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Resumen de acuerdos: 
 
1. Aprobar la modificación del orden del día y pasar el punto 5 como punto cuatro Discusión sobre el 

pronunciamiento de la Escuela de Estudios Generales y otros documentos relacionados con la 
Comisión de Régimen Académico y que el punto 4 pase a ser el punto 5 de la agenda Nueva 
votación para retomar el tema de la Regionalización en la ECCC luego de conocer la respuesta de 
la Oficina Jurídica. 

2. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta III-2017. 
3. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta IV-2017. 
4. Aprobar por unanimidad la prórroga de beca al M.Sc. Francisco Robles del 1º de noviembre del 

2017 al 31 de abril del 2018 (seis meses) con beneficios de beca totales, del 1º de mayo al 31 de 
octubre del 2018 con beneficios parciales y del 1º de noviembre al 31 de diciembre del 2018 sin 
beneficios de la beca, el docente deberá sufragar su manutención por cuenta propia durante los 
últimos dos meses.   

5. Aprobar por unanimidad el cambio del programa de doctorado así como la Universidad al M.Sc. 
Oscar Alvarado, para que realice estudios doctorales en la Universidad de Leuven según carta de 
aceptación de dicha Universidad en el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería con 
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especialidad en Interacción Humano-Computador “Doctoral Programme in Engineering Science.  
La reserva de plaza del M.Sc. Oscar Alvarado se mantiene por T.C. en el marco del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior con el Banco Mundial, por el tiempo que dure el programa 
de estudios a iniciar en enero del 2018.  

6. A.-  “Conformar una Comisión que proceda a redactar un pronunciamiento sobre los bajos 
puntajes asignados por la Comisión de Régimen Académico con la debida fundamentación, que se 
presente para ser conocida y votada por ésta Asamblea de Escuela en un plazo máximo de tres 
semanas.   

7. B.-  Que se eleve el asunto al Consejo de Facultad y pedir que se pronuncie mediante la 
convocatoria a una Asamblea de Facultad.   

8. C.-  Dentro de las funciones de la Comisión figurará la elaboración de un plan de acción con 
mecanismos de incidencia y socializacion del tema.  

9. Integrar la Comisión que elaborará el pronunciamiento sobre la situación de las evaluaciones de los 
documentos que se presentan a la Comisión de Régimen Académico con los siguientes docentes: 
M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Lorna Chacón y M.Sc. 
Jorge Zeledón.  

10. Iniciar el proceso de regionalización sólo en las Sedes de la Universidad de Costa Rica.   
11. Iniciar el estudio de factibilidad con miras a la regionalización de la carrera en la Sede de 

Guanacaste.  
12. Aprobar en firme y por unanimidad la realización de una matriz comparativa que incluya las tres 

sedes que obtuvieron más votos. 
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Sesión de Asamblea de Escuela VI -2017 celebrada el día nueve de agosto del año dos mil diecisiete en 
el aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia a las nueve 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. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina 
Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos 
Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. 
Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de 
Lemos, Yadelis Montiel.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Laura Ávila Tacsan, Dra. Lidieth Garro Rojas, 
M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano,M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Miguel 
Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos. 
 
Jefatura administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Ausentes sin excusa: Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza , Lic. Edgar Martín Ovares, 
 
Inicia la sesión en segunda convocatoria a las nueve y cinco minutos de la mañana con los siguientes 
asambleístas: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, M.B.A. Harold Hütt Herrera, 
Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez, María José Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 

 
1.	Aprobación	de	las	actas	III-2017	y	V-2017	
2.	Solicitud	presentada	por	el	profesor	Fran	Robles	quien	solicita	una	extensión	de	su	beca	
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para	realizar	estudios	de	doctorado.	
3.	 Solicitud	 del	 profesor	 Oscar	 Alvarado	 Rodríguez,	 quien	 solicita	 un	 cambio	 de	
universidad	para	realizar	estudios	de	Doctorado.	
4.	Nueva	votación	para	retomar	el	tema	de	la	Regionalización	en	la	ECCC	luego	de	conocer	
la	respuesta	de	la	Oficina	Jurídica.	
5.	 Discusión	 sobre	 el	 pronunciamiento	 de	 la	 Escuela	 de	 Estudios	 Generales	 y	 otros	
documentos	relacionados	con	la	Comisión	de	Régimen	Académico.	
6.	Consulta	modificación	al	Estatuto	Orgánico	Circular	CU-2017	
7.	Temas	varios.	

 
Ingresa la M.Sc. Paula Halabí García a las nueve y siete minutos de la mañana.  

 
La M.Sc. Sonia de la Cruz solicita que se modifique el orden del día para que el punto número 5 sea 
conocido antes que el tema de regionalización.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que el tema de regionalización quedó pendiente en la sesión anterior 
debido a las dudas que se plantearon al final de la votación, la idea de incorporar el tema en la agenda 
es dar por concluída la discusión y proceder con la votación.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz presenta la moción de orden:  “Pasar el punto 5 al 4 en el orden del día”.  
 
Se somete a votación la moción:  
 
A favor: 17. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, M.Sc. Paula Halabí García, 
Dra. Lissette Marroquín Velásquez, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. 
Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, 
Yadelis Montiel. 
 
En contra: 7. M.Sc. Lorna Chacón Martínez,  M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dr. Carlos Sandoval García, 
M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Margoth Mena Young. 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar la modificación del orden del día y pasar el punto 5 como punto 4: Discusión	sobre	el	
pronunciamiento	 de	 la	 Escuela	 de	 Estudios	 Generales	 y	 otros	 documentos	 relacionados	
con	 la	 Comisión	 de	 Régimen	 Académico	 y	 que	 el	 punto	 4	 pase	 a	 ser	 el	 punto	 5	 de	 la	
agenda:	Nueva	votación	para	retomar	el	 tema	de	 la	Regionalización	en	 la	ECCC	 luego	de	
conocer	la	respuesta	de	la	Oficina	Jurídica. 
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ARTICULO I: Aprobación de Actas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el Acta III-2017 ya que no recibió observaciones a la 
misma.  
 
A favor: 24. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez,   María José Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
 
En contra: 0. Ninguno. 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta III-2017. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el Acta IV-2017, señala que no recibió observaciones al 
acta.  
 
A favor: 24. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez,   María José Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
 
En contra: 0 Nadie.  
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta IV-2017. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo sugiere que en las votaciones se incluya el número total de personas antes de 
los nombres de quienes votan, ya sea a favor o en contra. La M.Sc. Lorna Chacón le indica que su 
obervación será tomada en cuenta y le solicita a la Secretaria de Actas, Guiselle Mena, que lo ponga en 
práctica a partir de la próxima acta.  
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ARTICULO II: Solicitud	presentada	por	 el	 profesor	 Francisco	Robles	 quien	 solicita	 una	
extensión	de	su	beca	para	realizar	estudios	de	doctorado.	 
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa a las y los asambleístas sobre la solicitud de prórroga presentada por 
el profesor Francisco Robles, quien se encuentra realizando estudios doctorales en la Universidad de 
Berlín en Alemania.  La prórroga solicitada es del 1º de noviembre del 2017 al 31 de diciembre del 
2018 (un año y dos meses). El plazo original era del 1º de noviembre del 2014 al 31 de octubre del 
2017 (tres años). 
 
