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Sesión de Asamblea de Escuela VII -2017 celebrada el día trece de setiembre 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la 
Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  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. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio 
Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Rafael Vargas Salas, Fernando Martínez de Lemos.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. 
Néfer Muñoz Solano, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Susana Salas Corella, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos. 
 
Jefatura administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Ausentes sin excusa: Lic. Francisco Correa Navas, 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.A. Larissa Coto 
Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela 
Fallas Carranza,  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. Miguel 
Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas 
Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez, Rafael 
Vargas Salas, Fernando Martinez de Lemos. 
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 

 
1. Aprobación del acta VI-2017 
  
2. Revisión de pronunciamiento redactado por la Comisión Ad-Hoc sobre la calificación de trabajos 
por parte de la Comisión de Régimen Académico. 
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3. Presentación de informes de labores: 
  

3.1 Informe de la Dirección 
3. 2 Informe de Docencia 
3.3 Informe de Acción Social 
3.4 Informe del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
3.5 Informe del Posgrado en Comunicación 

  
4. Información sobre el Plan de Trabajo para la Reducción del Interinazgo en la ECCC 
 
5. Asuntos varios  

.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que en el punto de la presentación de informes el correspondiente al 
CICOM, a solicitud de la Dra. Patricia Vega, quedará pendiente ya que ella se encuentra fuera del país 
y le gustaría poder presentarlo ella personalmente.  
 
Se somete a votación la aprobación de la agenda propuesta.  
 
A favor: 23. 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. 
Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  
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. Miguel 
Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas 
Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Fernando Martinez 
de Lemos. 
 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta.  

ARTICULO I: Aprobación de Actas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el Acta VI-2017, señala que no recibió observaciones al 
acta.  
 
A favor: 22. 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. 
Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  
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, Dr. Carlos Sandoval 
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García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. 
Jorge Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Fernando Martinez de Lemos. 
En contra: 0. Ninguno. 
Abstenciones: 01.  M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, señala que se abstiene porque no estuvo en la 
sesión.  
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar sin observaciones el Acta VI-2017. 
 

ARTICULO II: Revisión de pronunciamiento redactado por la Comisión Ad-Hoc sobre la 
calificación de trabajos por parte de la Comisión de Régimen Académico.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón presenta el documento elaborado por la Comisión para su aprobación y 
posterior envío.  
 
La Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) acordó, por unanimidad, 
remitir ante ustedes, y hacer del conocimiento de la comunidad académica universitaria el siguiente 
pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión de Régimen Académico (CRA) de la Universidad 
de Costa Rica ha venido y está calificando las obras académicas y profesionales del personal docente: 
 
1. Desde el año 2014, y hasta la fecha, las obras académicas y profesionales producidas y presentadas 
ante la CRA-UCR por docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva han sido, en 
muchos casos, calificadas con puntajes significativamente bajos, incluso a algunas se les ha asignado 
puntaje de cero. En estas publicaciones académicas, la situación se ha dado a pesar de que, en 
general, han sido publicadas en Revistas y respaldadas con editoriales de reconocido prestigio 
académico. Por su parte, en cuanto a las obras profesionales, ocurre que son difícilmente aceptadas y 
reconocidas por dicha Comisión. 
 
2. Como parte de este procedimiento, la CRA comunica sus calificaciones sin argumentar o justificar 
de manera razonada, el puntaje asignado. Lamentablemente, esta forma de proceder hace lucir las 
evaluaciones de la CRA como si se sustentaran en criterios extremadamente subjetivos y, por tanto, 
las presenta como un procedimiento claramente arbitrario. 
 
3. De acuerdo con el documento denominado “Criterios para Valoración de Publicaciones y otros 
Trabajos”, las evaluaciones de las obras académicas y profesionales presentadas por docentes para 
que sean evaluadas por la CRA se valoran y califican, según lo establece la normativa, a partir de 4 
criterios, que son creatividad/originalidad, trascendencia, complejidad y relevancia. El contenido de 
dicho documento pone en evidencia que la CRA hace una interpretación y una aplicación que 
consideramos errónea  e injustificada del artículo 47, inciso “d” del “Reglamento de Régimen Académico 
y Servicio Docente” debido, al menos, a dos razones. En primer término, porque pondera la calificación 
a partir de un instrumento mediante el cual se le asignan puntajes a los parámetros de “poco”, 
“moderado”, “alta”, “muy alta” y “excepcional” sin que se establezca absolutamente ningún criterio más 
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o menos objetivo para determinar en qué casos o bajo qué circunstancias se asignarán tales 
ponderaciones (y, por tanto, los puntajes respectivos) a un determinado trabajo. Dada la inexistencia 
de tales criterios, o rúbricas detalladas, nos preguntamos: ¿a partir de qué parámetros concretos se 
valora y determina si un trabajo académico debe ser calificado con “poco”, “moderado”, “alta”, “muy 
alta” (sic), “excepcional”. 
 
El citado instrumento de ponderación de criterios es equivocado, además, debido a que la calificación 
correspondiente al valor “poco” asigna un puntaje de “cero”. El análisis razonado de esta ponderación 
solo deja lugar a dudas respecto a cuál es la justificación para asignar puntaje cero a una ponderación 
que reconoce la existencia, al menos mínima, de alguno de los valores ponderados.  
 
La aplicación de un instrumento como este, requiere de la especificidad, a nivel de rúbrica, con respecto 
a cuales deben ser los parámetros para la asignación de los niveles respectivos. 
 
5. Para el período mencionado (del 2014 hasta el presente), ante lo que se ha constituido en una clara 
tendencia respecto a la forma de evaluación de la CRA, basada en estos parámetros que consideramos 
arbitrarios, en la ECCC hemos identificado diversos casos de calificaciones que nos parecen injustas, 
carentes de los debidos razonamientos y fundamentos, así como de personas que prefieren no hacer 
públicos sus casos por temor a represalias futuras, o de docentes que han preferido dejar de presentar 
trabajos para evaluación ante el temor de que no les sean reconocidos, a partir de los debidos criterios 
de razonabilidad y objetividad, los puntajes respectivos. 
 
6.  En general, en la mayoría de los casos, las obras académicas y profesionales que son sometidas a 
consideración de la CRA ya han sido evaluadas por especialistas en el campo respectivo, quienes, de 
diferentes formas, una vez aprobadas por consejos editoriales competentes, han avalado y aprobado 
su publicación. Entonces, ¿por qué se da, de manera reiterada, y con base en qué criterios, que la CRA 
procede a calificar estas obras con puntajes exiguos, de ninguna manera consistentes con las 
evaluaciones y aprobaciones de publicación que hacen los especialistas en el campo? 
 
7. El proceder de la CRA constituye un verdadero desestimulo a la producción de obras académicas y 
profesionales, en una entidad como la Universidad de Costa Rica que ha venido escalando posiciones 
internacionales como instancia académica, en virtud, en buena medida, de la calidad y cantidad de la 
producción académica.   No omitimos destacar que las publicaciones, investigaciones y generación de 
material académico, son parte de los elementos esenciales que han colocado a nuestra Universidad en 
posición de prestigio en los rankings internacionales, por lo que el estímulo de este tipo de prácticas, 
no solo tiene una repercusión directa en los docentes, sino en la institución, tanto a nivel nacional, como 
internacional. 
 
I. Por tanto, la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, acuerda: 
 
Externar su profunda preocupación, por las bajas o nulas calificaciones que la CRA ha venido otorgando 
a las publicaciones, artículos y obras profesionales de las y los docentes/investigadores (as) de la 
ECCC, lo cual sin lugar a dudas, desestimula la generación de material académico, en perjuicio del 
valor y la preponderancia que esto reviste, para el posicionamiento de nuestra institución en los ranking 
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académicos internacionales, y de los aportes que nuestra comunidad realiza, tanto a la comunidad 
universitaria como nacional. 
 
Asimismo, censura el actuar de la Comisión de Régimen Académico, por haber cambiado sus políticas 
de puntuación del año 2014 hasta la fecha, bajo un principio de discrecionalidad –mal entendida-, 
dejando en indefensión a las partes afectadas, quienes reciben muy bajas o nulas puntuaciones por 
sus materiales y publicaciones. 
 
En adición a lo anterior, se considera que los criterios que se han venido aplicando recientemente son 
poco objetivos, carecen de transparencia y reflejan una acción intencional de desmeritar las obras 
profesionales y académicas que se producen en la ECCC. 
 
 En razón de lo anterior, la Asamblea de la ECCC  acuerda:  
 
II. Solicitar a la Comisión de Régimen Académico: 
 
1. Una explicación razonada sobre el porqué, se ha dado una significativa disminución en los 
puntajes asignados a las obras académicas y profesionales presentadas por docentes de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva desde el año 2014 a la fecha. 
 
2. Una explicación debidamente razonada sobre los “alcances” y los límites de cada uno de los criterios 
de evaluación establecidos en la normativa correspondiente y aplicados por la CRA 
(originalidad/creatividad, trascendencia, complejidad y relevancia), de manera que se precise a qué se 
refieren y qué evalúan con cada uno de ellos , así como sobre la forma en particular en que se 
determinan esos criterios para el caso específico de obras académicas y profesionales relacionadas 
con las distintas áreas del saber y del quehacer del campo disciplinar de la Comunicación, y que son 
abordados por parte de nuestra unidad académica. 
 
3. Una explicación razonada y detallada sobre las ponderaciones y los puntajes establecidos en el 
instrumento de evaluación-calificación que se utiliza para asignar el puntaje correspondiente a cada 
uno de los 4 criterios de evaluación (las ponderaciones “poco”, “moderado”, “alta”, “muy alta” (sic), 
“excepcional” con las cuales se “califica” los criterios de originalidad/creatividad, trascendencia, 
complejidad y relevancia), de manera que se precise con base en qué parámetros y bajo qué 
circunstancias se determina que un trabajo, en general, deba recibir una ponderación u otra.  
 
III. Elevar al Consejo Universitario este pronunciamiento para su seguimiento. 
 
IV. Nos sumamos a todas las manifestaciones individuales e institucionales que sobre este tema 
se han hecho públicas y extendemos invitación a todas las demás unidades académicas que se 
ven afectadas con estos procederes para que manifiesten su criterio al respecto. 
 
Atentamente  
 
Comisión redactora: 
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M.Sc. Lorna Chacón, Directora ECCC 
M.Sc. Harold Hütt, docente 
M.Sc. Marvin Amador, docente 
M.Sc. Jorge Zeledón, docente 
Dra. Patricia Vega Jiménez, docente. 
 
 
cc: Decanos (as) 
Directores (as) de Unidades Académicas 
 

Ingresa la M.Sc. Ana X. Alarcón a las nueve y quince minutos de la mañana.  
 
La M.A. Larissa Coto considera que en el punto 1 se debe revisar la redacción y hacer notar que la 
Comisión también está dando un bajo puntaje a las publicaciones en las Revistas de la Universidad de 
Costa Rica, lo cual es contradictorio pues, siendo de la misma institución, no están siendo consideradas 
publicaciones prestigiosas. Afirma que pareciera que los miembros de la Comisión cuestionan el 
sistema mismo de publicaciones de la Universidad de Costa Rica y señala como ejemplo el caso de 
una publicación que ella y Oscar Alvarado presentaron como uno de los capítulos del Informe del del 
PROSIC, la cual no fue admitida porque, según la Comisión, dicho informe no tenía Comisión Editorial.   
 
El M.BA. Harold Hütt indica que el 5 de setiembre el Consejo Universitario emitió un comunicado 
mediante el cual le pide algunos elementos a la Comisión de Régimen Académico, por lo cual deberían 
modificar el texto para que se pueda adecuar a este nuevo escenario.  
 
La M.Sc Sonia de la Cruz señala que muchas revistas indexadas el autor tiene que pagar para que le 
publiquen sus artículos.  
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que él elaboró el primer borrador del texto y, posteriormente, se le 
consultó al resto de miembros de la Comisión para que hicieran sus aportes. Considera que no es 
posible que la misma universidad desconozca sus propios instrumentos de publicación. 
 
