempo de laborar en la institución, lo han logrado.  Apoya su solicitud basada en su trabajo y 
no sobre su simpatía, sino sobre su trabajo.  Solicita a las y los asambleístas que se basen 
exclusivamente en su desempeño y voten “sí” o “no” basados en su trabajo.  En relación con las 
palabras del Arq. Edgar Martín, reflexiona un poco sobre todo lo que se ha vivido en esta escuela. 
Señala que la semana anterior se cumplieron 60 años del Convenio con la Universidad de Kansas y le 
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parece muy bonito dejar un legado para que otros lo disfruten y lo reciban.  Señala nuevamente que la 
decisión se tome basada en su desempeño y sus atestados, pues lamentaría que no fuera así y que la 
historia de la escuela preguntara ¿por qué no se le aprobó?. Indica que todo se juzga para bien o para 
mal, por eso solicita que por justicia voten positivo. Añade que ella cumple de sobra con todos los 
requisitos. 
 
La Mag. Lorna Chacón pregunta a los presentes si alguien quiere referirse a la solicitud.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez manifiesta que como representantes estudiantiles 
llevaron la solicitud de la M.Sc. Pierre a consulta con la comunidad estudiantil de la Escuela. Indica que 
se manifestaron 40 estudiantes y se reafirmó la posición de no apoyar la solicitud de la M.Sc. Pierre 
para el aumento de jornada ante la Asamblea de Escuela. Ellos mantienen la postura anterior de votar 
en contra del aumento de jornada. Señala, además, que ellos solicitaron y revisaron las evaluaciones 
de la docente de los últimos años y estas no son favorables. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre agradece al representante estudiantil que indicara cuál es su posición pero 
lamenta dicha postura por parte de la representación estudiantil. Explica que la anterior asociación de 
estudiantes dio información errónea y parece que esa información se mantiene. Señala que ella ahora 
es la coordinadora de la Cátedra Alfabetización Informacional e Interculturalidad y anteriormente recibió 
una felicitación por parte del ex Vicerrector de Docencia, Bernal Herrera, sobre su desempeño docente. 
Lamenta la información sesgada y las injurias más por afinidad de personalidades.  Indica que los 
estudiantes que se quejan son los que más hablan y aquellos que están satisfechos con su desempeño 
son los que menos hablan.  Señala que 40 estudiantes no son mayoría y destaca que las quejas no 
son por su desempeño como docente.   Considera que las y los estudiantes quieren una profesora 
diferente, que “me vaya de tragos con ellos” y señala que ella no va a cambiar sus valores por quedarles 
bien.  Lamenta todo esto e indica que es más un rumor que al parecer ya llegó muy lejos.  Dice que 
sobre su trabajo como tal no se han quejado, es más por un tema de personalidad e indica que no 
siempre se va a hacer “click” con todo el mundo.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación secreta la solicitud de ampliación de jornada de la M.Sc. 
Kattia Pierre.  
 
Sí:  13 
No:  16 
Nulos: 0 
Blanco: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Rechazar la solicitud de aumento de jornada de la M.Sc. Kattia Pierre ya que no alcanzó los 
votos suficientes según lo establece el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente 
en el Artículo 38 Bis.  
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La. M.Sc. Kattia Pierre agradece el apoyo de las personas que votaron por ella. Lamenta la decisión de 
los estudiantes.  Indica que seguirá insistiendo por lo que estará presentando la solicitud de aumento 
de jornada las veces que sean necesarias, por lo cual las y los asambleístas se deben preparar.  
 

La. M.Sc. Kattia Pierre se retira a las 10:13 a.m.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que se debe retirar ya que va a ir a almorzar a su casa pues tiene 
clases a la una de la tarde.  
 
La Mag. Lorna Chacón recuerda a las y los asambleístas que en la declaración jurada de horario ellos, 
como profesores en propiedad, indicaron que los miércoles son para Asambleas de Escuela y 
Comisiones hasta el medio día y que hay un acuerdo de Asamblea para sesionar hasta el mediodía 
cuando la agenda así lo requiera. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la Asamblea de Escuela aprobó en una oportunidad que las 
sesiones de Asamblea sean de dos horas.  
 
La Mag. Lorna Chacón le recuerda que en una sesión posterior, bajo su dirección, se acordó que las 
Asambleas serían hasta el medio día.  Resalta la importancia del órgano colegiado y añade que, 
precisamente por problemas de quórum, no se pudo realizar la sesión de diciembre y se tiene pendiente 
la aprobación del Acta IX-2017, lo cual le ha ocasionado problemas al profesor Aarón Mena para que 
la OAICE le apruebe la beca para su manutención en Japón. 
 

La M.Sc. Sonia de la Cruz se retira a las 10:15 a.m  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica hace votos para que ninguno de los que están en la Asamblea de Escuela 
o alguno de sus hijos pasen por lo que está pasando la profesora Pierre. 
  