La M.Sc. Chacón añade que solicitó al profesor Robles estar pendiente de una llamada vía Skype para 
que pudiera exponer su solicitud a la Asamblea de Escuela.  
 
El M.Sc. Francisco Robles da las gracias por la oportunidad de explicarles más claramente su solicitud.  
Señala que la prórroga obedece a situaciones imprevistas en el proceso de la investigación.  Uno de los 
problemas que dificultó el avance fue la situación con los informantes de El Salvador, el acceso a las 
fuentes de información fue muy difícil y más lento de lo esperado, caso contrario a las fuentes de Costa 
Rica, donde el proceso fue mucho más rápido.  Indica que en noviembre del 2016 tuvo acceso a uno de 
los dueños de un medio de comunicación en El Salvador y éste le abrió las puertas para contactar a 
otros empresarios, lo cual le permitió viajar para realizar la segunda entrevista.  Afirma que si se 
compara Costa Rica con El Salvador, la situación en ese segundo país es muy complicada, no sólo por 
la dificultad de acceso a las fuentes de información sino porque no hay datos sobre el impacto de 
medios. Afirma que en El Salvador es muy poca la información que se tiene y eso retrasó mucho la 
investigación.  Menciona que, por ejemplo, el homólogo en El Salvador del Tribunal Supremo de 
Elecciones en Costa Rica no tiene institucionalizadas bases de datos, o por lo menos no son de acceso 
público, sobre el tema de gastos de los partidos políticos, por mencionar solo un tema. 
Asegura que el otro problema que enfrentó es el relacionado con el idioma de la tesis ya que la está 
realizando en inglés y no en español y eso le ha tomado más tiempo de lo esperado.  Señala que el 40% 
de la tesis ya está terminada.  Agrega que su compañera sentimental era la persona que le ayudaba con 
la traducción de la tesis (revisiones) porque laboraba sólo ¼ de tiempo pero ahora labora T.C. y eso 
también ha afectado el avance del proyecto.  
 

Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y diecinueve minutos de la mañana.  
 
En cuanto a los términos del financiamiento el 80% lo aporta el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) y el resto la UCR. La propuesta para esta prórroga es que durante los meses  del 1 
de noviembre del 2017 al 31 de abril del 2018 la UCR le brinde la beca con todos los beneficios, del 1 
de mayo al 31 de octubre del 2018 con beneficios parciales y del 1 de noviembre al 31 de diciembre no 
tendrá beneficios por parte de la Universidad.  
 
Considera que para el mes de mayo-junio estará terminando la tesis para que durante el mes de julio se 
presente a revisión. Explica que el revisor tiene dos meses para devolverla. Durante el mes de 
setiembre espera realizar los ajustes necesarios según las recomendaciones del revisor y hacer la 
defensa a finales de octubre o mediados de noviembre. Posteriormente, iniciaría los procesos 
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administrativos correspondientes y los terminaría a finales de noviembre o en diciembre.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta si los asambleístas tienen dudas o alguna observación para el 
profesor Robles.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz le  sugiere que vaya escribiendo un proyecto de investigación para que 
cuando regrese pueda dedicarse a eso por lo menos ¼ de tiempo y pueda ir haciendo publicaciones para 
ascenso en régimen académico. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le agradece al profesor Robles su participación..  
 
El M.Sc. Francisco Robles agradece la oportunidad y se despide.  
 

Ingresa la Licda. Isis Campos a las nueve y veinticuatro minutos de  la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que es ideal que el profesor se incorpore hasta finales del mes de 
diciembre del 2018, para no tener problemas de manejo de recursos en la escuela.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo pregunta quién le sugiere al M.Sc. Robles que regrese en diciembre ya que 
según la documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales propone la fecha de octubre.  
 
La M.Sc.Lorna Chacón indica que él fue el que planteó quedarse dos meses más por cuenta propia y 
para los procesos administrativos de la Universidad calza perfecto pues, de lo contrario, habría que 
nombrarlo por dos meses (noviembre y diciembre) hasta que inicie el siguiente ciclo. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que tiene conocimiento que la Rectoría tiene fondos para casos como 
los del profesor y poder ayudar a las unidades académicas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la solicitud de prórroga para estudios de doctorado según lo 
planteado por la OAICE: del 1 de noviembre del 2017 al 31 de abril del 2018 la UCR le brinda la beca 
con todos los beneficios, del 1 de mayo al 31 de octubre del 2018 la UCR brinda beneficios parciales y 
del 1 de noviembre al 31 de diciembre no tendrá beneficios por parte de la Universidad.  
 
A favor: 26. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia 
Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José 
Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
En contra: 0. Ninguno.  
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Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad la prórroga de beca al M.Sc. Francisco Robles del 1º de noviembre del 
2017 al 31 de abril del 2018 (seis meses) con beneficios de beca totales, del 1º de mayo al 31 de 
octubre del 2018 con beneficios parciales y del 1º de noviembre al 31 de diciembre del 2018 sin 
beneficios de la beca. El docente deberá sufragar su manutención por cuenta propia durante los 
últimos dos meses.   

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que éste sea acuerdo firme.  
 
A favor: 26. M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia 
Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José 
Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar en firme y por unanimidad la prórroga de beca al M.Sc. Francisco Robles del 1º de 
noviembre del 2017 al 31 de abril del 2018 (seis meses) con beneficios de beca totales, del 1º de 
mayo al 31 de octubre del 2018 con beneficios parciales y del 1º de noviembre al 31 de 
diciembre del 2018 sin beneficios de la beca. El docente deberá sufragar su manutención por 
cuenta propia durante los últimos dos meses.   

 
 

ARTICULO III:   Solicitud	 del	 profesor	 Oscar	 Alvarado	 Rodríguez,	 quien	 solicita	 un	
cambio	de	universidad	para	realizar	estudios	de	Doctorado.	
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el profesor Oscar Alvarado recién se incorporó a la Escuela después 
de finalizar sus estudios de Maestría en Interacción Humano Computador en la Universidad de Uppsala 
(Suecia). Añade que la beca del profesor Alvarado es parte del convenio con el Banco Mundial para 
crear la nueva carrera “Tecnología y Creatividad”. Indica que el profesor regresa al país ya que por 
sugerencia de la Oficina de Asuntos Internacionales él debe cambiar de universidad y de país para 
realizar el doctorado y éste inicia en el mes de enero, por lo cual debía incorporarse de inmediato a la 
Universidad. El profesor Alvarado solicita ingreso al Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
(Engineering Science) de la Universidad de Leuven en Bélgica (www.kleuven.be) .  Añade que la 
reserva que se había aprobado al profesor Alvarado era para realizar estudios de Maestría y Doctorado, 
por lo cual lo único que está cambiando es el programa y la universidad.   
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La M.Sc. Lorna Chacón invita al profesor Alvarado para que sea él quien detalle de forma presencial a 
las y los asambleístas la solicitud.  
 
El M.Sc. Oscar Alvarado ingresa al aula, agradece la oportunidad de exponer su solicitud así como la 
oportunidad que le han dado de estudiar en el extranjero. Señala que ha crecido no sólo 
académicamente, sino como profesional y como persona. 
 