La M.A. Larissa Coto indica que en las diferentes apelaciones que ella presentó, el PROSIC le escribió 
a la Comisión de Régimen pero nunca recibió respuesta.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas agradece el trabajo de la Comisión, pregunta si existe algún dato sobre el 
número de personas que han tenido problemas con la diferencia de criterios en la Comisión de Régimen 
Académico y se pregunta cuántos se han sentido satisfechos con el puntaje asignado por la Comisión. 
Considera que es importante agregar datos.  

 
Ingresa la Licda. Isis Campos a las nueve y veinte minutos de la mañana. 

 
El M.BA. Harold Hütt indica que ni siquiera la Comisión de Régimen lleva un registro. Considera que 
se puede hacer un sondeo en la escuela con base en las experiencias de los docentes ante la Comisión 
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y adjuntarlo al pronunciamiento. Estima que el sentir debe de ser generalizado y similar al de la Escuela 
de Estudios Generales. Afirma que se debe ser más vehemente y la posición de la Escuela se debe de 
plantear de forma explícita.  
 
El M.Sc. Marvin Amador aclara que su afirmación anterior era errónea pues el documento original fue 
elaborado por la Dra. Patricia Vega y que él empezó a trabajar a partir de ese documento.   
 
El Dr. Carlos Sandoval considera que no se debe de adjetivar. El comunicado le parece bien, pero 
considera que se pueden incluir algunas experiencias que sirvan de ejemplo de lo que se está 
planteando y sobre los cuales se podría discutir.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le indica al M.Sc. Alejandro Vargas, que no se tienen registros, sin embargo, 
según lo que comentó la Dra. Patricia Vega, se había solicitado a nivel de Facultad de Ciencias Sociales 
los casos en que las publicaciones habían sido mal evaluadas, pero también indicó sobre el temor de 
las y los docentes de la Facultad, ya que muchos consideran que si exponen sus casos públicamente, 
esto podría perjudicarlos pues la Comisión podría tomar represalias cuando presenten posteriormente 
algún material para ser evaluado. Indica que el problema principal se da con los profesores interinos o 
que están tratando de ascender en Régimen.  Al parecer no son muchos los que quieren presentar sus 
casos.  Señala que la profesora Larissa Coto valientemente presentó todo el material para presentar 
su caso, además la Dra. Vega también presentó su caso personal en el que le asignaron “0” por una 
publicación, apeló y posteriormente le dieron “0,14”. Invita a las y los docentes que tengan casos que 
quieran presentar a enviarlos a la Dirección.  
 
La Licda. Isis Campos indica que ella tiene tres casos.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que ella no ha podido ascender como profesora asociada desde hace tres 
años gracias a las bajas evaluaciones que le ha dado la Comisión de Régimen. Añade que ella no tiene 
problema en que presenten su caso. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el tema debe plantearse con casos como Unidad Académica, saber 
cuáles son los criterios, cómo se construye el conocimiento en esta área, etc.  Sería conveniente 
conocer qué tienen en sus cabezas los miembros de la Comisión sobre cómo se construye el 
conocimiento en este campo académico, pues tal vez tienen una idea diferente. Añade que se puede 
invitar a los miembros de la Comisión de Régimen Académico y quizás así quede más claro, pues se 
les expondrían los casos para que ellos también nos cuenten cómo es que evalúan.   
 
La M.Sc. Paula Halabí indica que ella puede aportar su caso, pues considera que es muy confusa la 
forma en cómo se le evaluó. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que para que un docente instructor que está iniciando su carrera pueda 
ascender a la categoría de adjunto necesitará alrededor de 30 o más artículos o más pues éstos están 
siendo evaluados con décimas.  
 
La Licda. Carmen M. Fallas agradece el trabajo realizado por la Comisión de la Escuela. Señala que 
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ella no conoce muchos detalles internos de la Universidad, pero si lo que se busca es provocar un 
cambio en alguna política de la Universidad considera que deben agregarse otros componentes a la 
estrategia. 
 
La Dra. Lidieth Garro considera que la carta mezcla varias cosas a la vez. Estima que se puede buscar 
la forma de gestionar con alguien primero pues el proceso de incidencia se podría dar en fases. 
Además, habría que buscar¡ cuáles son las motivaciones de otros docentes de otras áreas que no sean 
Ciencias Sociales para saber si esto sólo ocurre con Ciencias Sociales o es general para toda la 
Universidad.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la Asamblea anterior se acordó elaborar el documento que se 
presentara al Consejo Universitario, así como crear un plan estratégico con alianzas y solicitar una cita 
con la representante de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Detalla que en tres semanas 
se logró elaborar el  pronunciamiento pero el Plan de Acción aún no está terminado. Considera que era 
propicio enviar a la mayor brevedad el pronunciamiento y luego continuar trabajando en el resto del 
Plan de Acción. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón sugiere que se incluya en el Plan de Acción que se convoque a la Comisión 
de Régimen Académico a una sesión de Asamblea de Escuela y que explique cuáles son los criterios 
de evaluación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la Asamblea acordó que ese tema se elevará ante la Asamblea de 
Facultad, pues debería ser ésta la que convoque a la Comisión para tener mayor fuerza. 
 
Las y los asambleístas aportan algunas modificaciones al texto presentado y se corrigen en el momento 
de la sesión quedando de la siguiente forma: 
 
La Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), en su sesión VI-2017 
de fecha 9 de agosto, acordó, por unanimidad, remitir ante ustedes, y hacer del conocimiento de la 
comunidad académica universitaria, el siguiente pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión 
de Régimen Académico (CRA) de la Universidad de Costa Rica ha venido y está calificando las obras 
académicas y profesionales del personal docente: 
 
1. Desde el año 2014, y hasta la fecha, las obras académicas y profesionales producidas y presentadas 
ante la CRA-UCR por docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva han sido, en 
muchos casos, calificadas con puntajes significativamente bajos, incluso a algunas se les ha asignado 
puntaje de cero. En estas publicaciones académicas, la situación se ha dado a pesar de que, en 
general, han sido publicadas en Revistas y respaldadas con editoriales de reconocido prestigio 
académico. Asimismo, se ha dado un bajo reconocimiento a las publicaciones que se realizan en las 
Revistas de la Universidad de Costa Rica, lo cual representa una contradicción pues se demerita la 
producción de nuestra propia alma máter. Por su parte, en cuanto a las obras profesionales, ocurre que 
son difícilmente aceptadas y reconocidas por dicha Comisión. 
 
2. Como parte de este procedimiento, la CRA comunica sus calificaciones sin argumentar o justificar 
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de manera razonada, el puntaje asignado. Lamentablemente, esta forma de proceder hace lucir las 
evaluaciones de la CRA como si se sustentaran en criterios extremadamente subjetivos y, por tanto, 
las presenta como un procedimiento claramente arbitrario. 
 
3. De acuerdo con el documento denominado “Criterios para Valoración de Publicaciones y otros 
Trabajos”, las evaluaciones de las obras académicas y profesionales presentadas por docentes para 
que sean evaluadas por la CRA se valoran y califican, según lo establece la normativa, a partir de 4 
criterios, que son creatividad/originalidad, trascendencia, complejidad y relevancia. El contenido de 
dicho documento pone en evidencia que la CRA hace una interpretación y una aplicación que 
consideramos errónea  e injustificada del artículo 47, inciso “d” del “Reglamento de Régimen Académico 
y Servicio Docente” debido, al menos, a dos razones. En primer término, porque pondera la calificación 
a partir de un instrumento mediante el cual se le asignan puntajes a los parámetros de “poco”, 
“moderado”, “alta”, “muy alta” y “excepcional” sin que se establezca absolutamente ningún criterio más 
o menos objetivo para determinar en qué casos o bajo qué circunstancias se asignarán tales 
ponderaciones (y, por tanto, los puntajes respectivos) a un determinado trabajo. Dada la inexistencia 
de tales criterios, o rúbricas detalladas, nos preguntamos: ¿a partir de qué parámetros concretos se 
valora y determina si un trabajo académico debe ser calificado con “poco”, “moderado”, “alta”, “muy 
alta” (sic), “excepcional”?   
 
El citado instrumento de ponderación de criterios es equivocado, además, debido a que la calificación 
correspondiente al valor “poco” asigna un puntaje de “cero”. El análisis razonado de esta ponderación 
solo deja lugar a dudas respecto a cuál es la justificación para asignar puntaje cero a una ponderación 
que reconoce la existencia, al menos mínima, de alguno de los valores ponderados.  
 
La aplicación de un instrumento como este, requiere de la especificidad, a nivel de rúbrica, con respecto 
a cuales deben ser los parámetros para la asignación de los niveles respectivos. 
 
5. Para el período mencionado (del 2014 hasta el presente), ante lo que se ha constituido en una clara 
tendencia respecto a la forma de evaluación de la CRA, basada en estos parámetros que consideramos 
arbitrarios, en la ECCC hemos identificado diversos casos de calificaciones que nos parecen injustas, 
carentes de los debidos razonamientos y fundamentos, así como de personas que prefieren no hacer 
públicos sus casos por temor a represalias futuras, o de docentes que han preferido dejar de presentar 
trabajos para evaluación ante el temor de que no les sean reconocidos, a partir de los debidos criterios 
de razonabilidad y objetividad, los puntajes respectivos. 
 
6.  En general, en la mayoría de los casos, las obras académicas y profesionales que son sometidas a 
consideración de la CRA ya han sido evaluadas por especialistas en el campo respectivo, quienes, de 
diferentes formas, una vez aprobadas por consejos editoriales competentes, han avalado y aprobado 
su publicación. Entonces, ¿por qué se da, de manera reiterada, y con base en qué criterios, que la CRA 
procede a calificar estas obras con puntajes exiguos, de ninguna manera consistentes con las 
evaluaciones y aprobaciones de publicación que hacen los especialistas en el campo? 
 
7. El proceder de la CRA constituye un verdadero desestimulo a la producción de obras académicas y 
profesionales, en una entidad como la Universidad de Costa Rica que ha venido escalando posiciones 
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internacionales como instancia académica, en virtud, en buena medida, de la calidad y cantidad de la 
producción académica.   No omitimos destacar que las publicaciones, investigaciones y generación de 
material académico, son parte de los elementos esenciales que han colocado a nuestra Universidad en 
posición de prestigio en los rankings internacionales, por lo que el estímulo de este tipo de prácticas, 
no solo tiene una repercusión directa en los docentes, sino en la institución, tanto a nivel nacional, como 
internacional. 
 

I. Por tanto, la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 
acuerda: 
 

Externar su profunda preocupación, por las bajas o nulas calificaciones que la CRA ha venido otorgando 
a las publicaciones, artículos y obras profesionales de las y los docentes/investigadores (as) de la 
ECCC, lo cual sin lugar a dudas, desestimula la generación de material académico, en perjuicio del 
valor y la preponderancia que esto reviste, para el posicionamiento de nuestra institución en los ranking 
académicos internacionales, y de los aportes que nuestra comunidad realiza, tanto a la comunidad 
universitaria como nacional. 
 
Asimismo, censura el actuar de la Comisión de Régimen Académico, por haber cambiado sus políticas 
de puntuación del año 2014 hasta la fecha, bajo un principio de discrecionalidad –mal entendida-, 
dejando en indefensión a las partes afectadas, quienes reciben muy bajas o nulas puntuaciones por 
sus materiales y publicaciones. 
 
 
En razón de lo anterior, la Asamblea de la ECCC  acuerda:  
 
II. Solicitar a la Comisión de Régimen Académico: 
 
2. Una explicación razonada sobre el porqué, se ha dado una significativa disminución en los 
puntajes asignados a las obras académicas y profesionales presentadas por docentes de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva desde el año 2014 a la fecha. 
 
2. Una explicación debidamente razonada sobre los “alcances” y los límites de cada uno de los criterios 
de evaluación establecidos en la normativa correspondiente y aplicados por la CRA 
(originalidad/creatividad, trascendencia, complejidad y relevancia), de manera que se precise a qué se 
refieren y qué evalúan con cada uno de ellos , así como sobre la forma en particular en que se 
determinan esos criterios para el caso específico de obras académicas y profesionales relacionadas 
con las distintas áreas del saber y del quehacer del campo disciplinar de la Comunicación, y que son 
abordados por parte de nuestra unidad académica. 
 