La M.Sc.  Daniela Correa indica que ella es nueva en la Asamblea y, con tantas cosas que están 
pasando en el país, le preocupa tanta intolerancia. Señala que le alegra ser parte de la Universidad y 
de un grupo en el que laboran tantas mujeres, pues ella viene de la industria de la publicidad, la cual 
es mayoritariamente integrada por hombres. En ese sentido, considera que la Universidad es diferente 
y disfruta ver esa diferencia. En ese sentido, dice esperar que, en el seno de la Asamble,a ocurran 
cosas diferentes, pero parece que es más de lo mismo, una manifestación más de lo que pasa afuera. 
Manifiesta su esperanza de que lo que pase aquí algún día vaya a permear en otros sectores pero 
indica sentirse desilusionada.  
 
La Mag. Lorna Chacón dice que desea hacer una aclaración por lo que se dijo luego de la votación. 
Aclara que los documentos que la Comisión revisa es el expediente que la docente aporta con las 
evaluaciones del Centro de Evaluación Académica (CEA), pero recuerda que la Escuela tiene su propio 
sistema de evaluación el cual ya fue revisado por el CEA, el cual indicó que también era un modelo 
válido.  En cuanto a las evaluaciones que revisaron los estudiantes, además del expediente que la 
docente aporta, ellos solicitaron y consultaron las evaluaciones de la docente hechas por la unidad 
académica, que son diferentes a la evaluación que la comisión revisó.  Ante esto señala que cualquier 
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persona puede pedir las evaluaciones de los docentes pues según la Oficina Jurídica estamos en la 
obligación de entregarlos pero sólo de forma impresa, no se pueden publicar pero sí se pueden facilitar 
a quien lo solicite.  
 
La M.A. Larissa Coto señala que las evaluaciones del CEA se aplican cuando el docente desea ingresar 
a régimen académico y cada vez que se solicita un ascenso.  
 
El M.Sc. Carlos Araya aclara que en realidad los docentes pueden pedir evaluaciones de su labor 
docente cada vez que así lo requieran.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo agradece el homenaje que se realizó al Arq. Edgar Martín, señala que otras 
personas se han ido y los docentes se han enterado en los pasillos. Dice que ojalá se mantenga como 
una tradición en la Asamblea de Escuela.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que le habría gustado hacer una actividad más bonita pero por el poco 
tiempo se hizo algo sencillo ya que él se pensiona en el período de vacaciones.  
 

ARTICULO V: Presentación de la Actividad de Investigación: Diseño de un Observatorio de la 
Comunicación. Antecedentes y líneas programáticas” a cargo de la Dra. Larissa Tristán.  
 
La Dra. Larissa Tristán agradece a los Asambleístas el espacio.  
 
Indica que el Consejo Científico del CICOM ya conoce el proyecto por lo que ofrece disculpas a los que 
son miembros de ambos órganos colegiados por la repetición. Señala que el proyecto no es idea suya  
sino de un grupo de docentes.   
 
La Dra. Larissa Tristán presenta la siguiente información: 
 
El contexto: 
 

1. Concentración mediática y homogeneización de la producción cultural.  
2. Laxa legislación sobre la tenencia de medios de comunicación  
3. Falencias a la hora de garantizar que la información sea un bien público. 
➤ A nivel global han surgido diversas iniciativas civiles y académicas que se han materializado 

bajo la forma de “observatorios de la comunicación”. 
 
FUNCIONES BÁSICAS DE UN OBSERVATORIO 

1. Reivindicar la comunicación como un bien. 
2. Público y garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

 
 
EL CASO COSTARRICENSE 

A. La existencia de prácticas monopolísticas  
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B. La relación de los medios con grupos políticos y económicos, la poca calidad y diversidad en la 
producción de contenidos y una legislación laxa y anticuada que adolece de contemplar a la 
comunicación como un derecho y un bien público (Araya, Avendaño y Carazo, 2013, p. 344). 