Explica que el programa por el que optó es en la Universidad de Leuven, en Bélgica, una universidad 
de renombre en Europa y en el mundo. Está ubicada como número 40 a nivel mundial. Detalla que la 
investigación que propuso a la universidad fue muy bien aceptada, ya que podrá dar continuidad a la 
tesis de maestría la cual fue sobre algoritmos constantes en las interacciones y la vinculación de los 
algoritmos con las teorías actuales. Considera que es un tema relevante para la Escuela y para la 
comunicación en general. Indica que estos algoritmos modifican la realidad y la democratización de la 
comunicación.  Considera que es una gran oportunidad para mezclar las dos áreas de su formación.  
Agrega que se le han presentado oportunidades muy buenas como posibles pasantías en otras 
universidades las cuales quiere aprovechar, como una posible estadía en el London College, otra en la 
Universidad de Nueva Zelanda en el tema de realidad virtual relacionada con videojuegos. Además, 
relata que hay otra posibilidad con una universidad de Portugal.  Por otra parte, podría realizar en 
Holanda una pasantía relacionada con los servicios de salud, mediante los cuales los doctores activan 
en el sistema para escoger a los pacientes a visitar, mientras que,  en otro sistema paralelo, el usuario 
puede tomar decisiones.  Señala que hay varias razones por las que decidió cambiar la Universidad de 
Uppsala. La OAICE estableció que la Universidad de Uppsala era un lugar con altos costos para 
realizar los estudios doctorales por lo que se enfocó en buscar un doctorado en otra universidad,  
mientras terminaba los estudios de maestría. Hacia finales de la maestría, la OAICE  nuevamente le 
abrió la oportunidad de realizar el doctorado en la Universidad de Uppsala, sin embargo, ya era muy 
tarde para realizar el proceso de admisión y, por otra parte, la Universidad de Leuven en Bélgica 
parecía una buena opción.  
Agrega que la administración de doctorados en la Suecia es un poco diferente a la de otros países, ya 
que los programas de doctorado no se manejan como en otros países (por inscripción al programa) sino 
que se abren plazas en las que varias personas concursan para poder iniciar esos estudios de posgrado 
con derecho a un salario y a una posición de trabajo formal dentro de la universidad. Ante esta realidad, 
son pocas las plazas de doctorado que se abren dentro de la universidad, siempre dependiendo de la 
posibilidad de obtener fondos externos por parte de entidades privadas.   
El profesor Alvarado explica que la Universidad de Leuven ofrece el doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería con especialidad en Interacción Humano-Computador.  El doctorado se realizará en conjunto 
con dos departamentos:  el Laboratorio de Interacción Humano-Computador de Ciencias de la 
Computación y como departamento adyacente otro espacio de estudio de la Interacción llamado Mint-
Lab en Ciencias Sociales.  Esta combinación no sólo es una gran oportunidad para complementar sus 
dos áreas de estudio obtenidas con el bachillerato, sino que, además, impulsa los objetivos de 
investigación que requieren esta interdisciplinariedad.  Además de estas ventajas, reitera que la tutora 
de su investigación también le ha ofrecido la posibilidad de realizar pasantías de investigación en otros 
países y lugares relacionados con el tema de investigación, lo que supone una oportunidad para 
aprender y tomar experiencias en varios espacios para luego realizar contactos y conocimientos para la 
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Escuela, lo que podría significar oportunidades de colaboraciòn para estudiantes y futuros 
investigadores.  Añade que, además, obtuvo graduación de honor en la maestría.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y treinta y ocho minutos de la mañana.  
 
El Dr. Ignacio Siles pregunta si la Universidad Católica de Lovaina y Leuven son las mismas, ya que le 
parece que son dos diferentes.  
 
El M.Sc. Oscar Alvarado indica que esa es traducción que realizó la OAICE, le parece que son las 
mismas.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que ambas universidades aparecen con dos sitios web diferentes, por lo 
que sugiere se tenga cuidado a la hora de hacer el acuerdo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita al profesor Alvarado consultar con la gestora de la OAICE ya que la 
documentación y el acuerdo se hará de acuerdo con la información suministrada por la OAICE, la cual 
dice “Universidad Católica de Lovaina”. 
 
El M.Sc. Oscar Alvarado aclara que él fue admitido en la Universidad de Leuven pero, según lo que 
acaba de consultar a la OAICE, son las mismas.   
 
El Dr. Ignacio Siles indica que mientras el profesor realizaba la consulta revisó sitios web e incluso 
wikipedia y aparecen como dos universidades diferentes, con dos ubicaciones distintas y dos rectores 
diferentes.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que es muy complicado tomar el acuerdo con la información tal y como 
la envió la OAICE porque podría prestarse para problemas posteriormente o, incluso, podrían rechazar 
el acuerdo y devolverlo a la Asamblea de Escuela, lo cual atrasaría más el procedimiento.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que se puede incluir en el acuerdo la corrección ya que son dos 
universidades diferentes y que la autorización es para la Universidad de Leuven.  
 
El Dr. Koen Voorend indica que se debe incluir al nombre las letras K.V. ya ese es el nombre de la 
Universidad.   
 
La MA. Larissa Coto indica que el M.Sc. Alvarado tiene el documento oficial en el que se le da la 
admisión, por lo que sugiere que se haga con base en ese documento. Indica que es posible que la 
OAICE tradujera mal el nombre de la Universidad.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en el acuerdo se incluirá “según carta de aceptación de dicha 
Universidad” y se explicitará el sitio web de la universidad (www.kleuven.be) para evitar confusiones. 
 
Se somete a votación la solicitud de cambio de programa de doctorado y Universidad del M.Sc.Oscar 
Alvarado para que realice estudios doctorales en el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
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con especialidad en Interacción Humano-Computador “Doctoral Programme in Engineering Science, 
en la Universidad de Leuven (www.kleuven.be), Bélgica,  según carta de aceptación de dicha 
Universidad.  
 
A favor: 27. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador 
Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna 
Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón 
Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, Yadelis 
Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 
 

1. "Aprobar la reserva de plaza tiempo completo, en la especialidad de Comunicación 
Audiovisual y Multimedial, del M.Sc. Oscar Alvarado Rodríguez para que realice 
estudios doctorales en Ciencias de la Ingeniería (Engineering Science) en la Universidad 
KU Leuven ((www.kleuven.be), Bélgica, por 4 años a partir del 8 de enero del 2018 y 
hasta el 7 de enero del 2022 cargado a presupuesto de Rectoría como parte del proyecto 
de creación de la nueva carrera “Tecnologías Creativas”. Se adjunta la carta de 
aceptación emitida por dicha universidad”. 

 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo firme.  
 
A favor: A favor: 27. M.Sc. Diana Acosta Salazar,  M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin 
Amador Guzmán, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo 
Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos 
Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. 
Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, 
Yadelis Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

2. "Aprobar en firme la reserva de plaza tiempo completo, en la especialidad de 
Comunicación Audiovisual y Multimedial, del M.Sc. Oscar Alvarado Rodríguez para 
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que realice estudios doctorales en Ciencias de la Ingeniería (Engineering Science) en la 
Universidad KU Leuven ((www.kleuven.be), Bélgica, por 4 años a partir del 8 de enero 
del 2018 y hasta el 7 de enero del 2022 cargado a presupuesto de Rectoría como parte 
del proyecto de creación de la nueva carrera “Tecnologías Creativas”. Se adjunta la carta 
de aceptación emitida por dicha universidad”. 