3. Una explicación razonada y detallada sobre las ponderaciones y los puntajes establecidos en el 
instrumento de evaluación-calificación que se utiliza para asignar el puntaje correspondiente a cada 
uno de los 4 criterios de evaluación (las ponderaciones “poco”, “moderado”, “alta”, “muy alta” (sic), 
“excepcional” con las cuales se “califica” los criterios de originalidad/creatividad, trascendencia, 
complejidad y relevancia), de manera que se precise con base en qué parámetros y bajo qué 
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circunstancias se determina que un trabajo, en general, deba recibir una ponderación u otra.  
 
III. Elevar al Consejo Universitario este pronunciamiento para su seguimiento. 
 
IV. Nos sumamos a todas las manifestaciones individuales e institucionales que sobre este tema 
se han hecho públicas y extendemos invitación a todas las demás unidades académicas que se 
ven afectadas con estos procederes para que manifiesten su criterio al respecto. 
 
Se somete a votación el texto del pronunciamiento para enviar al Consejo Universitario.  
 
A favor: 25. 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  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. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Fernando Martinez de Lemos. 
En contra: 0. Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el texto del documento pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión de 
Régimen Académico (CRA) de la Universidad de Costa Rica ha venido y está calificando las 
obras académicas y profesionales del personal docente con las modificaciones que se han 
planteado en la sesión de Asamblea de Escuela.  

 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella entiende el clima de miedo de algunos docentes, cree que se debe 
de enviar el pronunciamiento sin los casos.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que se puede indicar en la carta dirigida al Consejo Universitario el 
ambiente de temor que existe entre el personal docente y explicar que algunos docentes están 
dispuestos a presentar sus casos en caso de que el Consejo lo considere pertinente. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación para que el pronunciamiento se envíe al Consejo 
Universitario. 
 
A favor: 25. 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  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. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge 
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Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Fernando Martinez de Lemos. 
En contra: 0. Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar el envío del documento pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión de Régimen 
Académico (CRA) de la Universidad de Costa Rica ha venido y está calificando las obras 
académicas y profesionales del personal docente. 
 

La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado en firme.  
 
A favor: 25. 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.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  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. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, 
Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Fernando Martinez de Lemos. 
En contra: 0. Ninguno 
 
Se acuerda:   
 

3. Aprobar en firme el envío del documento pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión 
de Régimen Académico (CRA) de la Universidad de Costa Rica ha venido y está calificando las 
obras académicas y profesionales del personal docente suscrito por la Asamblea de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

ARTICULO III:   Presentación de informes de labores  
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que su informe cubre su primer año como Directora de la Escuela, 
señala que por diferentes razones y temas de agenda urgentes de la Asamblea fue postergando la 
presentación del informe que tenía prevista realizar en abril pasado.   
 
Indica que el informe se elaboró a partir de la plantilla del Plan de Mejoramiento y el Plan de Desarrollo 
Estratégico que son los instrumentos con los que ella debe guiarse para cumplir los planes de la 
Escuela.   
 
Añade que el primer trabajo que realizó al asumir la Dirección de la Escuela fue realizar un diagnóstico 
de ésta para conocer su situación y encontró datos de mucho interés, por ejemplo: 
 
Que la Escuela tiene 553 estudiantes activos según SAE (I-2017), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Bloque Común: 133 
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Producción Audiovisual y Multimedia: 122  
(Más 40 de Producción Audiovisual Plan 98: 162) 
Relaciones Públicas: 93 
Publicidad: 82 
Periodismo: 73 
Comunicación Social: 10 
 
Comunicación Audiovisual y Multimedia: 34 
Además de los estudiantes carné B5 y mayores que llevan una segunda concentración de forma 
paralela distribuidos como sigue: 
 
Publicidad: 31 
Comunicación Social: 26 
Relaciones Públicas: 21 
Periodismo:  9 
 
Ingresan 100 estudiantes por año: 
Promedio de admisión 2017: 712,24  
Rendimiento Académico: 9,56 
Excelencia Académica: 9,55 
 
La Escuela tiene 33,625: 34 docentes en propiedad (52,04% de las jornadas) y 33 interinos (47,88% 
de las jornadas).  
 
Tiempos congelados: 4,875 (Solamente ¾ disponibles) 
Tiempos dedicados a la Docencia: 23 TC que corresponden a un 68,40% del presupuesto total 
Tiempos dedicados a la Investigación: 2,25 TC que corresponden a un 6,69% del presupuesto total 
(Vicerrectoría aporta al CICOM) 
Tiempos dedicados a la Acción Social: 2,25 TC que corresponden a un 6,69% del presupuesto total 
Tiempos dedicados a cargos administrativo-docentes: 4,25 TC que corresponde a un 13% del 
presupuesto total (Incluye Posgrado) 
 
Tiempos dedicados a otros proyectos: 0,125 TC Proyecto Permanencia (Gabriela Regueyra, INIE) 
Equivale al 0,37% del presupuesto total 
 
Otros rubros: 
 
Posgrado en Comunicación: 1 TC (docentes en propiedad) que equivale al 2,97% del presupuesto 
total 
Proyectos de Docencia: 0,75 TC que equivale a un 2,23% del presupuesto total  
 
Tiempos docentes adjudicados en propiedad en los últimos cinco años 
 
Reservas de Plaza: 7,5 TC más 2 TC del proyecto del Banco Mundial (Carrera Tecnologías Creativas). 



Asamblea de Escuela VI-2017 
 

 

Página 15 de 38 
M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

Total: 9,5 TC 
Aumentos de Jornada: 1,5 TC 
Concursos de Antecedentes: 2,75  
Dedicación Exclusiva: 15 docentes y un administrativo 
 
-Personal Administrativo 
Secretaría: 
Jefe Administrativo. Profesional B 
Tres Técnico Asistencial B 
Un Técnico Asistencial A 
 
-Ceproav 
Un Técnico Asistencial B 
Ocho Técnicos Especializados C 
 
Una plaza administrativa de Jefe B dedicada a otras labores: Allan Monge 
 
Ejes de Trabajo 
 
Eje 1. Excelencia Académica 
 
En el área de docencia y excelencia académica destacan los siguientes logros:  
 
-Aumento de un 47% a un 52% las plazas en propiedad de docentes, lo cual es un paso importante en 
la disminución del interinazgo en la UCR. La meta es alcanzar un 60% en el año 2019. 
 
-Aprobación y publicación de la Resolución VD-R-9708, la cual plantea una serie de modificaciones al 
Plan de Estudios 2012 aprobadas por la Asamblea de Escuela en el 2015. Estas modificaciones 
incluyen cambios en requisitos, eliminación del curso optativo de artes y la creación de nuevos cursos 
obligatorios y optativos.  
 
-Cumplimiento de lo establecido por el Plan de Estudios 2012, el cual establece un tope de 9 créditos 
optativos de una segunda concentración (a partir del 2016 se eliminó la posibilidad de matricular un 
número infinito de cursos optativos, lo que se conoció popularmente como el “subidón”). 
 
-Acercamiento de la ECCC con el Centro de Evaluación Académica (CEA), la Oficina de Registro y la 
Vicerrectoría de Docencia mediante reuniones personales que permitieron una comprensión integral 
del Plan de Estudios 2012 así como su ordenamiento. Corrección del número de horas teóricas y 
prácticas en cada uno de los cursos así como sus horarios de tres y cuatro horas.  
 
-Elaboración de una Guía Multimedia que permite a docentes y estudiantes comprender mejor el Plan 
de Estudios. Esta Guía Multimedia se puede revisar en el siguiente enlace: http://ecccguiadeviaje.com/ 
 
-Creación de un Campus Virtual para avanzar en la consolidación de una Escuela más Multimedia. El 

http://ecccguiadeviaje.com/
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campus comenzó a operar como una opción beta en el primer semestre del 2017 y en el segundo 
semestre se inauguró oficialmente con numerosos docentes, incluidos todos los de la concentración de 
Relaciones Públicas en bloque. El campus virtual se puede revisar en el siguiente enlace: 
campus.eccc.ucr.ac.cr 
 
-Se mantiene la elaboración anual de un Plan de Capacitación Docente Actualizado. Este plan se puede 
revisar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOOW9vUS1FWXdSUEE/view 
 
-Se logró consolidar con la Oficina de Recursos Humanos un curso de Didáctica Universitaria específico 
para los técnicos del Centro de Producción Audiovisual (Ceproav) debido a su relación directa con 
estudiantes en sus labores de apoyo a la Docencia. 
 
-Se realizó un relanzamiento de las Horas Conferencia con un programa sistematizado de actividades 
y divulgación que han tenido importante asistencia y seguimiento por parte de las y los estudiantes. 
 
-Se creó la Comisión de Internacionalización, lo cual permitió que estas labores dejaran de esta 
únicamente en manos de un docente (Harold Hütt) y se abordaran de forma más horizontal con otros 
colegas como Carolina Carazo, Lidieth Garro, Koen Voorend y Allan Monge. 
 
-Se ha trabajado en desarrollar la formación en interactividad y multimedialidad. Se avanza en la 
creación del ICAM, el cual pretende sumar los esfuerzos del Ceproav y el BetaLab. 
 
-Se avanzó en el proceso de Regionalización, pues la Asamblea de Escuela decidió realizar este 
proceso únicamente con sedes de la Universidad de Costa Rica y escogió en orden de prioridad para 
realizar un estudio comparativo de viabilidad las siguientes sedes: Guanacaste en Liberia, Caribe en 
Limón, Pacífico en Puntarenas. 
 
-Se consolidó el proceso de evaluación docente así como el seguimiento a los casos con notas 
inferiores a 7 logrando una notable mejoría en la mayoría de los docentes.  
 
-Se abrieron por primera vez 7 cupos de admisión diferida para la carrera de Comunicación Colectiva 
en el 2018, con el fin de impulsar un acceso más democrático a la carrera.  
 
 
Eje 2. Acción Social (Vinculación y Articulación) 
 
-Se equipararon los tiempos docentes dedicados a la acción social con los dedicados a la investigación 
(por parte de la ECCC) a 2,25 TC. 
 
-Se creó la Unidad de Comunicación como parte de la Agencia Estudiantil La Estación con el apoyo de 
Horas Estudiante y Horas Asistente, mediante un proceso horizontal y participativo con resultados muy 
positivos. La imagen institucional de la ECCC ha dado un salto cualitativo en términos de imagen y 
diseño.  

https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOOW9vUS1FWXdSUEE/view
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-Se aprobaron en Comisión las Políticas de Acción Social, las cuales serán presentadas a la Asamblea 
de Escuela durante el segundo semestre del 2017. Las políticas se pueden revisar en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoORHpqODNkMldRSFk/view 
 
-Se avanzó en la definición de los procedimientos administrativos de la Comisión de Acción Social 
(https://drive.google.com/drive/folders/0B3DdBsCDnXoOdGZuZE5VR0xLQlE) 
 
-Se consolidó la incorporación de la acción social a la docencia mediante el desarrollo de giras en los 
cursos (https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOQThScU5BaDAzQkE/view) 
 
-Se creó la Comisión del 50 Aniversario de la ECCC la cual es coordinada por la profesora Kattia Pierre 
y ya cuenta con un borrador del plan de actividades 
(https://docs.google.com/document/d/1tGSyPLBD96_rBCBtsij_cgm9edYj7O_uFY6SGA-WVCM/edit) 
 
-Se creó la Red Alumni y se realizó una actividad presencial a finales del 2016 con el objetivo de 
continuar realizándola anualmente. Las y los egresados reciben constantemente información sobre 
cursos de extensión docente, bolsa de empleo, becas, etc. (https://www.facebook.com/AlumniECCC/) 
 
-Se consolidó la participación de la Acción Social en las Jornadas de Investigación y Acción Social de 
la ECCC. 
 
-Se logró que la UCR sea sede del simposio internacional “Conectados al Sur” sobre ciudadanía digital 
y tecnologías emergentes con un foco en niños, niñas y jóvenes a realizarse en enero del 2018 en 
coordinación con el Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard, UNICEF, el Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Faro Digital de Argentina.  
 
 
Eje 3. Gestión  
 
-Se realizó un taller con el personal administrativo y técnico con la psicóloga especialista en temas 
laborales Carolina Rodríguez para incidir en un mejor clima laboral. 
 
-Se creó la Central Telefónica de la ECCC (español e inglés). Se consolidó a Catalina Salazar en la 
recepción de la ECCC y se trasladó a Patricia Coto a un espacio más adecuado para atender los 
asuntos estudiantiles.  
 