➤ Observatorios nacionales: 
1. Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad del CIEM- UCR   
2. Observatorio de Género y Comunicación Centroamericano (GEMA) 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La concentración de la propiedad es una de las características más prominentes del capitalismo global 
contemporáneo dando como resultado que la producción en los distintos sectores de la economía sea 
controlada por unas cuantas corporaciones. En el caso específico de las industrias de la comunicación, 
la tenencia de los medios refleja a cabalidad dicha tendencia, pero con la particularidad de que ello 
ocurre, en la mayoría de los casos, bajo la total aquiescencia de los Estados. En respuesta a la 
concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la laxa legislación al respecto, a nivel 
global han surgido diversas iniciativas civiles y académicas que se han materializado bajo la forma de 
“observatorios de la comunicación”. Si bien los observatorios existentes son variados en términos de 
sus temáticas, funciones y productos, todos ellos persiguen dos objetivos comunes y fundamentales: 
reivindicar la comunicación como un bien público y garantizar el acceso a la información por parte de 
la ciudadanía. En el caso específico de Costa Rica, las tendencias anteriormente descritas se 
evidencian en los siguientes aspectos: la existencia de prácticas monopolísticas, la relación de los 
medios con grupos políticos y económicos, la poca calidad y diversidad en la producción de contenidos 
y una legislación laxa y anticuada que adolece de contemplar a la comunicación como un derecho y un 
bien público (Araya, Avendaño y Carazo, 2013, p. 344). Ante este panorama, han sido creados diversos 
observatorios que estudian las dinámicas de los medios en relación con temáticas específicas, como 
por ejemplo, el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad del CIEM- UCR o el Observatorio 
de Género y Comunicación Centroamericano cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad 
periodística a partir de la opinión de las audiencias y del análisis de la información ofertada por los 
medios de comunicación en Costa Rica. 
 
A pesar de las labores realizadas por dichos observatorios, todavía no se cuenta con una instancia 
destinada a la observancia de los medios y de la comunicación en su totalidad. A raíz de esta carencia, 
y del panorama global anteriormente expuesto, surge la iniciativa de crear un observatorio de la 
comunicación en Costa Rica mediante la actividad de investigación titulada: “Diseño de un Observatorio 
de la Comunicación: antecedentes y líneas programáticas”. Con base en los resultados obtenidos tras 
realizar dicha actividad de investigación, se propone crear este programa cuyo fin primordial será 
diseñar e implementar proyectos y actividades que posibiliten el estudio del sistema de medios y la 
comunicación en Costa Rica. 
 

1. A pesar de las labores realizadas por dichos observatorios, todavía en Costa Rica no se cuenta 
con una instancia destinada a la observancia de los medios y de la comunicación en su totalidad. 

3. Surge la iniciativa de crear un observatorio de la comunicación en Costa Rica mediante la 
actividad de investigación titulada: “Diseño de un Observatorio de la Comunicación: 
antecedentes y líneas programáticas”. 
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5. La actividad de investigación se ha desarrollado a través de tres etapas analíticas distribuidas 
a lo largo de dos años (4 de enero del 2016 al 4 de enero del 2018). 

 
HALLAZGOS 
 

A. En América Latina operan 54 observatorios de la comunicación. 
 

B. Principales tareas que realizan: 
 

(1) Monitorear, revisar el contenido y la oferta de los medios.  
(2) Elaborar estudios, informes y análisis comparativos. 
(3) Publicar o difundir el contenido de su actividades. 
(3)Recoger las críticas y comentarios de las personas en tanto usuarios y usuarias de los 
medios. 
(4)Brindar capacitación a los periodistas en la elaboración de un periodismo de calidad. 

 
TENDENCIAS REGIONALES 
 
(1) La mayoría de los productos de estos observatorios consisten en informes episódicos y coyunturales 
en detrimento de informes longitudinales y analíticos sobre los procesos y productos de la 
comunicación.  
(2) En los análisis de contenido prevalece el análisis de prensa lo cual deja de lado otro tipo de formatos 
y plataformas, como por ejemplo, los medios digitales y las redes sociales. 
(3) Existe una clara paradoja en el sentido de que si bien la gran mayoría de los observatorios 
regionales utilizan aplicaciones de la Web 2.0 para difundir los resultados de su trabajo, existe una 
carencia de estudios que analicen aspectos relacionados con redes sociales, big data y metadatos en 
general. 
 
Antecedentes: 
El principal antecedente de este programa es la actividad de investigación titulada "Diseño de un 
Observatorio de Medios CICOM-UCR”, la cual tuvo como objetivo el diseño de una estrategia que 
culmina con la creación de un programa de investigación que busca analizar de forma rigurosa y 
metódica el sistema de medios y la comunicación en Costa Rica. Para alcanzar dicho objetivo, la 
actividad de investigación se ha desarrollado a través de tres etapas analíticas distribuidas a lo largo 
de dos años (4 de enero del 2016 al 4 de enero del 2018). A continuación se presentarán los resultados 
obtenidos hasta el momento. En primer término, fue posible identificar 54 observatorios de la 
comunicación operando actualmente en América Latina.  
 
Estos hallazgos plantean una serie de interrogantes específicas: 
 
PREGUNTAS A PARTIR DE LOS HALLAZGOS 
1.  ¿Cuáles serán los objetivos del Observatorio UCR-CICOM? 
2. ¿Cuáles serán sus funciones y líneas de investigación? 
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3. ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos necesarios para recolectar, almacenar y analizar los 
datos necesarios para producir conocimiento científico sobre el sistema de medios costarricenses? 
 