 

ARTICULO IV: Discusión	sobre	el	pronunciamiento	de	la	Escuela	de	Estudios	Generales	y	
otros	documentos	relacionados	con	la	Comisión	de	Régimen	Académico.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que sobre este tema ya se han dado varias publicaciones a nivel interno 
de la Universidad, como el pronunciamiento de la Escuela de Estudios Generales, así como fuera de la 
UCR, como las publicaciones del señor Iván Molina en el diario La Nación, entre otras.  Añade que 
varios asambleístas solicitaron que este tema fuera incluído como punto de agenda para, 
eventualmente, la Asamblea pudiera tomar una decisión al respecto.  Añade que es un tema que ya ha 
sido discutido en el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y en la Asamblea de Escuela y 
que sigue existiendo un descontento generalizado  por los bajos puntajes asignados a los docentes del 
área de Ciencias Sociales en la Comisión de Régimen Académico.  Señala que la Comisión de 
Régimen Académico unilateralmente decidió incluir un formulario en el que el investigador que 
justifique la importancia del material que se somete a valoración de la Comisión.   
 
El M.BA. Harold Hütt considera que hay varios aspectos a considerar. Afirma que existe una 
discrecionalidad muy grande en el proceder de la Comisión de Régimen Académico. Señala su caso, 
pues presentó un folleto para ser evaluado pues en la categoría de “otras obras” la Comisión recibe 
folletos, pero le indicaron que se referían a “otro tipo de folletos”. Considera que falta claridad en las 
rúbricas.  Añade que conoce que el profesor Iván Molina acudió a la Defensoría de los Habitantes y al 
parecer lo están respaldando, por lo que considera que se debe manifestar el descontento con la política 
de falta de claridad y criterios y uniformidad en la gestión de la Comisión de Régimen Académico.  
Sugiere que se valore el recurso de la Defensoría.  
 
El M.Sc. Marvin Amador afirma que el CICOM es un espacio en el que se ha discutido mucho sobre 
este tema y considera que es pertinente compartir algunos de esos detalles con los miembros de la 
Asamblea de Escuela.  Siguiendo la línea de la Escuela de Estudios Generales, ofrece apoyo para 
preparar un pronunciamiento en referencia a diversas circunstancias experimentadas y sustentar el 
malestar. Propone que se adopte un pronunciamiento con el CICOM.  Sabe que se han dado encuentros 
con la Dra. Patricia Vega y otros coordinadores de Centros de Investigación de la Facultad, incluso se 
puede pensar en un pronunciamiento de todos los Centros de Ciencias Sociales y no sólo el CICOM.  
 
La MA. Larissa Coto indica que ella planteó el caso de las publicaciones del PROSIC en la que ella y 
el M.Sc. Oscar Alvarado escribieron un capítulo y se les asignó 0 puntos. Posteriormente, apelaron y 
recibieron 0,14 puntos porque ganaron la apelación.  Sugiere que se averigue si, a raíz del 
pronunciamiento de la Escuela de Estudios Generales, otras escuelas se están organizando, si hay algo 
en el Consejo Universitario. Le parece que se debe de hacer un proceso más ordenado y presentar un 
documento más argumentado y con antecedentes o el estado de la cuestión.  



Asamblea de Escuela VI-2017 
  

 
Página 13 de 25 

M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el problema se extiende a otras áreas, incluída Artes.  
 
El Dr. Carlos Sandoval pregunta qué pasó en la reunión que el Consejo de Área de Ciencias Sociales 
recibió al presidente de la Comisión. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que esa reunión no fue lo que se esperaba. Señala que el señor Alfredo 
Chirino (Decano de Derecho y Coordinador del Consejo de Área) convocó al Coordinador de la 
Comisión de Régimen Académico, Ottón Fernández. Sin embargo, éste lo que hizo fue trasladar la 
sesión de la Comisión de Régimen Académico en pleno al Consejo de Área, por lo que todos los 
miembros participaron y dijeron que solamente disponían de una hora, ya que estaban sesionando.  Por 
otra parte, bastantes Directores del área se ausentaron a esa sesión. Relata que el señor Fernández les 
indicó que muchos de los problemas se presentan porque el reglamento con el que trabaja la Comisión 
es demasiado obsoleto, muy antiguo (1984)  y poco detallado y que se debe de modernizar. Dijo que 
los miembros de la Comisión de Régimen Académico habían presentado una propuesta del nuevo 
reglamento al Consejo Universitario, pero que ahí se había quedado. No obstante, la M.Sc. Chacón 
explica que hasta la fecha, el Dr. Chirino le ha solicitado el documento a la Comisión en repetidas 
ocasiones pero no se les ha facilitado, por lo que no existe evidencia de que haya sido entregado al 
Consejo Universitario. La M.Sc. Chacón agrega que en la comparecencia, el señor Fernández indicó 
que les faltan pares para la evaluación de material que se presenta a la Comisión pues, al parecer, casi 
nadie quiere asumir esa tarea, pues, incluso, se les ha llegado a ofender y amenazar. Por esta razón, la 
Comisión tomó la decisión de no recibir a los docentes cuando solo está uno de sus miembros, deben 
estar presentes al menos dos. Indica que desde el Consejo de Área, el docente Asdrubal Alvarado 
propuso crear una Comisión en la que incluyó a la Escuela de Comunicación en la figura de la 
Dirección. Sin embargo, ella sugirió que también estuviera la Dra. Patricia Vega, como Directora del 
CICOM, y los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo.  Añade que para iniciar el trabajo la 
Comisión requiere la propuesta del nuevo reglamento pero, como no se les ha facilitado, todo está 
suspendido. 
 
El M.Sc. Marvin Amador sugiere que se solicite directamente al Consejo Universitario el documento.  
 
La Dra. Patricia Vega indica que el documento no existe pues ha hecho averiguaciones al respecto. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la reunión con la Comisión de Régimen Académico con el 
Consejo de Área, se esperaba poder hacer preguntas muy puntuales con casos muy específicos, para lo 
que ella solicitó a varios docentes como Larissa Coto la documentación de sus casos. Ella tenía 
preguntas específicas sobre cómo evalúan criterios como la creatividad pero no tuvo oportunidad de 
formularlas pues la reunión se terminó una hora después.  Agrega que los miembros de la comisión les 
indicaron que para dar una puntuación de 6 el artículo tenía que ser valorado como excepcional y de 
trascendencia y relevancia en el campo.   
 

Ingresa la M.Sc. Ana X. Alarcón a las diez y diez minutos de la mañana.  
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El Dr. Carlos Sandoval indica que el tema del Reglamento le corresponde al Consejo Universitario no a 
la Comisión. La Comisión sólo ejecuta lo que está en el Reglamento aunque sea demasiado viejo, 
considera que es al Consejo al que se le debe de pedir que lo revise y actualice. Para eso hay 
representantes del área en el Consejo Universitario.  Son dos temas diferentes: uno el problema con la 
evaluación de los trabajos y otro el reglamento.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la Comisión pertenece al Consejo Universitario. Afirma que le 
parece patético que una persona tan cuestionada como el señor Ottón Fernández (Director del Posgrado 
de Odontología separado de su cargo desde abril del 2017 por una investigación vinculada a presuntos 
cobros irregulares a estudiantes) sea el presidente de dicha comisión y considera que se debería de 
pedir el cambio al Consejo Universitario.  Le parece increíble que se plantee que lo que se hace en 
Letras y Ciencias Sociales no es investigación especialmente de un hombre tan cuestionado. Sugiere 
que éste sea un tema de discusión en la Asamblea de Facultad y que ésta asuma una posición. Agrega 
que se puede aprovechar la coyuntura de la elección de varios de los representantes en el Consejo 
Universitario, pues quizás los candidatos les interese este tema y lo apoyen. 
 