-Se solicitó un estudio administrativo para determinar si es necesario la creación de nuevas plazas 
técnicas y/o administrativos 
 
-Se solicitó un estudio de clima laboral para determinar cuál es la situación de la ECCC. 
 
-Se solicitaron los dos tiempos completos docentes pendientes de asignar a la ECCC como parte del 
proceso de reacreditación. 

https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoORHpqODNkMldRSFk/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B3DdBsCDnXoOdGZuZE5VR0xLQlE
https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOQThScU5BaDAzQkE/view
https://docs.google.com/document/d/1tGSyPLBD96_rBCBtsij_cgm9edYj7O_uFY6SGA-WVCM/edit
https://www.facebook.com/AlumniECCC/
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-Se comenzó a implementar el sistema de gestión del desempeño para el personal administrativo en 
II-2017. 
 
-Se mantuvo el plan bianual de capacitación para personal técnico y el personal administrativo.  
 
-Se creó la Comisión de Seguridad Ocupacional y la Comisión de Ambiente (Ganadora del Galardón 
Ambiental UCR 2017) la cual implementó una serie de acciones como la política de cero papel, 
compostaje, reciclaje, ahorro energético, entre otros.  
 
-Se mejoró el sistema de correspondencia (en papel y digital) para dar respuesta a las consultas de los 
usuarios en el menor tiempo posible. 
 
-Se ha trabajado en una mayor presencia de la ECCC en al ámbito profesional mediante alianzas con 
diversas organizaciones y proyectos como el Festival Internacional de Cine Costa Rica, Festival Shnit, 
Proyecto Punto y Aparte, Effie College, entre otros (La U fuera de la U). 
 
-Se consolidó el espacio de “Viernes con la Directora” como una posibilidad para el diálogo, el 
intercambio y la reflexión con estudiantes, docentes y administrativos.   
 
Eje 4. Investigación 
 
-Se logró que Costa Rica sea sede del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación Social (ALAIC) en la Universidad de Costa Rica en julio del 2018. 
 
-Se consolidaron 2,25 TC para la investigación por parte de la ECCC. 
 
-Se logró el pago de cuatro docentes como Directores de Trabajos Finales de Graduación. El 
presupuesto no es suficiente para el reconocimiento salarial de todas y todos los docentes. 
 
-Durante el 2016 se ejecutaron 23 proyectos de investigación en el Centro de Investigación en 
Comunicación (CICOM) https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOUGUtLWpKVDlvQjA/view 
 
-Se impulsaron diversos talleres de actualización metodológica dirigidos a docentes con una amplia 
asistencia. 
 
-Se suscribieron dos convenios internacionales con la Universidad Carlos III y la Universidad de 
Rennes, ambas de España. 
 
Retos para el 2018 
 
Dentro de los retos para el 2018, la M.Sc. Lorna Chacón afirma que figura el de continuar construyendo 
una comunidad académica que se desarrolle en un clima laboral positivo basado en el respeto y el 
trabajo colaborativo.  

https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOUGUtLWpKVDlvQjA/view
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Además, dice que esperan lograr que el 100% de los cursos tengan un componente virtual, para hacer 
de la Escuela una unidad académica cada vez más multimedia, y esperan alcanzar todas las metas 
planteadas para el 2018 en el Plan de Desarrollo Estratégico. Asimismo, quieren avanzar lo máximo 
posible en materia de regionalización. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece a todo el personal docente, técnico y administrativo, especialmente 
a las y los coordinadores y a los estudiantes el compromiso y el apoyo con que se han asumido las 
tareas y que han permitido avanzar en consecución de las metas planteadas.  Indica que se siente muy 
satisfecha ya que según el Plan de Mejoramiento el avance de las metas es muy satisfactorio, salvo 
algunos casos en los que el avance no es tan notorio pero que no dependen enteramente de la Escuela 
sino de otras instancias de la Universidad.  
 
 
La M.Sc. Diana Acosta indica que el proyecto de permanencia no le es conocido, sin embargo, anota 
que el Sistema Integrado de Información Universitaria pareciera que hace lo que se propone en ese 
proyecto.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el proyecto de permanencia ha tenido el apoyo de la Escuela desde 
hace varios años. Actualmente, Carolina Carazo y ella colaboran de manera ad honórem y el tiempo 
que la escuela asigna es para completar el nombramiento de un informático. Señala que desconoce el 
sistema al que se refiere la M.Sc. Acosta, sin embargo, entiende que éste sólo genera la información 
por estudiante pero no datos de cohortes y datos concentrados.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón aclara que en la sesión anterior indicó por error que ya se habían dado a la 
Escuela dos tiempos completos que correspondían a los faltantes por el proceso de reacreditación, sin 
embargo éstos siguen pendientes y en estudio en la Vicerrectoría de Docencia. Lo que se aprobó 
mediante oficio fueron los dos tiempos de apoyo a la docencia. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que en relación con el curso sobre didáctica que se les está dando a 
los técnicos del CEPROAV éste lo que busca es dar los conocimientos para poder equipararlos con el 
puesto que tienen los técnicos del Canal 15 y, si se logra, se espera que en el manual de funciones se 
nombren como técnicos en docencia. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece especialmente al M.Sc. José L. Arce el apoyo brindado y el logro 
para que la matrícula poco a poco vaya siendo un proceso más ágil y sin tantos problemas como en 
semestres anteriores.  Indica que el trabajo de la Comisión de Docencia es demasiado y además le 
agradece su apoyo desinteresado desde la posición de subdirector y cualquier otra área en que requiere 
de su ayuda. Agradece ese compromiso y acompañamiento.   
 
Señala como muy positivo el acercamiento con en el Centro de Evaluación Académica (CEA) y la 
Vicerrectoría de Docencia. Considera que faltaba más conversación cara a cara ya que, por lo general, 
todo se tramitaba vía resoluciones y cartas.  Añade y agradece el excelente trabajo realizado por la 
M.Sc. Grettel Aguilar, Coordinadora de la Comisión de Orientación y Evaluación (COE).  Agrega que 
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ya se logró resolver un problema con las horas teóricas y prácticas de los cursos, que estaban mal 
consignadas en el SAE desde el año 2012 y por fin ya se está corrigiendo. 
 
En cuanto al ICAM indica que primero se están afinando los procesos internos del Ceproav para que a 
la Escuela se le permita recibir algo a cambio cuando se brinde apoyo a otras unidades, por lo menos 
los créditos para la Escuela. Afirma que este tipo de apoyos deben darse en un marco de una relación 
“ganar-ganar” pues la Escuela no puede únicamente dar sin recibir algo a cambio. 
 
Agrega que el CEA tomó como modelo el instrumento de evaluación de la Escuela. En cuanto al tema 
de Regionalización, señala que en la reciente visita a la Sede de Guanacaste con motivo de la 
presentación del informe del Rector, pudo contarle al Director de la Sede sobre el acuerdo tomado por 
la Asamblea para iniciar el prediagnóstico en esa sede, así como en Limón y Puntarenas y tomaron la 
noticia con mucho positivismo e indicaron que se cuenta con todo el apoyo. 
 
En cuanto a la lección inaugural para celebrar el 50 aniversario de la ECCC se envió carta a la Dra. 
Gina Davis sin embargo, la respuesta no es muy favorable para la Universidad ya que indicó que su 
visita tiene un costo de $50.000, monto que la Universidad no va a pagar ya que sólo destina recursos 
para viáticos (transporte, alojamiento y alimentación) y no para pago a conferencistas. Añade que 
aunque el panorama es complicado aún se están valorando otras opciones para ver si se puede traer 
como conferencista con un apoyo externo. Se no ser posible, se deberá pensar en la siguiente opción 
que se aprobó en la Asamblea.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que de ser necesario cambiar de conferencista y siendo que la siguiente 
en la lista es la señora Rossana Reguillo es conveniente avisarle con suficiente anticipación ya que 
tiene una agenda muy complicada.  
 
La M.Sc. Chacón expresa su agradecimiento a las personas que le han visitado en su oficina y le han 
formulado sus críticas “de frente” pues es consciente de que hay muchos aspectos de mejora, pero 
afirma que todo lo que se dice a sus espaldas llega a sus oídos y manifiesta que eso es poco alentador. 
Por eso, insta a las y los miembros de la comunidad de la ECCC a acercarse al espacio de “Viernes 
con la Directora” o bien en cualquier otro espacio para formular sus críticas, pues desea que ese sea 
el ambiente y el espíritu constructivo que, espera, predomine en el resto de periodo que le queda a 
cargo de la Dirección. Indica que su plan de campaña se llamó “Voces y Tejidos” y desea continuar en 
esa línea, todas las voces nos hacen más fuertes y retoma su frase de campaña de que “sólo el amor 
vence el miedo”.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz le agradece que haya ordenado la Escuela y solicita un aplauso para la 
Directora, los coordinadores y el personal técnico y administrativo.  
 
La Licda. Isis Campos indica que la matrícula diferida que se pretende incorporar como una opción en 
el tema de la Regionalización, se debe de considerar con cuidado. Cita, como ejemplo, que en la Sede 
del Pacífico ya se puso en funcionamiento y como observación a la Comisión de Docencia afirma que 
los estudiantes que ingresan por esta modalidad son vistos como una “subclase de estudiantes”, por lo 
cual pregunta ¿qué se puede hacer para que esto no los afecte? Afirma que se debe pensar en la 
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posibilidad de una especie de “padrinos” a lo interno de la Escuela que los acompañen para que esa 
diferencia no sea tan evidente.  
 
En cuanto a los porcentajes que se presentan de las plazas en propiedad e interinas, la Licda. Campos 
asegura que ella puede reflejarse en los datos de docente en propiedad pero debería de ser al revés, 
pues únicamente cuenta con ¼ de tiempo en propiedad y el resto es interino,  y así deben de haber 
muchos casos ya que su jornada mayoritariamente es interina. Indica que si se quiere dar una lucha 
por el presupuesto sugiere que los datos se expresen en términos de plazas y no de personas. 
En cuanto a los tiempos de coordinación de TCU y de Investigación se debe hacer notar que los 
proyectos de Acción Social no tienen apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social como sí aporta la 
Vicerrectoría de Investigación. Además, no se pueden mezclar los tiempos de coordinación con los 
tiempos de proyectos porque no son lo mismo: hay Acción Social propiamente y Apoyo a la Acción 
Social que es diferente.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le aclara a la Licda. Campos que en los datos presentados sí se hace la 
diferencia de personas en propiedad y de plazas en propiedad: La Escuela tiene 33,625 tiempos 
docentes, los cuales están repartidos entre: 34 docentes (no jornadas) en propiedad (52,04% de las 
jornadas) y 33 interinos (47,88% de las jornadas).  
 
La M.Sc. Carolina Carazo agradece la presentación del informe e insta a que ésta sea una práctica que 
se continúe. Aunque no es un requisito establecido por la Universidad, ha sido un procedimiento que 
la Escuela ha implementado desde hace varias administraciones y considera que es una práctica muy 
sana. Sugiere que la convocatoria sea abierta y se invite a toda la comunidad de la ECCC.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece el espacio y considera que es el momento indicado para valorar el Plan 
de Desarrollo de la Escuela y analizar qué tan cumplible es o si es necesario realizar ajustes. Espera 
que el Plan no se convierta en una camisa de fuerza, tomando en cuenta el entorno institucional y si es 
necesario replantearlo se puede hacer para no colocarse una soga al cuello.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón considera que actualmente no hay ninguna meta en peligro, pues el porcentaje 
de avance es muy positivo y razonable con los plazos establecidos inicialmente.  
 