OBJETIVOS 
4.1 Objetivos y funciones El objetivo del Programa de Observatorio de la Comunicación (POC) es 
contribuir a que la comunicación sea comprendida y ejercida como un derecho y un bien público a 
través del análisis del entorno mediático y comunicativo costarricense. Para ello, el POC se fundamente 
en cuatro funciones específicas: (1) monitoreo, (2) educación/ alfabetización, (3) incidencia y (4) 
consumo; cada una de estas funciones se articula a partir de 5 objetivos específicos que guían las 
líneas temáticas del programa, a saber: 
 

➤ Objetivos específicos: 
1. Realizar un monitoreo periódico y sistemático de la oferta de los medios de comunicación y de 

los patrones de consumo de la ciudadanía costarricense. 
2. Generar contenidos y materiales destinados a la alfabetización mediática de la ciudadanía 

costarricense. 
3. Desarrollar estudios periódicos sobre la economía política (estructura y concentración) de los 

medios costarricenses. 
4. Ofrecer información a las distintas organizaciones sociales que inciden en el ámbito de la 

comunicación. 
 
Requerimientos técnicos: 
 
• Herramientas que permitan la captura automatizada de los datos para el monitoreo en coordinación 
con el proyecto “Redes sociales y democracia en Costa Rica: Meta-análisis a partir de big data” 
desarrollado con el apoyo del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) 
• Se establecerán alianzas con la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR con el fin de 
determinar cuáles datos pueden recuperarse desde allí. 
 
PROYECTOS INSCRITOS 

1. “Medios de comunicación, política criminal y populismo punitivo en Costa Rica. Discurso 
periodístico y reformas penales”. MSc. Guiselle Boza, Investigadora principal. 

2. “Experiencias costarricenses de alfabetización mediática e informacional: 
abordajesconceptuales y metodológicos". Dra. Lidieth Garro, Investigadora principal. 

3. “Informe del Estado de la Libertad de Expresión: Concentración y transnacionalización de 
medios en Costa Rica”. MSc. Luisa Ochoa, Investigadora principal. 

4. “¿Cómo informan su voto los jóvenes costarricenses que participan por primera vez en las 
elecciones generales del 2018? Un estudio exploratorio sobre el papel de las TIC y de los 
medios de comunicación en la adquisición del conocimiento político”. Dra. Larissa Tristán-
Jiménez, Investigadora principal. 

 
Indicadores 
 

● Producción y difusión de boletines periódicos sobre las tendencias temáticas detectadas.  
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● Desarrollo de indicadores sobre alfabetización mediática en Costa Rica. 
● Curso de extensión docente en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) 

sobre alfabetización mediática. 
 
La M.A. Larissa Coto felicita la iniciativa ya que la considera muy pertinente y ofrece contactos del 
OBSERVACOM, con Gustavo Gómez. 
 
El M.Sc. Marvin Amador pregunta acerca de la pertinencia de un observatorio de la comunicación y no 
de medios, pues a él le parece que es fundamentalmente un observatorio de medios y, de ser así, 
buena parte de las experiencias de organizaciones sociales permanecerían invisibles, lo que no 
significa que hay una realidad simbólica de las agendas sociales.  Agrega que desde la lógica de los 
medios, las agendas sociales pasaban de forma ligera según las conveniencias y según las agendas 
mediáticas.  Por eso, considera que se requiere incorporar otras miradas, lo cual abona complejidad, 
pero considera que se necesita un ejercicio más amplio.   Pregunta, además, cuál es el sentido formal 
de la presentación, si es que el proyecto necesita una aprobación de la Asamblea de Escuela.  
 
La Dra. Larissa Tristán indica que el objetivo era divulgar a la comunidad de la Escuela el proyecto, no 
requiere aprobación sino más bien es una invitación a participar, es socializar la iniciativa.  
 
El M.Sc. Carlos Araya agradece la presentación y considera muy interesante y valioso el proyecto, pues 
consiste en reinvindicar el trabajo de comunicación. Valora la mirada a la población vulnerable y que 
no es vista por los medios.  Señala que se está creando una nueva cátedra internacional que coordina 
la M.Sc. Kattia Pierre y en la que él colabora que les puede generar vínculos y alianzas. Pregunta qué 
relación tiene con la Oficina de Divulgación (ODI), pues no tiene claro si están vinculados o tienen 
similitudes. También consulta por qué es una actividad de investigación y no un programa, como una 
sombrilla, y si ya tiene proyectos inscritos. 
 