La Dra. Patricia Vega indica que en el CICOM no se han tomado acuerdos pero sí se ha discutido 
bastante sobre la situación. Añade que muchos de los artículos que han sido publicados en revistas 
“top” en el ámbito internacional se les ha calificado con 0 puntos y eso es desestimulante.  Agrega que 
mucha gente no ha querido participar de la discusiones por miedo a represalias por parte de la 
Comisión cuando presenten sus artículos y eso es entendible, ya que les puede perjudicar en su intento 
de ascender en Régimen. Académico. Considera que los docentes que no tienen problemas por las 
represalias deben ir a poner la cara en función de los demás.  Señala que las molestias son 
generalizadas.  Considera que la Escuela se debe manifestar pero de forma diferente ya que la Escuela 
de Estudios Generales se refiere al formulario, sin embargo, la Comisión aclaró posteriormente que ya 
no es obligatorio. Agrega que la estrategia de la Asamblea de Escuela debe ser la de unir a la Facultad, 
Centros e Institutos de Investigación e ir todos unidos  al Consejo Universitario.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que indistintamente de si el reglamento es antiguo o no, lo que llama la 
atención es la poca claridad con que se realiza el proceso y la subjetividad con la que se evalúan los 
materiales.  Considera que se debe presentar una moción no en la línea de un pronunciamiento sino de 
una denuncia, no se debe dejar pasar más tiempo y se debe de hacer notar el malestar de los docentes 
ante las diferentes instancias de la Universidad como la Contraloría Universitaria. Percibe que todas las 
acciones que se han hecho han sido infructuosas.  Indica que no está de acuerdo con lo planteado por la 
M.A. Larissa Coto sino que se debe elevar el todo del proceso.  
 
La MA. Larissa Coto indica que no se trata de dar más tiempo sino de informarse más para tener más 
argumentos para manifestarse.  
 
La Licda. Isis Campos señala que cree que lo que se debe elaborar es una estrategia y, para eso, le 
solicita apoyo a la profesora Diana Acosta, quien es una experta en comunicación política. No cree que 
el pronunciamiento sea suficiente sino que se debe realizar una estrategia y así evidenciar la falta de 
criterios de la Comisión, la cual, además, es dirigida por una persona muy cuestionada. Esta 
información puede llegar a la prensa y hacer un gran alboroto.  Considera que el acuerdo debe ser un 
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pronunciamiento y que la comisión que trabaje la estrategia cubra todos los frentes por donde se le 
puede entrar al problema, pues no se puede permitir que esto siga pasando.  
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que apoya lo expresado por la Licda. Campos ya que considera que el 
pronunciamiento no es suficiente.  Comenta su experiencia con la Comisión entre el período en que el 
formulario era obligatorio y luego ya no lo era. Relata que ella realizó el ejercicio de hacer el 
formulario y fue un proceso valioso para el docente.  Considera que la Comisión quiso poner en 
práctica buenas ideas, pero por la forma en la que se implementaron han dado resultados negativos.  
Apoya lo expresado por la Dra. Patricia Vega en el sentido en que ya no corresponde a la Escuela 
apoyar el acuerdo de la Escuela de Estudios Generales sino generar uno propio.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón dice que pareciera que la Comisión de Régimen Académico no valora los 
artículos que se publican en las revistas de la UCR. Es una paradoja pues la Universidad invierte 
recursos en mantener dichas revistas, pero para los miembros de la Comisión de Régimen Académico 
no son revistas importantes. ¿Se contradice la Universidad con respecto a sus propias revistas? 
Considera como una falta de respeto que la Comisión no valore las revistas de nuestra propia 
universidad. 
 
El profesor Hütt plantea agotar las vías internas y llevar el tema fuera de la Universidad, por ejemplo 
ante la Defensoría de los Habitantes, pero en el contexto actual de crisis fiscal que enfrenta el país 
considera que no conviene sacarlo aún. Apoya la propuesta de la profesora Campos en cuanto a crear 
una estrategia.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que se debe tomar en cuenta que los artículos que se presentan para 
evaluación del área de Ciencias Sociales son revisados por colegas de Ciencias Sociales. Aclara que el 
presidente de la Comisión no es quien revisa los artículos y los evalúa. Sugiere que se converse con los 
representantes de las áreas y se actúe por área, se converse con los colegas y se les interpele.  
 
Los docentes Marvin Amador y Sonia de la Cruz presentan la moción: “Conformar una comisión que 
proceda a redactar un pronunciamiento con la debida fundamentación, que se presente para ser 
conocido y votada por ésta Asamblea de Escuela en un plazo máximo de tres semanas.  Que se eleve el 
asunto al Consejo de Facultad y pedir que se pronuncie. Dentro de las funciones de la Comisión 
figurará la elaboración de un plan de acción con mecanismos de incidencia y socialización del tema”.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que los representantes del área son docentes de derecho y educación 
física.  
 
Se somete a votación la moción de los docentes Marvin Amador y Sonia de la Cruz.  
 
A favor: 28. 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, Licda. Isis Campos, M.Sc. 
Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa 
Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt Herrera, 
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Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de 
Lemos, Yadelis Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. A.-  “Conformar una comisión que proceda a redactar un pronunciamiento con la debida 
fundamentación, que se presente para ser conocida y votada por ésta Asamblea de Escuela en 
un plazo máximo de tres semanas.   
B.-  Que se eleve el asunto al Consejo de Facultad y pedir que se pronuncie.   
C.-  Dentro de las funciones de la Comisión figurará la elaboración de un plan de acción con 
mecanismos de incidencia y socialización del tema”.  

 
 
La M.Sc.Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo firme.  
 
A favor: 28. 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, Licda. Isis Campos, M.Sc. 
Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa 
Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de 
Lemos, Yadelis Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme la conformación de una comisión que proceda a redactar un pronunciamiento 
con la debida fundamentación, que se presente para ser conocida y votada por ésta Asamblea de 
Escuela en un plazo máximo de tres semanas.   
B.-  Que se eleve el asunto al Consejo de Facultad y pedir que se pronuncie.   
C.-  Dentro de las funciones de la Comisión figurará la elaboración de un plan de acción con 
mecanismos de incidencia y socialización del tema”.  

 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que, efectivamente, el señor Otton Fernández no es quien revisa los 
artículos que se presentan ante la Comisión. Añade que es la Comisión la responsable de establecer 
criterios y es la que decide en pleno, porque el lector lo que hace es emitir una recomendación.  
Considera que el pronunciamiento de la ECCC debe ser interpelar a la comisión para que clarifique los 
criterios.   
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La Dra. Lissette Marroquín añade que por la experiencia de Margoth Mena con el formulario, es mejor 
hacerlo de una vez, ya que siempre se termina apelando la valoración del artículo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que el formulario puede ayudar a quien evalúa y no conoce del tema.  
Las y los asambleístas sugieren nombres para integrar la comisión:  Marvin Amador, Patricia Vega, 
Harold Hütt, Lorna Chacón y Jorge Zeledón.  
 