El M.Sc. Marvin Amador recomienda a la Escuela incorporar en el presupuesto una partida que permita 
a las y los docentes hacer frente a las giras planteadas y cubrir gastos de estudiantes que no están en 
condiciones de cubrir los costos, especialmente por lo que les ha sucedido en los cursos de módulos. 
Indica que como es coordinador de un TCU en ocasiones ha hecho uso de los recursos del proyecto 
para cubrir algunos gastos pero esa no es la forma correcta de hacerlo porque transgrede la norma y 
limita los recursos del TCU. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la Universidad tiene limitaciones presupuestarias para giras pero 
talvez se puede buscar recursos externos para los módulos y talleres y se pueden crean alianzas. 
Indica que en dos de los módulos integradores que se imparten este semestre se logró una alianza con 
un patrocinador que está financiando la alimentación y los materiales de las giras.  
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La Licda. Carmen M. Fallas agradece la presentación del informe y la oportunidad de tener una visión 
integral de la Escuela. Da fe de la apertura que ha tenido la Dirección de la Escuela, específicamente 
por una situación que se presentó con la coordinación de la  Concentración de Relaciones Públicas, 
cuando los docentes de esa área buscaron un espacio con la Directora y se sintió una gran disposición 
a dialogar. No duda que así se da en todos los ámbitos.  
 
Se retira la M.Sc. Ana X. Alarcón a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Informe de la Comisión de Docencia  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que el puesto como Coordinador de Docencia y la combinación con la 
Subdirección ha sido una fórmula éxitosa pues cuando la Directora no estáá él tiene conocimiento 
detallado de la mayoría de los procesos de la unidad académica. No obstante,  le recarga mucho sus 
funciones pues, aunque el puesto de la Subdirección no tiene funciones propiamente, la Coordinación 
de Docencia es muy intensa pero tiene la mayor disposición y continúa aprendiendo ya que no conocía 
la Escuela internamente y no es nada fácil.   
 
Durante este periodo se realizaron 11 reuniones mensuales ordinarias (los terceros miércoles de cada 
mes, exceptuando diciembre por entrar en período de vacaciones), por lo cual se cumplió al 100% lo 
establecido por la reglamentación universitaria con respecto a los órganos colegiados. Además, se 
realizó una reunión extraordinaria , para un total de 12 reuniones durante el año. 

 
A lo largo del 2016, se trabajó principalmente en la mejora de algunos procesos pertinentes a fallas 
encontradas en el plan de estudios vigente, en los procesos de inducción a los nuevos docentes y 
profesores consejeros, evaluación y apoyo a los y las estudiantes, así como la construcción de procesos 
más organizados para llevar a cabo con éxito la implementación del plan de estudios de las nuevas 
licenciaturas. 

 
Por otra parte, se implementó la idea de asignar medio tiempo docente a la función de Coordinación de 
Docencia, no obstante, por directriz de las autoridades universitarias, para el año 2017 este volverá a 
ser de ¼ de tiempo. A partir de esta situación, se considera importante analizarlo con detalle pues la 
carga de trabajo asignada a este puesto supera por mucho dicha asignación. 

 
Los ejes de trabajo prioritarios durante el 2016 fueron: apoyo al estudiantado B6 para ordenar su 
itinerario de aprendizaje, reformar curricular, implementación de las nuevas licenciaturas, mejoras en 
los procesos de evaluación, inducción de estudiantes y docentes, inducción de profesores consejeros 
y rendición de cuentas así como el desarrollo del personal docente.  

 
Asimismo, se trabajó en los ejes de articulación de la docencia, la investigación y la acción social, 
comunicación, proyección e impacto de la ECCC, proceso de aprobación de reservas de plaza, 
aprobación del reglamento para el ICAM (Instituto para la Interactividad, Comunicación Audiovisual y 
Multimedial), mejora del proceso de guía de intención de matrícula y en las coordinaciones de 
internacionalización y regionalización. 
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Una de las prioridades durante la gestión de la Coordinación de Docencia fue el seguimiento a los 
docentes mejor y peor evaluados (con notas superiores a 9 e inferiores a 7). Esto, aunado a la revisión 
del instrumento y su respectiva ponderación, con el apoyo de la coordinadora de Periodismo, Yanancy 
Noguera. 

 
También se trabajó en conjunto con la coordinadora de la Comisión de Orientación y Evaluación (COE), 
Gréttel Aguilar, en el ordenamiento de las mallas en formato semestral, en el diseño de una propuesta 
de inducción multimedia a estudiantes nuevos (como parte de su proyecto de graduación de Maestría) 
y la contabilización de los y las estudiantes que continúan llevando una segunda concentración de 
manera paralela (Carné B5 o menor). 

 
El tema de la implementación de las reformas al plan de estudios así como las propuestas pendientes 
(el caso de Comunicación Social) serán prioridad para el año 2017. Dicha implementación, en conjunto 
con el proceso de reacreditación, serán vitales en los años venideros. 

 
A continuación se ofrece, en orden cronológico, un resumen de los acuerdos de la Comisión de 
Docencia alcanzados a lo largo del año 2016 con su nivel de cumplimiento: 

 
Seguimiento al trabajo de los coordinadores de énfasis: Durante el año 2016, El Coordinador de 
Docencia tuvo a su cargo la animación y seguimiento del trabajo de los coordinadores de énfasis: 
Periodismo (Yanancy Noguera), Relaciones Públicas (Margoth Mena), Comunicación Audiovisual y 
Multimedial (María Lourdes Cortés y Víctor Hugo Gutiérrez), Bloque Común (Carlos Araya) y 
Comunicación Social (Miguel Regueyra) y Publicidad (Silvia Hidalgo).  
 
Es importante destacar aquí que el proceso se volvió bastante complejo en la medida en que la mayoría 
de las personas eran externas a la dinámica propia de la Escuela, por lo que hubo que hacer 
inducciones, reuniones, seguimientos más concretos y apoyos generales durante toda la gestión.  
 
En el caso de la coordinación de Bloque Común también se tuvo que asumir la generación de horarios 
así como el envío y revisión de programas y de evaluaciones, así como las reuniones de realimentación 
las personas mal calificadas en vista de que la persona a cargo estuvo fuera por permiso de vacaciones 
y para capacitación. 

 
Convocatoria a reuniones y sistematización de actas: El Coordinador de Docencia tuvo a su cargo 
la realización de las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias (envío de convocatorias, 
reservación del espacio y equipo, preparación de café y galletas) así como la elaboración y 
sistematización de las actas con el apoyo de una estudiante que se desempeñó como asistente de la 
Comisión (Judith Monge). 

 
Nuevas Licenciaturas: El Coordinador de Docencia participó activamente en la implementación en el 
II-2016 de las nuevas licenciaturas (Comunicación Estratégica y Diseño y desarrollo de estrategias 
transmedia) de la Escuela. En un plazo muy corto se tuvo que trabajar en la búsqueda de docentes, la 
implementación de horarios, la revisión de programas, el arreglo de gestiones con la oficina del CEA, 
así como intervenir en procesos de evaluación formativa de diversos cursos a lo largo de la 
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implementación. También se trabajó en la inducción a la persona nombrada temporalmente como 
coordinadora de dichas licenciaturas (Lisbeth Araya). 
 
Seguimiento a procesos de TFG para nuevas licenciaturas: El Coordinador de Docencia ha tenido 
una participación activa en visitas y reuniones con estudiantes y docentes de las licenciaturas para 
definir los criterios y características de los trabajos finales de graduación de las nuevas licenciaturas. 
  
Reuniones con la AECC: El Coordinador de Docencia ha tenido varias reuniones para resolver dudas, 
problemas de matrícula, demandas estudiantiles finalmente, para dar rendimiento de cuentas sobre 
procesos de evaluación y plan de estudios con las y los estudiantes de la Asociación Estudiantil. 

 
Coordinación con la Comisión de Orientación y Evaluación (COE): A lo largo del 2016 se ha 
realizado un trabajo de coordinación con la Coordinadora de la Comisión de Orientación y Evaluación 
(COE), Grettel Aguilar. Como resultado de este trabajo, se han cambiado las mallas curriculares en 
formato semestral, se realizó la revisión de la guía de inducción a estudiantes (Guía de Viaje), se 
implementó el proceso de formulario de primer ingreso (con el que se obtienen datos generales del 
estudiantado de primer ingreso), y también se implementó, junto con el coordinador del área multimedia 
la nueva guía de intención y la visualización de datos de intención. 
 
Capacitación al personal administrativo-técnico: El Coordinador de Docencia participó en la gestión 
y formulación de un taller para trabajar el tema de inclusividad con el personal técnico-administrativo 
de la Escuela. 
 
Participación en la Comisión de reservas de plaza: El Coordinador de Docencia participó 
activamente en 4 reuniones relacionadas con la Comisión de Reservas de Plaza. Adicionalmente se 
trabajó en la sistematización de la información recibida a la luz de formularios que se pasaron con la 
población docente sobre sus necesidades de actualización y temas básicos por concentración (para 
especialización). 
 
Reuniones con la Decanatura: El Coordinador de Docencia participó en un total de 5 reuniones 
solicitadas por la Decanatura de Ciencias sociales con todas las personas con el cargo en la facultad. 
Se diseñaron presentaciones y propuestas de participación intra e interdisciplinaria. 

 
Encuentros Académicos: El Coordinador de Docencia acompaña a la Dirección en la organización 
de los encuentros académicos anuales, tanto en el diseño de la agenda como en la realización de 
actividades y coordinación con los compañeros de la Administración. 

 
Guía Académica: El Coordinador de Docencia acompaña a la Dirección en la organización de la Guía 
Académica (convertida en Guía de Intención de Matrícula) cada semestre, la sistematización de datos 
y la entrega oportuna de información a los interesados. 
 
Asignación de aulas y horarios: El Coordinador de Docencia realizó la asignación de aulas y 
laboratorios para entrega al personal administrativo, coordinación técnica del CEPROAV y 
coordinaciones por concentración. 



Asamblea de Escuela VI-2017 
 

 

Página 25 de 38 
M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

 
Reforma curricular: El Coordinador de Docencia realizó la revisión de 18 cursos con problemas en 
asignación de cargas horarias (horas) para que la Dirección pudiera enviar la reforma a la Asamblea y 
posteriormente al CEA. 
 
Inducción a nuevos docentes: El Coordinador de Docencia organizó y participó en las reuniones para 
darles la inducción a los nuevos docentes así como en las entrevistas con los candidatos cuando se 
van a realizar nuevas contrataciones. Adicionalmente, se trabajó en la elaboración de una presentación 
de inducción, la actualización de kit y la construcción de guías de ayuda para nuevos docentes. 
 
Inducción a profesores consejeros: El Coordinador de Docencia organizó y diseñó una propuesta 
de plan de inducción para profesores consejeros. Se construyó un kit de información y unas guías de 
apoyo para guiar al personal docente en esta labor tan importante. 
 
Presentación a nuevos estudiantes: El Coordinador de Docencia participa anualmente en la reunión 
de bienvenida a los nuevos estudiantes, así como en las reuniones de coordinación y planeamiento de 
dicha actividad. 
 
Correspondencia: El Coordinador de Docencia debe responder por la vía formal cartas y correos 
electrónicos que le llegan constantemente con consultas sobre Docencia.  Adicionalmente generó 
correos de guía sobre procesos más importantes del calendario académico, guías para procesos de 
prematrícula y matrícula así como correos de bienvenida a los y las docentes de la Escuela. También 
mantiene comunicación formal e informal con las coordinaciones a través de una página de Facebook. 
 
Apoyo en Comisión Tecnológica: El Coordinador de Docencia participó en al menos 5 reuniones de 
Comisión Tecnológica (comisión informal constituida por Josué Rosabal y el coordinador de multimedia, 
Víctor Gutiérrez) para el diseño de la plataforma didáctica de la Escuela, el rediseño de la página, la 
revisión de los formularios y en el arreglo del sistema de horas conferencia. 
 
Reuniones en la CIEQ: El Coordinador de Docencia participó en al menos 3 reuniones de la Comisión 
Institucional de Equipamiento en calidad de suplente. En dichas reuniones se logró defender y discutir 
el presupuesto asignado a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 
Entrega y revisión de evaluaciones: En vista de la ausencia de algunas coordinaciones, se trabajó 
en la sistematización, envío y entrega de evaluaciones al menos a 40 docentes de Bloque Común 
durante el año. 
 
Reuniones docentes mal evaluados: El Coordinador de Docencia participó junto con el coordinador 
de cada concentración en las reuniones individuales con los docentes que fueron evaluados por los 
estudiantes y obtuvieron una nota menor a 7. Esta labor inició en interciclo de verano III-2015. El 
Coordinador tiene a su cargo la elaboración de las minutas de las reuniones. 