La Dra. Larissa Tristán indica que la actividad de investigación ya terminó su vigencia fue del 2016 al 
2017, lo que sigue es un programa. Afirma que con la ODI no hay mucha relación es más con el 
Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). Afirma 
que lo que sigue es inscribirlo como programa e indica que hay otro proyecto que se va inscribir que es 
el de la Dra. Lidieth Garro, pues, para que sea programa, se requiere que tenga al menos tres proyectos 
inscritos.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que le alegra la propuesta, ya que es una idea que andaba dando 
vueltas y hay varios antecedentes. Recomienda incluir noticias de migrantes y buscar un enfoque 
constructivo y no inquisidor, pues lo que pretende es un cambio de enfoque. Dice que ojalá no se quede 
en un informe en la Universidad, que los resultados estén en línea y que se premien las buenas 
prácticas y no sólo se critiquen las malas.  Señala que hace diez años una ONG en Brasil utilizó un 
software que es un aliado natural informático e involucró estadísticas desde el inicio y lo hizo más 
interdisciplinario. 
 
El Dr. Carlos Sandoval afirma que le alegra escuchar la propuesta, la idea de construir una perspectiva 
longitudinal a partir de ciertos indicadores le parece interesante pero pregunta ¿cuáles indicadores 
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esperarían incluir en una base de datos y cómo se podría ir de proyectos específicos a la base de 
datos?.   
 
La Dra. Larissa Tristán responde que, por ahora, se hace manualmente. Añade que lo que se presenta 
más práctico es navegar en formato digital y se pretende coordinar la captura de noticias en digital. 
 
El Dr. Carlos Sandoval pregunta si el proyecto pretende incluir material no periodístico. 
 
La Dra. Larissa Tristán indica que esa es otra ventana de análisis propuesta no ligada a propuestas 
institucionales, como  los memes por ejemplo.  
 
La Mag. Lorna Chacón felicita a la Dra. Tristán por la iniciativa. Indica que aunque lo quería mencionar 
en puntos varios quiere hacer notar que desde hace varias semanas la Universidad tomó como medida 
restringir el tráfico de cierto tipo de datos en internet, lo cual ha afectado a docentes y estudiantes pues, 
por ejemplo, esos contenidos no periodísticos que menciona el Dr. Sandoval no podrían ser accesados 
por esta restricción.  Señala que se envió una nota al Centro de Informática firmada por ella y  por  la 
Directora del CICOM, Dra. Patricia Vega, y están a la espera de la respuesta.   
 
La Dra. Larissa Tristán agradece el apoyo a la iniciativa y les solicita hacer llegar sus observaciones e 
invita a las personas que quieren sumarse a hacerlo.  

ARTICULO VI: Informe sobre el cronograma de actividades para conmemorar el 50 Aniversario 
de la ECCC.  
 
La Mag. Lorna Chacón informa a la Asamblea de Escuela sobre el cronograma de actividades para 
conmemorar el 50 Aniversario de la ECCC 
 
Indica la Mag. Chacón que la Licda. Mariechen Wust está colaborando muy activamente pues ella 
asumió la coordinación de la Comisión del 50 Aniversario después de que la M.Sc. Kattia Pierre 
asumiera a tiempo completo la coordinación de una nueva cátedra internacional en la Vicerrectoría de 
Docencia.  
 
Indica que la primer actividad está prevista para el mes de marzo con la entrega de un sello postal 
dedicado a la ECCC conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente, se 
realizará la celebración conmemorativa del 50 aniversario el día 23 de marzo con la presentación de la 
Conferencia “Del viral al big data: comunicación para ciudadanos con poder” a cargo del uruguayo 
Julián Kanarek  y la presencia de autoridades universitarias y algunos ex directores de la Escuela así 
como funcionarios que se pensionaron.  
 
Explica que se está tratando de organizar un concierto en el marco de la Semana Universitaria en 
coordinación con la FEUCR y la Asociación de Estudiantes de la ECCC, por lo cual están actualmente 
buscando patrocinio y la idea es poder hacerlo en la Ciudad de la Investigación.  
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Señala que las actividades del 50 Aniversario se inscribieron en la Vicerrectoría de Acción Social como 
un proyecto de acción social. Sin embargo, la Vicerrectoría consideró que no podría ser un proyecto y 
sugirió que fuera una actividad inscrita dentro del proyecto de Extensión Docente de la Escuela, por lo 
cual se está a la espera del presupuesto que apruebe la VAS.  Por el momento, se tiene el dinero para 
la actividad del 23 de marzo pero para las otras actividades aún no se tiene presupuesto.  En ese 
sentido, señala que un banner grande alusivo al 50 aniversario está previsto ser financiado con los 
fondos que le aprueben a la actividad de extensión docente, razón por la cual aún no está listo. 
 