Sale el Lic. Francisco Correa a las diez y cuarenta y dos minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz sugiere que sea la Dra.Patricia Vega la que convoque a la comisión.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la integración de la Comisión. 
 
A favor: 27. 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, Licda. Isis Campos, M.Sc. 
Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. 
Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón 
Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, Yadelis 
Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

3. Integrar la Comisión que elaborará el pronunciamiento sobre la situación de las evaluaciones de 
los documentos que se presentan a la Comisión de Régimen Académico con los siguientes 
docentes: M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Lorna Chacón 
y M.Sc. Jorge Zeledón.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo en firme.  
 
A favor: A favor: 27. 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, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 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, Dr. Carlos 
Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. 
Jorge Zeledón Pérez, Ernesto Núñez Chacón, María José Zúñiga Hilje, Fernando Martínez de Lemos, 
Yadelis Montiel. 
En contra: 0.  Ninguno 
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Se acuerda: 
 

4. Declarar en firme la Comisión integrada por M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.BA. 
Harold Hütt, M.Sc. Lorna Chacón y M.Sc. Jorge Zeledón. 

 
La Licda. Isis Campos indica que se debe invitar a los docentes de la Escuela a enviar insumos para 
elaborar las tareas asignadas a la Comisión, no sólo es responsabilidad de quienes la integran.  

ARTICULO V: Nueva	 votación	 para	 retomar	 el	 tema	 de	 la	 Regionalización	 en	 la	 ECCC	
luego	de	conocer	la	respuesta	de	la	Oficina	Jurídica.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el tema se retoma después de que en la sesión trasanterior ella anuló 
la votación y suspendió la discusión sobre la escogencia de la o las sedes para el inicio del estudio de 
viabilidad, luego de una serie de anomalías que se presentaron en el proceso de votación.  
 
Luego de esa sesión, la Dirección realizó una consulta a la Oficina Jurídica, la cual responsió mediante 
oficio OJ-665-2017, en el cual aclaró las dudas de procedimiento e indicó el procedimiento a seguir.  
 
Efectivamente se debe de proceder nuevamente a realizar la votación ya que la moción de la M.Sc. 
Sonia de la Cruz, que ya había sido aprobada, era una moción de orden e indicaba que, al finalizar la 
lista de oradores, se debía proceder a votar por la sede en la que se iniciaría el estudio de viabilidad 
para la regionalización. Sin embargo, antes de que terminara la lista de oradores, el Dr. Carlos 
Sandoval presentó una segunda moció solicitando que se votara por tres sedes y no solo por una con el 
fin de realizar una matriz comparativa. 
 
La Oficina Jurídica explicó que se interpretó -erróneamente- que la moción presentada por el Dr. 
Sandoval era de forma cuando, en realidad, era de fondo, por lo cual lo que procedía era votar primero 
la moción de la M.Sc. Sonia de la Cruz y, posteriormente, proceder a votar la moción presentada por el 
Dr. Sandoval.  
 
Añade que la Oficina Jurídica en dicho oficio también aclaró algunas dudas que se han presentado 
sobre las votaciones secretas y aclaró que la norma es que todas las votaciones de la Asamblea sean 
públicas salvo aquellas votaciones que por reglamento deben ser secretas, como en el caso de 
concursos de antecedentes, reservas de plaza, ampliaciones de jornada, etc. (usualmente cuando se 
vinculan personas en específico). No obstante, si se desea hacer  una votación secreta ésta decisión 
debe de ser sometida a consideración de la Asamblea y debe ser aprobada por mayoría simple. 
 
La M.Sc. Chacón agradece a la M.Sc. Sonia de la Cruz, debido a que en en varias ocasiones de la 
sesión trasanterior ella le indicó que la votación que procedía era la planteada en la moción de orden 
que ella había presentado y que debía votarse.  
 
La M.Sc. Chacón da lectura al oficio OJ-665-20107 para más claridad. Añade que es importante que 
cuando un asambleísta se abstenga de una votación debe justificarla. 
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En dicha consulta la Oficina Jurídica hace notar que en el diagnóstico elaborado por el profesor 
Alejandro Vargas se incluyeron las Sedes de la Universidad de Costa Rica y una externa (la sede del 
Instituto Tecnológico -TEC- en Santa Clara de San Carlos). La Oficina Jurídica aclaró que que son dos 
procesos diferentes, por lo cual no se podían mezclar en una sola votación. Por lo anterior, la Asamblea 
de Escuela debe decidir primero si desea desconcentrarse únicamente con las sedes de la Universidad 
de Costa Rica o bien desea contemplar también la posibilidad de hacerlo con las Universidades 
adscritas a CONARE, no únicamente con el TEC. 
 
Informa que el profesor Alejandro Vargas no continuará con el proceso de Regionalización ya que la 
profesora Yanancy Noguera dejó la coordinación de periodismo y la persona que asumirá la 
coordinación será el profesor Vargas. El ¼ de tiempo de Regionalización está vacante, aún está a la 
espera de la respuesta de la Vicerrectoría de Docencia sobre el tiempo que se solicitó para este proceso.  
 
El M.Sc. Marvin Amador pregunta si el profesor Rodrigo Muñoz no iba a trabajar en regionalización.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que con el profesor Muñoz existe una situación administrativa que se 
está resolviendo y hasta tanto no se tenga clara la situación de su carga no se le puede asignar esa tarea. 
Añade que, además, el profesor Muñoz estará en el país solamente hasta el mes de octubre, ya que a 
inicios de ese mes deberá irse a iniciar el doctorado.  

 
Sale la M.Sc. Sylvia Carbonell a las once y ocho minutos de la mañana.  

 
El M.Sc. Marvin Amador  indica que, después de la recomendación de la Oficina Jurídica y planteados 
los dos panoramas, se inclina por ampliar el diagnóstico a todas las universidades de CONARE y no 
restringir las opciones.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la negociación con las sedes no es tarea fácil y mucho menos con 
otras universidades que tienen otras dinámicas. Considera que se puede pensar en un proyecto piloto 
con una sede de la UCR y, de ese aprendizaje, se puede pensar posteriormente en desconcentrarse en 
otras sedes o unirse a otra universidad de CONARE dependiendo de cuál sea el panorama en ese 
momento.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la discusión pasada se habló sobre la posibilidad de realizar la 
regionalización con las sedes de la UCR o si se incluían otras universidades. Considera que es un 
trabajo arduo y se indicó que la carga para esa tarea sólo se tenía para este año 2017. Añade que en el 
Plan de Desarrollo de la Escuela se planteó como plazo para el estudio de factibilidad para la 
regionalización diciembre del 2017 y ella, como responsable de ese plan, debe de velar por que se 
cumpla. Afirma que tenía la ilusión de que se lograra en el año 2018 para el aniversario de la ECCC y 
el año de la regionalización en la UCR,  pero es la Asamblea la que debe de tomar la decisión y si la 
mayoría vota por aplazar estos plazos y hacerlo más despacio ella respetará esa decisión. Afirma que el 
Rector ya inició un proceso para que no todo ocurra en la sede Rodrigo Facio, una muestra es que el 
informe de este año fue en la sede de Turrialba y la conmemoración del 77 Aniversario será en la Sede 
de Guanacaste. Cree que es un buen momento político para solicitar apoyo financiero para la 
regionalización. Señala que, efectivamente, el proceso de coordinación con las sedes de la UCR es 
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complicado, por ejemplo señala los problemas presentados con la apertura de los cursos de 
comunicación para otras carreras en las sedes y recintos, pues la ECCC ha realizado todos los 
procedimientos y al final a la sede se le olvida abrir los cursos en el periodo de matrícula, como ha 
suedido en Paraíso y Limón. Esto ejemplifica lo difícil  que es aveces de abrir un curso, por lo cual no 
puede imaginar el nivel de coordinación que se deberá de tener para la apertura de toda la carrera. 
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que la experiencia es importante pero no necesariamente la UCR será 
más simple de coordinar. Considera que se debe ampliar a otras universidades para tener más claro el 
panorama y más análisis con el fin de obtener más elementos para decidir. Considera que abrir este 
proceso a otras universidades permitirá sopesar los pros y contras y tener un mapa más amplio para 
tomar decisiones más sensatas.  
 