 
Participación en reuniones de Coordinación de Internacionalización: El Coordinador de Docencia 
participó activamente en las reuniones realizadas por dicha Comisión.  
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3. Conclusiones y Recomendaciones  
 
Como se puede apreciar en este informe, el trabajo de la Comisión de Docencia es uno de los pilares 
fundamentales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, por lo cual considero que se 
le debe dar la más alta importancia. 
 
Es preocupante la decisión administrativa de volver a asignarle a la Coordinación de Docencia 
solamente un ¼ de tiempo. La naturaleza del trabajo que se realiza no permite realizar adecuadamente 
todas las funciones con dicha asignación. 
 
Es importante tomar en cuenta que al incorporar gente nueva (lo cual es deseable y recomendado), el 
puesto del Coordinador de Docencia sufre de una recarga de trabajo asociada a la superación de la 
curva de aprendizaje de las nuevas personas. Hay que considerar esto en el momento de asignar el 
personal de coordinación. 
 
En este trabajo, el cumplimiento de las fechas y los acuerdos es vital, no obstante resulta agotador 
tener que darle seguimiento a algunas coordinaciones específicas para que entreguen todo a tiempo. 
Esto termina resultando en retrabajo y recargas para el Coordinador de Docencia. 
 
Por otra parte, tanto el trabajo de Coordinación de Concentración como de la Comisión de Docencia es 
un puesto que requiere un amplio conocimiento del Plan de Estudios y así como del manejo 
administrativo de la Escuela, por lo cual se recomienda que sean puestos con cierta continuidad y 
estímulo para quienes se desempeñen en esos cargos, pues, cuando hay cambios en las 
coordinaciones, se desarticulan muchos procesos.  
 
Esta coordinación considera que la Revisión Plan de Estudios debe ser una constante en el trabajo de 
esta Comisión. Son retos fundamentales del año 2017 la toma de decisiones sobre la implementación 
del plan de estudios y el problema conocido como el “subidón”. 
 
Asimismo, debe ser una tarea prioritaria del segundo semestre la evaluación de la implementación (un 
poco abrupta) de las nuevas licenciaturas. Este trabajo deberá ser realizado durante el segundo 
semestre del 2017 para poder continuar con la implementación de la segunda generación para el año 
2018. 
 
Hay que retomar con mayor sistematización del plan de desarrollo y actualización docente, no obstante 
se recomienda nombrar a otra persona en este tema. Previamente lo hacía el Coordinador de Docencia 
(cuando no estaba en este puesto) pero las cargas de trabajo actuales no le permiten ejercer esta labor 
como recarga. Se recomienda al coordinador multimedia Víctor Hugo Gutiérrez como coordinador de 
este plan en vista de su conocimiento en el tema, tanto técnica como didácticamente. 

 
Es importante destacar que durante este año se logró realizar una serie de actividades (charlas, 
concursos, eventos con la comunidad de empresa de comunicación, entre otras) desde las 
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coordinaciones que ha permitido proyectar de una mejor manera a la Escuela. Hay que darle 
continuidad a esta iniciativa para lograr cumplir con el objetivo de vinculación de la Escuela con el 
entorno. 
 
Finalmente, el M.Sc. Arce agradece a la Dirección la oportunidad de seguir ocupando este puesto y 
darle continuidad a la excelente labor que la anterior Coordinadora venía realizando. Afirma que los 
procesos ordenados le han permitido una adecuación más ágil a las actividades de una Coordinación 
bastante compleja. 
 
La Dra. Lidieth Garro agradece el informe e indica que efectivamente esa coordinación es fundamental 
para la Escuela y tiene mucho trabajo.  En cuanto a las nuevas licenciaturas es importante conocer 
cómo ha sido el proceso y ver cómo se han implementado las innovaciones que se incluyeron en 
algunos aspectos.  La demanda de Comunicación Social como segundo énfasis de interés es un dato 
muy interesante.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que el curso de Comunicación para otras Carreras tiene una gran 
demanda. Sin embargo, por un error administrativo no se pudo abrir el semestre anterior en sede. Con 
respecto a los cursos de Comunicación Social que se abren con doble sigla para estudiantes de otras 
carreras, afirma que se piensa en la posibilidad de que se ofrezca para una cátedra o cátedras 
específicas y no abrirlos para estudiantes de toda la universidad. Expresa que la Oficina de Registro 
indicó que la labor académica no puede estar subordinada a la labor administrativa pero en la práctica 
no ocurre así.  Se piensa en un procedimiento para trabajar con otras unidades que necesiten el curso 
y que también permitan a nuestros estudiantes matricular cursos de esas carreras. En cuanto a lo 
expresado por la Oficina de Registro, considera que se les debe de tomar la palabra para tomar las 
acciones necesarias.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el presidente de la FEUCR envió una carta a la escuela sobre el 
tema de la demanda insatisfecha tan alta del curso de Comunicación para otras Carreras y al respecto 
se les indicó que pasa por un tema de presupuesto.  En cuanto a lo expresado por el M.Sc. Regueyra 
sobre lo indicado por la Oficina de Registro, firma que en la práctica no se da ya que la respuesta para 
muchos de los problemas que tiene la ECCC es que la Oficina de Registro responder que 
“técnicamente” no se puede hacer.  En cuanto al tema de abrir o no los cursos de Comunicación Social 
a toda la Universidad, se debe principalmente a un tema de discriminación y de cómo definir a cuál 
carrera sí y a cuáll no se le oferta el curso de comunicación social. Se puede valorar cómo ofertar los 
cursos de Comunicación Social, pues se nota el interés tan alto de los estudiantes de la ECCC por 
llevar Comunicación Social como segundo énfasis.  Como dato general indica que la Universidad Latina 
gradua 400 estudiantes sólo de periodismo y se pregunta cuántos de estos estudiantes serían de la 
UCR pero no lograron ingresar por el alto promedio. En ese sentido, si se logra abrir el ingreso a la 
concentración de Comunicación Social mediante otra forma de admisión, incluso podría bajar el 
promedio de admisión a la carrera, el cual es uno de los tres más altos de la Universidad.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el plan de licenciatura se evaluará en el II ciclo del 2017. Afirma que 
la malla está pensada para dos semestres y que, como medida extraordinaria, se implementó en el 
verano pasado dar cursos de la licenciatura pero no se volverá a repetir. Además, explica que las 
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expectativas que los estudiantes tenían sobre el TFG específicamente en la licenciatura de transmedia 
no se cumplieron.  Detalla que hay realidades muy diferentes en las dos licenciaturas. Además, indica 
que las otras licenciaturas de la Escuela siguen vigentes aunque no se estén ofertando y ya se han 
presentado quejas ya que, para términos laborales en el sector público, las licenciaturas actuales no 
les sirven a las y los estudiantes.   
 
La Dra. Lissette Marroquín agradece al M.Sc. Arce la información. Señala que efectivamente la 
coordinación de docencia es muy complicada y de mucho trabajo. Recuerda que cuando dejó la 
coordinación de esa comisión se estaba trabajando en una herramienta que hiciera más fácil el trabajo 
de los horarios, para hacerlos de forma automática, y pregunta ¿qué pasó con ese proceso? 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que se está trabajando en una herramienta de código abierto y se están 
haciendo los ajustes necesarios ya que la que se tenía inicialmente no funcionó y otras herramientas 
son de pago y muy caras.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón afirma que mientras existan estudiantes que lleven dos concentraciones de 
forma paralela es imposible confeccionar los horarios con una herramienta automatizada. Esto sólo 
será viable cuando los estudiantes llevan una única concentración. 
 
Informe de la Comisión de Acción Social 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el informe abarca de agosto 2016 a marzo 2017. Señala que la 
Comisión está integrada por: Dra. Lidieth Garro Rojas, quien coordina,  MSc. Lorna Chacón Martínez, 
en su calidad de Directora de la Escuela,  Licda. Isis Campos Zeledón, coordinadora de los proyectos 
de TCU,  MSc. Elsy Vargas Villalobos, coordinadora del Proyecto La Estación,  MSc. Paula Halabí 
García, coordinadora del Programa de Extensión Docente y Educación Permanente y un  
Representante Estudiantil. Además, se tomó el acuerdo de ampliar la Comisión y se incluyó a los 
coodinadores de los proyectos de Acción Social.   
 
La Dra. Garro detalla que la ECCC desarrolló durante el año 2016 un total de 10 proyectos de Acción 
Social, cinco de ellos son proyectos de Extensión Docente, cuatro de Trabajo Comunal Universitario y 
uno de Extensión Cultural. Entre las temáticas desarrolladas desde la Acción Social, sobresalen por 
ser la mayor cantidad, los proyectos que se vinculan con el ejercicio o el fortalecimiento del Derecho a 
la Comunicación. En este sentido los cuatro proyectos de TCU y el Proyecto Promoción de los Derechos 
Comunicativos abordan diferentes aspectos de esta temática, que ha sido establecida como uno de los 
ejes prioritarios de la Acción Social. 
 
No obstante, sobresalen dos proyectos, uno de Extensión Docente y otro de Extensión Cultural por ser 
propuestas que vincularon su accionar a la atención de poblaciones específicas, como son las personas 
no videntes y las y los adultos mayores. 
 
Breve resumen de las acciones realizadas por los proyectos: 
 
La Estación: Tuvo a su cargo un total de 14 proyectos, de los cuales 10 ya finalizaron y los demás 
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continúan en el 2017. Una cantidad importante de las acciones se realizó en el ámbito de la Universidad 
de Costa Rica, con colaboraciones con: Escuela de Química, LANAME, Biotecnología para todos, 
Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIMAR, Facultad de Farmacia, Escuela de Ing. Mecánica, 
Escuela de Nutrición, UCR Coral y Facultad de Microbiología. En el ámbito externo se desarrollaron 
acciones en a Fundación Neotrópica, la Fundación Paso a Paso, Colegio de Psicólogos, Pausa Urbana 
y COINDIS. La mayoría de las acciones se centraron en la GAM. Siete de las acciones contaron con el 
apoyo del CEPROAV. Las tareas específicas realizadas incluyen la realización de videos (desde la 
grabación hasta la edición), manuales de inducción, tema de fotografías y generación de materiales 
para la publicación en Facebook, un diagnóstico de comunicación interna y externa, capacitación en el 
uso de redes sociales, entre otras tareas. En La Estación participaron un total de 27 estudiantes entre 
los que se incluyen 4 de Diseño Gráfico, 5 de composición y educación musical. Cabe señalar que 5 
docentes colaboran en acciones específicas. 
 
Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC: El proyecto, que constituye 
uno de los ejes de la Acción Social en la ECCC, atiende demandas y necesidades específicas de 
educación, formación y capacitación para la población en general, organizaciones y la comunidad de 
egresados de la ECCC. Durante el período se elaboró una base de datos actualizada y segmentada 
por grupo y según necesidad, además, se ofrecieron 9 cursos de Extension Docente y 2 actividades de 
Educación Continua ejecutados durante los periodos interciclos 2016; cada uno de estos cursos recibió 
la evaluación y sugerencias de mejora por parte de las y los participantes. Además, se elaboró un 
protocolo de procedimientos de educación continua, el cual deber ser reelaborado para que cumpla 
con los estándares de la norma ISO utilizada por la ECCC. Se ha avanzado en la definición de la sede 
regional en la cual se podrá iniciar la oferta de cursos próximamente. A pesar de que se elaboró un 
plan para dar inicio a los cursos de extensión en la Intersedes de Alajuela, aún no se ha podido dar 
inicio a la realización de los cursos. 
Proyecto de Promoción de los Derechos Comunicativos: El proyecto busca promover procesos de 
reflexión y educación en torno a la libertad de expresión desde la perspectiva ciudadana y el derecho 
de acceso a la información pública, para el fortalecimiento democrático. Sus acciones incluyeron en el 
período el apoyo al PROLEDI en la organización de las siguientes actividades: organización de un foro 
en el marco de CONARE; la organización de un espacio de incidencia con diputados de la Asamblea 
Legislativa, el cual se realizó en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert; Conversatorio Libertad 
de Expresión en América Latina y Europa, con la participación de los especialistas Gustavo Gómez 
Germano, director de OBSERVACOM y Ángel García Castillejo, profesor periodismo y comunicación 
audiovisual, de la Universidad Carlos III de Madrid; Foro Libertad de Expresión e Internet, realizado en 
el Paraninfo de la UNED. Asimismo, realizó tres talleres de acceso a la información pública dirigidos a 
públicos internos de laUCR, los cuales se realizaron en las sedes de Limón, Liberia y San Ramón. En 
esas mismas sedes regionales se colocaron mesas informativas para informar a la población 
universitaria sobre los temas propios del proyecto; asimismo, se realixó un mapeo y la creación e inicio 
de una estrategia de vinculación con las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en 
la promoción de derechos, específicamente libertad de expresión y derecho a la información. El centro 
de la estrategia es hacer alianzas con organizaciones con el fin de crear mesas de diálogo, análisis 
político y asesoría política. asimismo ampliar la participación de múltiples actores. 
 