Explica que cada coordinación está organizando una actividad y detalla que desde la coordinación de 
periodismo se organizó la producción de una serie de materiales audiovisuales donde se encuentran 
padres o madres e hijos comunicadores. Afirma que los vídeos ya están listos y agradece al profesor 
Alejandro Vargas por la iniciativa. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que desde la coordinación de Comunicación Social se está 
organizando una mesa redonda con representantes de diferentes sectores que se llamará  “Es posible 
el diálogo en la situación actual de Costa Rica?” Indica que la agenda está sujeta al resultado de las 
elecciones.  
 
La Mag. Lorna Chacón dice que desde La Estación se van a presentar los resultados mediante un open 
house y desde la concentración en Audiovisual y Multimedia se harán exhibiciones de producciones 
nacionales y otras actividades académicas. Ella hace un llamado a no pensar en actividades 
únicamente pasivas, como charlas y conversatorios, sino en alguna actividad un poco más participativa.  
 
Explica que el Dr. José Fonseca ha estado trabajando en un proyecto transmedia que se estará 
publicando durante todo el año en redes sociales 
 
El Dr. José Fonseca invita a las personas que se quieran integrar a su proyecto a hacerlo, pues algunos 
de esos productos pueden incluirse como parte de las acciones evaluativas en ciertos cursos, para 
después difundir en las redes de la Escuela y la Universidad. Señala que ya hay un buen grupo de 
compañeros de trabajo. Indica que ya están prácticamente listas una serie de cápsulas con el personal 
técnico y administrativo de la ECCC que se divulgarán una vez por semana. 
 
El representante estudiantil Manuel Mojica indica que están pendientes de confirmar dos conversatorios 
con temas pertinentes: Periodismo:  la maternidad en los medios y Periodistas no sólo víctimas de 
violencia y acoso.  
 
La Mag. Lorna Chacón felicita al representante estudiantil por la iniciativa pero, por tratarse de temas 
de periodismo, le solicita coordinar con el profesor Alejandro Vargas para que no choquen con otras 
actividades de la concentración. 
 
La Mag. Lorna Chacón señala que el expositor de la conferencia del próximo 23 de marzo trabajó con 
el expresidente Mujica en Uruguay y mostrará ejemplos de campañas muy creativas y participativas 
que ha realizado, como una que se produjo contra el dengue con la participación de niños, lo cual 
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podría servir de inspiración para pensar en actividades diferentes y creativas para el 50 aniversario de 
la ECCC. 
 
La MA. Larrisa Coto pregunta si la UNOCINCO se va a realizar, ya que no la ve en el programa.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que la actividad de la Asociación es el concierto, pero todo dependerá 
del patrocinio.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que la UNOCINCO de este año se hará un poco 
más grande que años anteriores. Dice que ya se está trabajando con la FEUCR para el concierto y se 
piensa incluirlo también en la elaboración de las camisetas de Semana U.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que se propuso crear unas cuatro historias de padres e hijos 
comunicadores de la ECCC. Señala que ya se realizaron y sugiere que se realicen algunas actividades 
en las sedes. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que sería importante ir a las sedes por las voces que se escuchan y el 
impacto para las comunidades y organizaciones. Considera que tal vez le corresponde a Acción Social 
porque se habla mucho de cómo se ve la escuela desde adentro pero no de cómo la ven desde afuera.  
 
El Dr. José Fonseca indica que es uno de los ejes temáticos de su proyecto:  de qué forma la ECCC 
ha incidido. Sin embargo, estima que no se puede hacer todo. De hecho, la propuesta transmedia va 
en ese sentido y por eso se le invita a los docentes para desarrollar algunos productos desde los 
diferentes cursos. 
 
La Mag. Lorna Chacón indica que la Dra. Lidieth Garro antes de finalizar la Dirección había trabajado 
en unos conversatorios en vídeo con ex directores de la escuela y profesionales destacados. 
Lamentablemente, informa que todo ese material se perdió en el Ceproav pues se dañó el disco duro 
que los contenía y se está tratando de rescatar.  Indica que algunos docentes en el período interciclo 
como parte de su plan de trabajo colaboraron con entrevistar de nuevo a algunos de estos ex directores. 
 
La M.Sc. Virginia Mora señala su preocupación porque ya se está en el mes de marzo y no se ha 
divulgado ningún programa de actividades del 50 aniversario. Dice que ella presentó el programa del 
curso e hizo énfasis en que la escuela está cumpliendo 50 años y, como parte de esto, le habría gustado 
presentar el cronograma de actividades. Pregunta si no hay un programa de actividades general, pues 
le preocupa que a estas alturas no haya nada. 
 