El Dr. Carlos Sandoval secunda lo que señaló el profesor Amador en el sentido de tener un mapa más 
amplio e ir de mayor a menor. Mira como un reto a futuro trabajar con las universidades públicas como 
un sistema. Señala que el proceso de regionalización puede tener su punto de arranque  formal en el 
2018, no precisamente el inicio de la carrera.  Añade que la idea sería abrir una sóla concentración no 
todas y de ahí ir valorando. Agrega que él personalmente ha trabajado con la UNED y ha sido muy 
buena la experiencia. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que él no está de acuerdo en el abrir el mapa, pues es 
más simple trabajar sólo con las sedes de la UCR. No es que la UCR sea sencilla pero será más 
complicado con otras universidades.  Considera que poner a la Vicerrectoría de Docencia a dialogar 
con otras autoridades eleva la tarea a un nivel superior. Sugiere que, si es necesario, se modifique el 
Plan de Desarrollo para posponer la fecha del estudio de viabilidad pero, si no se asigna un plazo no 
será posible continuar. Agrega que si no se cuenta con carga para el proceso será más difícil continuar 
y considera que, si se incluyen otras universidades, en cuatro años no será posible culminar con el 
proceso, ya que se irán alargando los plazos. Enfatiza en que es mejor iniciar con las sedes de la UCR 
con una concentración y después pensar en ampliarlo.  
 
La Licda. Isis Campos señala que es pertinente recordarles que más allá del tema administrativo, las 
estadísticas indican que hay un mundo más allá de internet, y no sabemos cómo funciona si no se va a 
las sedes. Considera que las entrevistas a los directores son fundamentales,  pues éstos van cambiando, 
y, en ese sentido, cree que falta más trabajo de campo.  
 
El M.Sc. Harold Hütt considera importante preveer los problemas financieros y administrativos, por lo 
que las alianzas podrían ayudar a subsanar estos problemas. Cree en abrir más puertas e incluir  a otras 
universidades.  
 
El M.Sc. Marvin Amador comenta al margen del Plan de Desarrollo, por su experiencia en 
planificación, quienes asumen las responsabilidades administrativas se convierten muchas veces en 
esclavos de los planes. Considera que la planificación orienta, el plan es una guía para orientar el 
trabajo pero no puede ser tan inflexible. Cree que las dinámicas limitan para tener insumos y eso afecta 
el Plan de Desarrollo porque no se tenían claros los plazos y ahora son evidentes.  Afirma que el plan 
es objeto de cambios, es sensato hacer un alto y ajustar a la luz de los insumos actuales.  Señala que 
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tiene inquietudes sobre el abordaje metodológico.  Abrir el mapa permitirá conocer todo el panorama, 
no hacerlo podría hacer que se dejen por fuera áreas o zonas de gran interés.  Con las sedes de la UCR 
algunas regiones quedarían excluidas, como es el caso del sur-sur, y son, precisamente,  las regiones 
que más lo requieren por sus dinámicas y desarrollo socioeconómico.  Considera que abrirlo a otras 
universidades es un escenario más coherente y más consistente de ampliar las opciones de formación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la forma como retomarán la discusión y votación de la sesión 
trasanterior será la siguiente:  lo primero que se debe de hacer es votar si la ECCC quiere hacer su 
proceso de regionalización con CONARE o no. Segundo, la Asamblea debe cumplir con votar la 
moción de la M.Sc. Sonia de la Cruz que fue aprobada y no se votó. En tercer lugar, si el Dr. Carlos 
Sandoval así lo desea, puede volver a presentar la moción para la incluir la matriz comparativa de las 
tres sedes y se someterá a votación.  
Añade que claramente el proceso con las sedes de la UCR está más adelantado, por lo que propone 
integrar otra comisión para que inicie el análisis de las otras Universidades si se escogiera trabajar con 
CONARE. 
 
La M.Sc. Margoth Mena señala que por la reciente experiencia en la Feria Vocacional sería más fácil el 
proceso de admisión para los estudiantes si sólo se inicia con las sedes de la UCR. Considera que, 
como plan piloto, sería más fluido si se hace sólo con la UCR, 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación iniciar el proceso de regionalización sólo con Sedes de la 
UCR o también incluyendo a  las universidades de CONARE.  
 
A favor de iniciar el proceso solo en las Sedes de la Universidad de Costa Rica: 14 votos. M.Sc. Diana 
Acosta, M.Sc. Snia de la Cruz, M.Sc. Margoth Mena, Lic. Francisco Correa, representante estudiantil 
Ernesto Núñez, M.Sc. Paul Alvarado, representante estudiantil Yadelis Montiel, representante 
estudiantil Fernando Martínez, representante estudiantil María José Zúñiga, MA. Larissa Coto, Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Lorna Chacón.  
A favor de iniciar el proceso con Sedes de la UCR y con CONARE: 13 votos. M.BA. Harold Hütt, Dr. 
Koen Voorend, M.Sc. Marvin Amador, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Carolina Carazo, 
Dra. Patricia Vega, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Jorge Zeledón, Dra. Vanessa Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, 
Licda. Isis Campos, M.Sc. Ana X. Alarcón.  
 
Se acuerda: 
 

1. Iniciar el proceso de regionalización sólo en las Sedes de la Universidad de Costa Rica.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior como acuerdo firme.  
 
A favor: 27 votos. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Snia de la Cruz, M.Sc. Margoth Mena, Lic. Francisco 
Correa, representante estudiantil Ernesto Núñez, M.Sc. Paul Alvarado, representante estudiantil 
Yadelis Montiel, representante estudiantil Fernando Martínez, representante estudiantil María José 
Zúñiga, MA. Larissa Coto, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. 
Lorna Chacón, M.BA. Harold Hütt, Dr. Koen Voorend, M.Sc. Marvin Amador, Dr. Carlos Sandoval, 
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Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Carolina Carazo, Dra. Patricia Vega, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Dra. Vanessa Fonseca, M.Sc. Paula Halabí, Licda. Isis Campos, M.Sc. Ana X. Alarcón.  
En contra:  0. Ninguno.   
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme el inicio del proceso de regionalización sólo con las Sedes de la Universidad 
de Costa Rica.  