Compartiendo el mundo del silencio. Las personas con discapacidad auditiva se comunican con 
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la comunidad oyente: Trabajó en el mejoramiento de la comprensión de la visión de mundo de las 
personas oyentes del mundo de las personas no oyentes. El proyecto derivó sus acciones de los 
hallazgos realizados de los talleres de investigación realizados durante el año 2014 y en enero del 
2015. Como resultado se socializó el video producido y se dio a conocer en los sitios definidos 
previamente. 
 
”Si no es Dinga…” II Fase: Medios regionales y vínculo con centros de estudios secundarios. 
Enlace de herramientas didácticas para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y 
xenofobia.: Se orientó a fomentar la valoración y el conocimiento de la afrodescendencia en la cultura 
e identidad nacional entre personas que trabajan en la prensa, asimismo se enlazaron los esfuerzos 
periodísticos con las gestiones realizadas en secundaria por el Ministerio de Cultura, orientadas a 
fomentar la interculturalidad y el logro de una sociedad libre de racismo, discriminación y xenofobia. 
Para ello se realizó un breve análisis de la estructura laboral y cobertura geográfica de los medios 
regionales adscritos al COLPER; asimismo se tradujo y subtituló al inglés el largometraje “Si no es de 
Dinga…” y los cinco cortometrajes asociados. Además, se diseñaron y realizaron talleres de 
capacitación dirigidos a personas editoras, propietarias, corresponsales y redactoras de medios 
regionales. Para el desarrollo de esta etapa se elaboró la Mini Guía de Tratamiento de la 
Interculturalidad. 
 
Empoderamiento escénico y artístico de personas adultas mayores del area metropolitana para 
la película nacional El Baile y el Salón: Consistió en la promoción de la revalorización de la imagen 
actual de la vejez, para disminuir los prejuicios hacia esta población; a través de la vinculación de 
personas adultas mayores activas en grupos culturales, como elenco principal de una película nacional. 
Como parte de las acciones se ofreció capacitación a personas mayores en técnicas de actuación, de 
baile y expresión corporal; también se conformó un equipo interdisciplinario e intergeneracional con el 
fin de transformar positivamente el imaginario colectivo sobre la vejez y contribuir a construir un discurso 
audiovisual positivo sobre la vejez. El desarrollo de este proyecto enriquece y se enriquece del proceso 
de elaboración del guión de la película que están dirigiendo y produciendo el los responsables del 
proyecto. 
 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social: Impulsa procesos narrativos y fotográficos 
que permitan a las personas de las comunidades con las que se trabaja fortalecerse como sujetos que 
reivindican sus modos de vida con el fin de que registren su legado y su memoria para el fortalecimiento 
de sus identidades. Así, las comunidades aprenden herramientas de comunicación y construyen 
mensajes a través de la elaboración colectiva y participativa; es decir se generan productos 
comunicativos CON las comunidades y no PARA las comunidades, para evitar así las prácticas 
asistencialistas y más bien abrir espacios de empoderamiento comunitario. La metodología parte de 
procesos de diagnóstico y planificación de la comunicación para organizaciones, agrupaciones y 
comunidades; se impulsa y fortalecen procesos de comunicación que promuevan la organización y 
capacidad de gestión de los grupos, comunidades y organizaciones participantes, para facilitar la 
democratización de sus relaciones; asimismo se ofrece asesoría para la realización de producciones y 
se impulsan procesos narrativos y fotográficos. Los lugares en los que trabaja este proyecto incluyen 
el SIFAIS en La Carpio y Quebrada Honda, el colectivo Las de Afuera (en el Centro Penitenciario el 
Buen Pastor), el Centro Cívico para la Paz de Garabito de Puntarenas y diferentes organizaciones 
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comunitarias.  
 
Grupos organizados y comunicación para el cambio social: El proyecto busca contribuir al cambio 
social para la construcción de una sociedad políticamente participativa y democrática, socialmente justa 
e inclusiva, económicamente equitativa y solidaria, y ambientalmente sana y sustentable, mediante la 
vinculación y el trabajo conjunto. En el subproyecto “Fortalecimiento del vínculo comunitario de la Voz 
de Talamanca” se potenciaron las capacidades del colectivo para la producción propia y gracias al 
apoyo del proyecto “Puntos de Cultura” se mejoraron las condiciones técnicas de Radio Talamanca. 
Se está ampliando la producción en idioma Bribrí y gracias a la ampliación de la cobertura, producto de 
la compra de la nueva antena, se está empezando a transmitir también en lengua Cabécar. Con el 
subproyecto “Producción de programas educativos para docentes y estudiantes de primaria y 
secundaria”, se trabajó con dos escuelas. El sub-proyecto “Acompañamiento a la gestión organizativa 
para la promoción y defensa de derechos laborales con SITRAP”, se trabaja en el apoyo a un proceso 
organizado que proura promover y defender los derechos laborales de las personas trabajadoras de 
plantaciones de banano y piña en el cantón de Siquirres. Al igual que los otros proyectos de TCU, en 
este las actividades parten del diagnóstico y la planificación de la comunicación; asimismo implica 
procesos de organización, fortalecimiento, acompañamiento y evaluación de los procesos de 
comunicación. 
 
Participación Ciudadana por el Derecho a la Comunicación: El TCU busca impulsar y fortalecer 
procesos de información, educación y promoción de los derechos comunicativos, con miras a que se 
estimule una actitud proactiva del Estado en la definición de normativa y políticas públicas para un 
modelo de comunicación más democrático. Para su consecución se adaptó una guía metodológica 
sobre capacitación en el tema. Asimismo, se organizaron las siguientes actividades: velada por el 
derecho a la comunicación en el marco de la Semana Universitaria; puesto de información permanente, 
durante toda la Semana Universitaria; puesto de información en la Semana de Bienvenida con el fin de 
informar y sensibilizar a los estudiantes de nuevo ingreso; Caravana por el Derecho a la Comunicación 
visitó Santiago de Puriscal; puesto de información en la Semana de Bienvenida del Instituto 
Tecnológico, en coordinación con la Federación de Estudiantes de esa casa de enseñanza superior 
pública; la Caravana visitó Turrialba, con un programa coordinado con la Red de Artistas Turrialbeños 
y el Comité de la Persona Joven. Además, se creó una plataforma de información sobre el ejercicio de 
la libertad de expresión y el derecho a la información, que recopila la experiencia del proyecto, para 
uso de la docencia, la acción social y la investigación. 
 
Derechos humanos y comunicación: Procura desarrollar procesos de comunicación y organización 
que impulsen acciones por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos humanos, a través del apoyo, 
capacitación y acompañamiento a organizaciones, grupos o comunidades organizadas en esta materia. 
Las acciones realizadas incluyen un diagnóstico de comunicación con la organización Casa de Luz, 
sobre las necesidades de mujeres privadas de libertad que se encuentran en la cárcel El Buen Pastor; 
otro diagnóstico con la organización ACCEDER sobre sus necesidades de comunicación y se 
generaron los documentos “Plan de Comunicación” que sirve de base en el trabajo comunicativo de la 
organización y “Social Media Plan”, que es la estrategia de divulgación para redes sociales que 
actualmente utiliza y además, se la ha apoyado en la elaboración de diversos mensajes. Con la Red 
MICA se trabaja en el apoyo a la Ley Participa de Radio y Televisión por lo que se realizaron talleres 
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sobre el derecho a la comunicación y el acceso a medios de comunicación en varias localidades. Con 
respecto trabajo realizado con la organización Voces Nuestras, las y los estudiantes apoyaron un 
proceso que la organización realiza para el fortalecimiento de las ASADAS en la comunidad de Tarbaca. 
Así como en talleres con jóvenes líderes, como parte de proyectos como REDEX y Free2Choose. 
Desde este TCU también se está trabajando la producción de un cortometraje cinematográfico sobre 
derechos humanos de las personas LGBTI, con el apoyo de algunos cursos y activistas del Frente por 
los Derechos Igualitarios/FDI. 
 

 
 
Añade que se trabajó en el establecimiento nuevos mecanismos para el control y el diálogo académico 
Se retomaron prácticas que ya venían realizándose desde la coordinación anterior, pero se les ha dado 
un carácter acorde con la nueva coordinación. Así, se definieron dos nuevos formatos de análisis: 
 

● Formato para la presentación de los informes de medio período Orientado a promover la 
reflexión sobre los procesos realizados. 

● Formato para la valoración/evaluación de las formulaciones. 
● Se retoma aspectos de coherencia interna y vinculación con las políticas de acción social de la 

ECCC.  
● Es coherente con los procesos de evaluación realizados por la VAS.  
● Definición de procesos administrativos. 

 
Además, la CAS conoció y aprobó los procedimientos para dos procesos centrales, elaborados con 
base en la norma ISO que utiliza la Escuela y que forma parte del proceso de autovaluación. Esta es 
una tarea prevista en el Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC.  
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● Proceso: Formulación de proyectos  
● Proceso: Presentación de informes  

 
En cuanto a la redefinición de políticas de Acción Social: Se elaboró un documento que contiene las 
políticas orientadoras de la Acción Social. El mismo no se incluye en este informe debido a que fue 
enviado para la consulta final a las y los miembros de la Comisión de Acción Social. Se espera 
entregarlo a la dirección a la brevedad para que disponga cuándo será llevado a la Asamblea de 
Escuela para su aprobación.  
 

● Visita de campo a proyectos La coordinación dio inicio a la vista a proyectos al año anterior. El 
objetivo es conocer in situ las labores de la Acción Social y contar con un espacio de diálogo 
con los coordinadores y las contrapartes. Lamentablemente únicamente se pudo realizar una 
gira debido a que esta tarea no cuenta con los fondos necesarios para su realización. 

 
Regularmente la CAS debe atender una serie de trámites, algunos de carácter académico-
administrativo, estos incluyen:  

● Aprobación de informes de medio período  
● Aprobación de Informes anuales  
● Aprobación de presupuestos  
● Aprobación de cursos de extensión docente  
● Aprobación de pagos por servicios profesionales  

 
Principales retos y tareas: 
 
Para lo que resta del año 2017 es necesario prestar atención a los siguientes retos:  
 

● Definición de procesos administrativos: Continuar con el levantado de los procesos 
administrativos que se realizan en la CAS y desarrollarlos en la normativa ISO que utiliza la 
escuela como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad y seguimiento a la 
acreditación.  

● Actualización de información en la página WEB: Retomar este punto, ahora con base en los 
insumos generados por las nuevas políticas en proceso de aprobación, análisis en profundidad 
de proyectos de clave, a la luz de las nuevas políticas si bien todos los proyectos de acción 
social son susceptibles y hasta se hace necesario analizarlos a la luz de las nuevas políticas, 
esta tarea se torna de mayor urgencia en el proyecto de Educación Continua y en el proyecto 
de La Estación.  

● Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Acción Sociales a la luz de la gran cantidad de 
nuevos proyectos aprobados para el año 2018-2019, se hace necesario fortalecer la capacidad 
de gestión de la CAS. Esto implica dotarla de recursos de oficina y los necesarios para realizar 
las vistas de campo a los proyectos. 

 
El M.Sc. Marvin Amador indica que por la dinámica de los proyectos se trabaja con poblaciones muy 
diversas que tienen, además, que ver con zonas y regiones. Afirma que esa es la dinámica que la 
Universidad plantea y esto la hace dispersa y poco focalizada.  La gestión de la unidad es un esfuerzo 
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consciente y orientado por regiones y temas, se debe unificar todo regional o temático o poblacional 
pero se debe definir. Señala que en el proyecto TC-127 hay más o menos 11 subproyectos en ejecución 
y sólo 1 presupuesto para todos.  
 