La Mag. Lorna Chacón indica que lo que acaba de presentar es el esbozo del programa de actividades, 
pues las concentraciones están definiendo actividades aún, sólo periodismo ya lo tiene listo. Hace 
énfasis en que las actividades del 50 aniversario serán resultado del entusiasmo y la participación de 
la comunidad de la ECCC, ya que los miembros de la Comisión son muy pocos y hacen su trabajo ad 
honórem. 
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El M.BA. Harold Hütt invita a salirse un poco del guión tradicional, pues se puede pensar en una 
exhibición del equipo viejo de la ECCC, fotografías, expresiones artísticas con apoyo de Bellas Artes, 
incorporar más elementos artísticos a la conmemoración.  Se ofrece a colaborar en las gestiones con 
la Facultad de Bellas Artes.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que ella ha pensado en que dentro de las actividades de la Sinfónica de 
la UCR y los conciertos que semestralmente organiza en el Teatro Nacional, se podría solicitar que uno 
de estos conciertos sea dedicado a la Escuela.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella tiene un tema posterior a esta discusión pero que se entrelaza con 
lo discutido. Se trata de posicionar a la escuela con un acto político en torno al tema de la transición de 
la televisión digital que estaba prevista para diciembre del 2017 y que fue postergada para agosto del 
2019.  A la M.Sc. Giselle Boza se le han hecho cuestionamientos sobre el posicionamiento de la UCR, 
por lo cual considera oportuno que la escuela se posicione y redacte un documento serio y formal en 
el marco del 50 aniversario.  Estima que se debe reconocer la importancia del sistema plural y diverso.  
Actualmente hay una concentración de medios en las iglesias con 3 ó 4 operadores que concentran el 
80 ó 90%, por lo que considera que es oportuno hablar de ese tema.  Sugiere que se haga una 
asamblea y se invite a la M.Sc. Giselle Boza para que comparta los datos que posee el PROLEDI.  
 
La Mag. Lorna Chacón sugiere que sea una asamblea convocada con ese punto único, tal vez en el 
mes de mayo o bien como una sesión extraordinaria.  
 
La Dra. Lidieth Garro sugiere que la Asamblea sea convocada como ampliada para conocer otras 
visiones e intereses de la ECCC e invitar a otros Directores.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que se puede convocar para mayo con tema único de agenda y para abril 
traer el tema de regionalización y avanzar en el diagnóstico.  
 
El M.BA. Harold Hütt sugiere que sea una asamblea ampliada multitemática por el alcance en el tema 
de internacionalización.  
 
El M.Sc. Carlos Araya considera que la propuesta es muy interesante y considera prudente que se 
incorpore el tema de radio digital ya que las comunidades vulnerables se verán afectadas. Afirma que 
es un tema que se dejó de lado hace más de 10 años y no se sabe qué va a pasar.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que de fijo el próximo presidente será un comunicador que pasó por la 
ECCC y es un tema político y pertinente tal y como lo indicó la Dra. Garro.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación para que se convoque a Asamblea Ampliada en el mes de 
mayo para analizar el tema de la tv digital y radio digital.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes,M.BA. Daniela Correa Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. 
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Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  M.BA. Paula Halabí García, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Susana Salas Corella, 
Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. 
Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael Vargas Salas, 
Fernando Martínez de Lemos, José Mojica Rojas. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Convocar a una sesión de Asamblea Ampliada para el mes de mayo con el tema único de la 
transición de la televisión digital y la radio digital.  

 
Se somete a votación firme: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, , 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes,M.BA. Daniela Correa Cruz,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, Mag. 
Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  M.BA. Paula Halabí García, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Susana Salas Corella, 
Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. 
Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, Rafael Vargas Salas, 
Fernando Martínez de Lemos, José Mojica Rojas. 
En contra: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar en firme la convocatoria de una asamblea de escuela ampliada en el mes de mayo 
para tratar como único punto la transición de la tv digital y la radio digital.  

 
 
 