 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el proceso que sigue es proseguir con la votación de la moción de la 
M.Sc. Sonia de la Cruz.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que pensaba abstenerse por falta de información pero la moción de la 
M.Sc. De la Cruz le restringe. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le recuerda que puede abstenerse de votar pero debe de justificarlo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón retoma la votación de moción presentada por la M.Sc. Sonia de la Cruz en la 
sesión trasanterior y somete a votación la escogencia del lugar donde la ECCC llevará a cabo el estudio 
de factibilidad con el fin de abrir alguna de sus cinco concentraciones fuera de San José, tal y como se 
había planteado en la sesión III-2017. 
 
A favor de iniciar el estudio en la Sede de Guanacaste:  16 votos. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Sonia de 
la Cruz, M.Sc. Margoth Mena, Lic. Francisco Correa, representante estudiantil Ernesto Núñez, Lic. 
Paúl Alvarado, representante estudiantil Yadelis Montiel, representante estudiantil Fernando Martínez, 
representante estudiantil María José Zúñiga,  Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Jorge Zeledón, M.A. Larissa 
Coto, Dra. Lissette Marroquin, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Paula Halabí,  
 
A favor de la iniciar el estudio en la Sede de Limón: Votos 5. Dr. Koen Voorend, M.Sc. Carolina 
Carazo, Dra. Patricia Vega, Dr. José Fonseca,  M.Sc. Lorna Chacón.  
 
A favor de la iniciar el estudio en la Sede de Puntarenas: Votos 1. M.Sc. José L. Arce.  
 
Abstenciones: votos 5.  M.Sc. Marvin Amador, Dr. Carlos Sandoval, Licda. Isis Campos, M.Sc. Ana 
X.Alarcón, Dra. Vanessa Fonseca.  Los docentes indican que se abstienen de la votación por considerar 
que no se tiene información suficiente para tomar una decisión.  
 
Se acuerda: 
 

3. Iniciar el estudio de factibilidad en la con miras a la regionalización de la carrera en la Sede de 
Guanacaste.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo firme.  
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A favor: 27 votos. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Sonia de la Cruz, M.Sc. Margoth Mena, Lic. Francisco 
Correa, representante estudiantil Ernesto Núñez, Lic. Paúl Alvarado, representante estudiantil Yadelis 
Montiel, representante estudiantil Fernando Martínez, representante estudiantil María José Zúñiga,  Dr. 
Ignacio Siles, M.Sc. Jorge Zeledón, M.A. Larissa Coto, Dra. Lissette Marroquin, M.Sc. Virginia Mora, 
M.Sc. Paula Halabí, Dr. Koen Voorend, M.Sc. Carolina Carazo, Dra. Patricia Vega, Dr. José Fonseca,  
M.Sc. Lorna Chacón. M.Sc. José L. Arce. M.Sc. Marvin Amador, Dr. Carlos Sandoval, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Ana X.Alarcón, Dra. Vanessa Fonseca.   
En contra: 0. Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

4. Declarar en firme y por unanimidad el inicio del estudio de factibilidad con miras a la 
regionalización de la carrera en la Sede de Guanacaste.  

 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la moción presentada en la sesión III-2017 según la 
recomendación de la Oficina Jurídica. “Que se vote por tres opciones de sedes para realizar una matriz 
comparada, que consistirá en un paso intermedio, para elegir una sede para realizar el estudio de 
factibilidad. Ello se realizará en conjunto con las sedes elegidas”. Señala la M.Sc. Lorna Chacón que lo 
que se debe de hacer ahora es una matriz de tres sedes para el estudio comparado ya que la segunda 
parte de la moción ya no aplica.  Por lo tanto la moción sería: Que se vote por tres opciones de sedes 
para realizar una matriz comparada, en conjunto con las sedes elegidas”.  
 
A favor:  votos 27. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Sonia de la Cruz, M.Sc. Margoth Mena, Lic. Francisco 
Correa, representante estudiantil Ernesto Núñez, Lic. Paúl Alvarado, representante estudiantil Yadelis 
Montiel, representante estudiantil Fernando Martínez, representante estudiantil María José Zúñiga,  Dr. 
Ignacio Siles, M.Sc. Jorge Zeledón, M.A. Larissa Coto, Dra. Lissette Marroquin, M.Sc. Virginia Mora, 
M.Sc. Paula Halabí, Dr. Koen Voorend, M.Sc. Carolina Carazo, Dra. Patricia Vega, Dr. José Fonseca,  
M.Sc. Lorna Chacón. M.Sc. José L. Arce. M.Sc. Marvin Amador, Dr. Carlos Sandoval, Licda. Isis 
Campos, M.Sc. Ana X.Alarcón, Dra. Vanessa Fonseca.   
En contra: 0. Ninguno. 
 
Se acuerda: 
 

5. Aprobar en firme y por unanimidad la realización de una matriz comprada que incluya tres 
opciones de sedes, en conjunto con las sedes elegidas”.  
 

 

ARTICULO VI: Consulta	modificación	al	Estatuto	Orgánico	Circular	CU-2-2017	 
 
La M.Sc. Lorna Chacón da lectura al oficio CU-2-2017 que ya había sido enviado previamente a las y 
los asambleístas. 
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Indica que le preocupa que la modificación retrase aún más los procesos de planes de estudio de las 
Escuelas, ya de por sí lentos, más si ahora se pretende consultar a todas las unidades académicas.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que no sólo cree que afecte el tema de los plazos y la tardanza sino por la 
no atinencia de algunas unidades académicas, ya que considera que es complicado pedir opinión a 
todas las unidades sobre un tema del que no conocen, debería de ser únicamente con las unidades 
involucradas.  
 

ARTICULO VI: Varios  
 
Los representantes estudiantiles Ernesto Núñez y Adrián Naranjo informan a la Asamblea que 
concluyen su labor como representantes estudiantiles, agradecen el apoyo y el aprendizaje durante todo 
el tiempo que estuvieron en la Asamblea.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que en el proceso reciente de matrícula se 
presentaron algunos inconvenientes debido a la modificación del plan que se aprobó tan solo dos 
semanas antes de la matrícula.  
 
Por otra parte, señala que revisando las actas del 2015, específicamente la V-2015, encontraron 
contradicciones ya que un curso de periodismo se aprobó como optativo y aparece ahora como 
obligatorio (Teorías del Periodismo). Agrega que han solicitado una reunión en el Centro de 
Evaluación Académica (CEA) para resolver el problema pues piensan impugnarlo. Además, se despide 
como presidente de la Asociación de Estudiantes, pues en los próximos días se realizarán elecciones, y 
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agradece el espacio.  
 
El M.Sc. José L. Arce aclara que en el Acta V-2015 no hay ninguna contradicción. Explica que en 
dicha sesión se creó el curso Teorías del Periodismo, como un curso nuevo de la concentración, pero no 
se aprobó que el curso fuera obligatorio. No obstante, el CEA interpretó que era obligatorio y así lo 
incluyó en la malla curricular y en la resolución.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que se revisó el acta y, efectivamente, se dió una 
discusión sobre si el curso debería ser obligatorio o no. Se aprobó la creación del curso, pero la 
discusión sobre si tenía que ser obligatorio no terminó en esa sesión y no se retomó en las sesiones 
siguientes, por lo que nunca se tomó la decisión.  
 
El Lic. Johnny Rodríguez les recuerda la reunión para la validación del estudio de clima organizacional 
de la ECCC el día viernes 11 de agosto de 2 a 5 p.m. en el aula 101 ECCC.  
 
 
Se levanta la sesión a las doce mediodía.  
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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