Se retira el Dr. Carlos Sandoval a las once y veintinueve minutos de la mañana.  
 
La Dra. Lidieth Garro reconoce el trabajo de los cursos en Los Chiles, Upala y Talamanca. Indica que 
pensar en desarrollar un proyecto en esas zona y que el trabajo o las prácticas de los cursos se realicen 
en esas zonas, es un esfuerzo interesante de innovación docente que permitiría vincular la Docencia y 
la Acción Social. No obstante, el problema son los recursos, pero considera que ese sería un salto 
cualitativo en términos de formación en la escuela.  
 
La Licda. Isis Campos indica que son muy pocas las Unidades Académicas inscritas en los foros de la 
Vicerrectoría de Acción Social. Añade que la Escuela de Comunicación es una de ellas con varios foros 
inscritos. Considera importante poder dar continuidad al planeamiento de la profesora Michelle Ferris 
dentro del TCU inscrito en el Pacífico.  Explica que el trabajo desde la Comisión enlaza las tres 
dimensiones que se indican en las políticas, es un trabajo ad honórem que se ha realizado en la Sede 
del Pacífico entre Acción Social y los cursos de Humanidades.  Sugiere que se anote con cuidado las 
cifras sobre Acción Social con organizaciones y Acción Social como apoyo, porque son diferentes.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón agradece a la comisión el trabajo de pensar hacia dónde ir como Escuela. 
Considera que la Acción Social en la escuela ha contribuido a lo que ésta es actualmente. Indica que 
hay una carencia en cuanto a la sistematización y visibilización de lo que hace. Considera que esa 
construcción del yo institucional y el qué hacemos se debe hacer desde la Acción Social, por 
poblaciones o regiones según se decida.  Estima que se debe buscar la manera de construir a futuro 
las instancias que estamos interrelacionando proyectos de forma conjunta y perfilar desde esos lugares 
proyectos de Acción Social con el CICOM y la ECCC.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece al M.Sc. Zeledón el trabajo que realizó en el proceso de redacción de 
las políticas de Acción Social.  
 
La Licda. Carmen Mayela Fallas comenta que en relación con los datos presentados los arrojados por 
La Estación alteran todos los números. Como bien lo indicó la Licda. Campos la naturaleza de La 
Estación es que es un laboratorio académico y puede ser también apoyo a la Acción Social e, incluso, 
sería genial apoyar la investigación. Afirma que los números, tal y como están, pueden dar para pensar, 
pues la dinámica de La Estación se podría mejorar en cuanto a los beneficiarios si se tuvieran más 
recursos, pero sin fondos es muy diferente.   
 
La Dra. Lidieth Garro afirma que es consciente de ese detalle, pero considera que los instrumentos de 
medición de la Universidad presentan la información de esa forma, aunque sabe que La Estación no 
debe de ser medida de la misma manera.   
 
La M.Sc. Diana Acosta felicita a la Dra. Garro por el informe y lo agradece. Además, señala la 
importancia de que se presente en la Asamblea de Escuela.  En cuanto a lo manifestado por el M.Sc. 
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Zeledón en relación con La Estación como apoyo a la Acción Social, comparte lo expresado pues 
considera que La Estación podría visibilizar la Acción Social no solo de una forma motivacional sino 
también desde la incidencia. Considera que, actualmente, no se visibiliza lo que la Escuela hace, por 
lo cual se deben pensar estratégicamente la Acción Social de la Escuela, ya que le parece que es un 
proyecto muy importante.  Agrega que en ese proceso de sistematización y evaluación, se debe de 
analizar cómo podría la ECCC proponer alguna vía para concretar un pacto con las comunidades, para 
lo cual ofrece su colaboración con el fin de  buscar una forma de realimentar las labores.   
 
La Dra. Lidieth Garro agradece el ofrecimiento e indica que se tomará en cuenta en la agenda cuando 
se discuta el tema de las labores de coordinador y coordinadores de proyectos.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que ya la Dra. Garro adelantó sobre el proyecto de Acción Social 
desde la Docencia propuesto por la Coordinación de Comunicación Social. Explica que ya el proceso 
está en marcha aunque no se haya aprobado.  Indica que, actualmente, se apoya a la población Ngäbe-
Buglé a la cual se le niegan los derechos básicos de educación, salud, y son calificados como 
extranjeros invisibilizados. Indica que a esa población se le ha apoyado sistemáticamente desde 
algunos cursos. Además, se conformó un colectivo estudiantil con TCU y cursos y algunos docentes 
están apoyando. Señala que se está tratando de movilizar a un grupo de 60 indígenas a  San José con 
apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social.   
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que el tema de la difusión de la Acción Social no es novedad. Se busca 
propiciarla desde las políticas. Afirma que la sistematización es muy natural para la investigación pero 
para los que hacen Acción Social es más difícil por el poco tiempo que se tiene para esa tarea. Cita, 
por ejemplo, que él tiene un proyecto de TCU en Talamanca, se va de gira dos días sale sábado a las 
5 a.m. y regresa domingo a las 7 p.m. prácticamente con esto agotó las horas destinadas por semana 
al proyecto más las horas que se deben dedicar a la coordinación de las actividades y los procesos 
administrativos se sobrepasa el tiempo destinado a ese proyecto (10 horas semanales), por lo cual no 
queda tiempo para la sistematización. Considera que existen pocas condiciones para el registro de la 
información y la sistematización. Detalla que si bien ya se puede presentar el trabajo de Acción Social 
para ascenso en Régimen Académico, sin embargo, la Comisión de Régimen le da “0” a todo.  Se 
cuenta con 3 horas asistente para que le acompañen en reuniones y colabore con toma de actas y 
otros detalles, lo cual, considera, es insuficiente. Se pregunta: ¿Cómo se puede acuerpar el trabajo 
desde la coordinación? Cree que sólo buscando apoyo complementario al ejercicio de las tareas 
sustantivas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que debido a la hora el informe del posgrado será conocido en la 
siguiente sesión.  

ARTICULO IV: Información sobre el Plan de Trabajo para la Reducción del Interinazgo en la 
ECCC  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que aún no se tiene claro hasta dónde llegara el proceso con este plan, 
pues según conversación con la Vicerrectoría de Docencia se le indicó que es un proceso de consulta 
a todas las unidades para conocer el panorama, pero no significa que se tenga que ejecutar. La 
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Vicerrectoría de Docencia quiere tener un mapa para la toma de decisiones, según la resolución R-
139-2017, “las personas que cumplen con los requisitos de continuidad de 5 años o más en la Institución 
y en jornadas mínima de 3/4 de tiempo completo durante ese periodo, puedan tramitar, ante la instancia 
superior de la unidad académica, la apertura del respectivo concurso, petición que será trasladada a la 
Asamblea correspondiente para ser resuelta en un máximo de seis meses a partirde la presentación 
de la solicitud.”, en la Escuela tres docentes cumplen con este requisito y presentaron la solicitud 
respectiva ellas son la M.Sc. Yanet Martínez, la M.Sc. Ana María Núñez y la Licda. Giselle Boza. 
 
Indica que ella tiene algunas preocupaciones al respecto y las elevó a la Vicerrectoría de Docencia 
como, por ejemplo, qué tan específico puede ser cartel del concurso de antecedentes pues si lo que se 
quiere es beneficiar a las personas que tienen continuidad de 5 años o más con una jornada de al 
menos ¾ de tiempo, al abrirse un concurso de antecedentes existiría el riesgo de que lo ganara otra 
persona, lo cual se le quitaría la estabilidad impropia a esos interinos. Detalla que el plazo para la 
presentación del plan de reducción del interinazgo venció el 30 de agosto y que la ECCC lo envió a 
tiempo.   
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que deberían de haber más personas en la lista porque muchos 
docentes tienen ¼ en propiedad y ¾ interinos y con continuidad. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón aclara que esa resolución aplica solo para docentes interinos, pues para 
quienes tienen jornada en propiedad aplica sólo el aumento de jornada. Son concursos cargados al 
presupuesto ordinario lo que quiere decir que es sobre la plaza que el o la docente ha ocupado durante 
los últimos 5 años. Otro tema es que aún está pendiente un concurso de antecedentes  por ¾ de tiempo 
de los tiempos congelados disponibles y falta definir el área (as) prioritarias para la ECCC. 
 
La Dra. Lidieth Garro aclara que, independientemente del caso, los carteles pueden ser tan específicos 
como sea necesario y recuerda el caso de los docentes Néfer Muñoz y José Fonseca. Recomienda 
revisar las consultas anteriores que se hicieron a la Vicerrectoría de Docencia, pues, en última instancia, 
los carteles son aprobados por la Vicerrectoría.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda lo que siempre se ha hecho no necesariamente es lo que se hace 
ahora, pero afirma que hará las consultas. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que el documento tal y como está planteado contiene consultas que 
la Vicerrectoría no le va a contestar, por lo cual recomienda hacer estas consultas por aparte.  

ARTICULO VI: Varios   
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda que están próximo a cumplirse los 10 años del referéndum del TLC 
por lo que la  facultad está organizando una serie de actividades. La escuela organizó dos foros con la 
presentación del documental “Vivir la lucha como un fiesta”, de Ivannia Villaobos, el próximo 21 de 
setiembre y el 5 de octubre la exposición “La Comunicación Gráfica como arma política”, todos quedan 
cordialmente invitados.  
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Informa además que la beca SEP-CONARE aprobada al profesor Harold Hütt no ha sido posible 
ejecutarla debido a un problema con el SEP, ya que según el contrato de beca el profesor debía finalizar 
el doctorado en la fecha indicada y, de lo contrario, se le podría cobrar lo adeudado. El contrato se 
realizó con las fechas aprobadas según el acuerdo de Asamblea de reservar dos años para la beca, 
pero materialmente finalizar el doctorado en dos años es imposible. Debido a esto el SEP le sugirió al 
profesor que Hütt elevara nuevamente la solicitud ante la Asamblea para que le ampliaran el plazo pero 
el profesor no desea hacer el cambio ya que éste supone un aumento en la deuda muy elevado.   Indica 
que se han hecho las consultas correspondientes a las diferentes instancias y se está a la espera de 
la respuesta en tanto al docente ya se le había descargado medio tiempo para que se dedicara al 
doctorado, por esa razón se le asignó temporalmente el proyecto que Regionalización que dejará el 
docente Rodrigo Muñoz y continuará colaborando con el proyecto de internacionalización. La M.Sc. 
Chacón le da la palabra al M.BA. Hütt para que brinde a las y los asambleístas mayores detalles.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que es una historia complicada pero, en breve, señala que por una 
información errónea por parte de la persona que gestiona las becas en el SEP se le informó que la 
beca podría ser por un tiempo inferior a la duración del doctorado, y por eso él solicitó sólo dos años a 
la Asamblea de Escuela. El Consejo del SEP avaló lo aprobado por la Asamblea y es en la Vicerrectoría 
de Docencia donde le hacen notar las implicaciones de firmar el contrato por dos años ya que, si al 
finalizar el contrato él no ha presentado la tesis del doctorado, le pueden hacer valer la garantía 
fiduciaria.  Al analizar la garantía que supondría aumentar a 4 años la beca, afirma que reconsideró 
continuar con el doctorado sin la beca aprobada por la Asamblea y por el SEP-CONARE.  
 
La Licda. Isis Campos indica qu,  sin ánimos de hacerlo sentir mal, le alegra que pasara esto porque 
parece que estudiar un doctorado aquí es diferente a hacerlo en el extranjero. Allá se le da tiempo 
completo al docente y aquí sólo medio tiempo. Además, es una forma de llamar la atención para que 
la Asamblea no apruebe condiciones inferiores a las que se merecen los docentes para realizar sus 
estudios superiores.  
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que el hecho de que no firme ahora no lo inhibe de solicitarle a la Asamblea 
posteriormente la beca, cuando esté pronto a finalizar el doctorado. Sin embargo, aún no sabe.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón invita a la celebración  de la Semana de la Comunicación organizada por el 
Posgrado. Afirma que, posteriormente, enviará la información completa y espera que todos participen.  
 
 
Se levanta la sesión a las doce y quince minutos.  
 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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