ARTICULO VII: Varios 
 
La Mag. Lorna Chacón indica que con relación a la carrera Creatividad y Tecnología y el caso de la 
profesora Catalina Lao hasta hace unos días enviaron respuesta a la Escuela.  Indica que nuevamente 
rechazaron la Universidad propuesta por la M.Sc. Lao para realizar sus estudios doctorales.  Señala 
que envió un correo al señor Rector externando la preocupación por el retraso en las gestiones y el 
señor Rector indicó que él respeta el criterio del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). Casualmente, 
el SEP y la OAICE enviaron posteriormente una circular con los criterios que se deben de contemplar 
para aprobar reservas de plaza. Indica que no tiene claro qué pasará con la plaza, pues era con 
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presupuesto de Rectoría, pues no sabe si la Escuela aún tendrá derecho sobre ese recurso. Agrega 
que la coordinación de la carrera se rota entre los directores miembros y cada uno lo asume por un 
período de seis meses.  En el primer ciclo del 2018 le corresponde a la ECCC la coordinación, pero, 
según fueron informados, la carrera ya no entrará en el convenio con el Banco Mundial debido a que 
el plazo para presentar el plan de estudios venció en diciembre pasado y, lamentablemente, no estuvo 
listo. Indicó que el presupuesto de 1,5 millones de dólares fue destinado a otras áreas de la Universidad. 
Explica que dentro de la propuesta estaba prevista la construcción del quinto piso del edificio de Artes 
Musicales donde se ubicaría la carrera.   Indica que hay voluntad por parte de la UCR de acoger la 
carrera pero se deben de definir muchas cosas.  Señala que ella convocó a reunión a los tres directores 
de las otras tres carreras para el 1° de abril donde discutirán el futuro de la carrera y qué pasará con el 
caso de Catalina Lao. Lamenta la poca capacidad que se tuvo para impulsar el proyecto, y considera 
que la coordinación rotativa no fue la mejor. Explica que la Vicerrectoría de Docencia estableció plazos 
y éstos no se cumplieron, así que llegó un momento en el que no dio más tiempo. Indica que lamenta 
mucho la situación de la profesora Catalina Lao y también lamenta la pérdida del presupuesto previsto 
para la compra de equipos por 1,5 millones de dólares. Señala que informará oportunamente sobre los 
pasos a seguir.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que vale la pena hacer un proceso reflexivo. La Comisión trabajó por mucho 
tiempo sin apoyo de la Vicerrectoría de Docencia, con tiempos aportados por la Escuela de manera ad 
honórem. Afirma que fue un proceso que era parte de un compromiso de la Universidad pero no se 
tuvo el apoyo de las autoridades universitarias desde un inicio. Hay que sumar lo difícil de una carrera 
interdisciplinaria en la Universidad. Manifiesta que existe el discurso de la interdisciplinariedad en la 
Vicerrectoría de Docencia pero los cuadros medios que no dan para esto.  Expresa su deseo de que 
se pueda rescatar el proyecto y se pueda enviar a alguien a especializarse, pues es triste ver a la misma 
universidad majarse el rabo. 
 
La Mag. Lorna Chacón indica que los planos del edificio tenían el presupuesto, pero la Escuela de 
Química se opuso a la construcción y se atrasó bastante el proceso. Cuando ya se fue a construir, el 
presupuesto estaba muy desactualizado, por lo cual se tuvieron que quitar algunos espacios como el 
estudio de audio y un puente que conectaría los edificios.  Agrega que el edificio sí se va a construir 
para Artes Musicales y el quinto previsto quedará previsto para la nueva carrera si es que logra 
concretarse. 
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que no se detalla qué hizo la comisión. Estima que sería conveniente 
presentar a la Asamblea el documento que se elaboró y lamenta ese monto tan impresionante que se 
perdió. Estima que el concepto de la carrera es muy interesante, más allá del dinero lo que se hace en 
CAM resuena en la carrera nueva, es una convergencia de saberes.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que el documento del plan de estudios está prácticamente listo, sólo 
faltan tres cursos, pues se querían usar cursos existentes de otras carreras pero se recomendó que 
fueran cursos propios. Detalla que varios fueron los inconvenientes que tuvo la comisión fueron:   
 

1. El cambio de coordinaciones cada seis meses 
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2. Cambio de la asesora del CEA, la persona que inicialmente estaba tenía más liderazgo que las 
que llegaron después.  

 
La Mag. Chacón dice que los cuatro directores pedirán a la Comisión la presentación del estado de la 
carrera y discutirán las posibilidades institucionales para rescatarla, pues señala que la Rectoría y la 
Vicerrectoría de Docencia están anuentes a hacerlo. En ese sentido, plantea la posibilidad de que la 
ECCC la quiere asumir. Estima que eso es posible ya que es la única que tiene la infraestructura para 
hacerlo y considera que es una gran oportunidad.  Acoge la solicitud para incorporarla en la agenda de 
la Asamblea.  
 
La M.A. Larissa Coto apoya la solicitud del Dr. Sandoval.  Recuerda que ella fue parte de la Comisión 
siendo coordinadora del CEPROAV y estuvo en la comisión dos años ad honórem.  Añade que el 
BETALAB es el modelo de esa carrera, señala que hay cursos que desde la ECCC se podrían impartir 
pues más que infraestructura se trata de la capacidad docente y eso se tiene en la ECCC. Considera 
que esa carrera sería como un sexto hijo de la escuela.  
 
La Mag. Lorna Chacón señala que la concentración de audiovisual y multimedia de la escuela consume 
gran cantidad de recursos y no es sostenible, por lo cual este sexto hijo podría aportar nuevos recursos 
a la Escuela en el ámbito de lo multimedia. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas piensa que la carta de presentación para regionalización podría ser la nueva 
carrera, ya que en algunas sedes hay capacidad de infraestructura.  
 
La M.A. Larissa Coto solicita a la dirección realizar una consulta formal para saber si las votaciones se 
pueden hacer con clikers.  
 
 
Se levanta la sesión a las doce medio día.   
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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