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Sesión de Asamblea de Escuela VIII -2017 celebrada el día once de octubre del año del año dos mil 
diecisiete en el aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y siete minutos de la mañana. 
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José 
Luis Arce, quien preside, Licda.  Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. 
Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. 
Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro 
Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón. 
 
Representación estudiantil: Rafael Vargas Salas, María Zúñiga, José Mojica.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Avila, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Aarón Mena, Dr. Néfer Muñoz, 
M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Elsy Vargas, Dr. Koen Voorend, M.Sc. Ana X. 
Alarcón, M.Sc. Sonia de la Cruz. 
 
Jefatura administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Ausentes sin excusa: M.BA. Paula Halabí. 
 
Inicia la sesión en segunda convocatoria a las ocho y cincuenta y siete minutos de la mañana con los 
siguientes asambleístas: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Carlos Araya, M.Sc. José Luis Arce, quien preside, , M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, 
M.A. Larissa Coto,  Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, 
Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  
Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Rafael Vargas, María Zúñiga.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que él será quien presida la sesión en su calidad de subdirector ya que 
la M.Sc. Lorna Chacón no podrá estar pues tiene permiso de vacaciones. 
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 

 
1. Aprobación del acta VII-2017 
  
2. Presentación de informes de labores: 
  

2.1 Informe del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
2.2 Informe del Posgrado en Comunicación 

  
3. Discusión del documento “Políticas de Acción Social” 
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4. Asuntos varios  

.  
 
El M.Sc.  José Luis Arce somete a votación la agenda propuesta:  
A favor: 23. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José Luis Arce, quien preside, , M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa 
Coto,  Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette 
Marroquín, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  Carlos Sandoval, 
Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Rafael Vargas, 
María Zúñiga. 
En contra: 0. Ninguno 
Abstención:0. Ninguno. 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta 

ARTICULO I: Aprobación de Actas. 

 
El M.Sc. José Luis Arce somete a consideración el Acta VII-2017, las observaciones que se recibieron 
fueron de forma y no de fondo y ya fueron tomadas en consideración.  
 
El M.Sc.  José Luis Arce somete a votación el Acta:  
A favor: 23. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José Luis Arce, quien preside, , M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa 
Coto,  Dra. Vanessa Fonseca, Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette 
Marroquín, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  Carlos Sandoval, 
Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Rafael Vargas, 
María Zúñiga. 
En contra: 0. Ninguno 
Abstención:0. Ninguno. 
 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar sin observaciones el Acta VII-2017 
 
 

ARTICULO II:  Presentación de Informes.  

 
El M.Sc. José Luis Arce solicita a la Dra. Patricia Vega, Directora del CICOM realizar la presentación 
del Informe de Labores.  
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La Dra. Patricia Vega inicia su presentación con una breve historia de la creación del CICOM, así 
como del personal con que cuenta dicho centro de investigación. Señala que el informe finaliza en 
diciembre del 2016 porque es la fecha en la que se presenta a la Vicerrectoría de Investigación, por lo 
que algunos cambios que se han realizado en el CICOM no son evidentes en el informe como lo es la 
redacción de la nueva misión y visión del CICOM.  El cambio obedece a que cuando se elaboró el 
Plan Estratégico quinquenal del CICOM se debió variar un poco la misión y visión. 
  
El informe completo forma parte del expediente, además se puede consultar en línea en la dirección  
http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--
files/documentos/INFORME%20ANUAL%20CICOM%20%202016%2027-11-16.pdf 
 
La  Dra. Patricia Vega indica que el CICOM ha crecido notablemente. En la actualidad se tienen 
inscritos aproximadamente 30 proyectos.  Señala que el programa que dirigía el M.Sc. Aarón Mena 
debió cerrarse debido al permiso del M.Sc. Mena para realizar estudios de Doctorado en el extranjero 
y los proyectos que se tenían inscritos en el proyecto se debieron redistribuir entre los otros 
proyectos.  
 
Indica que ha habido actividades muy innovadoras como el Encuentro con Directores de Escuelas de 
la Fedreación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), por 
lo cual agradece a la Dra. Lidieth Garro la organización y en gran parte el éxito del evento.  
 
Además, señala la aceptación de que la Universidad de Costa Rica fuera sede del próximo Congreso 
de ALAIC, ya que considera que es especial porque fue aprobado por ovación y no por votación.  
  
Agrega que los talleres de actualización metodológica del CICOM han sido todo un éxito y es una 
forma de crecer y ayudarse mutuamente. Indica que se trataron de inscribir en la Vicerrectoría de 
Investigación pero no fue posible, así que se han impartido sin que se hayan inscrito.  
 
Agrega que se han publicado artículos de investigadores del CICOM en revistas indexadas, libros 
publicados por editoriales de prestigio y se han firmado varios convenios de intercambio. Además, 
una cantidad importante de estudiantes de maestría y doctorado se han involucrado con el CICOM.  
 
Por otra parte, el proyecto del Hormiguero de Investigación, ha crecido constantemente y ha sido un 
espacio muy interesante para las y los estudiantes que desean dar sus primeros pasos en 
investigación. 
 
Agradece el trabajo de todas y todos los investigadores. Añade que el CICOM está elaborando los 
ejes estratégicos, para lo cual el aporte de los docentes-investigadores M.Sc. Yanet Martinez, Dra. 
Lissette Marroquín y el M.Sc. Jorge Zeledón ha sido muy importante.  
 
El M.Sc. Harold Hütt felicita al CICOM y a la Dra. Vega por el trabajo realizado. 
 
La Dra. Lidieth Garro felicita a la Dra. Patricia Vega y al Dr. Ignacio Siles por el riguroso trabajo 
realizado.  Afirma que el proyecto de El Hormiguero es una importante estrategia, es algo que 
diferencia al CICOM del resto de los centros de la UCR. Considera que el proyecto vale la pena y es 

http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--files/documentos/INFORME%20ANUAL%20CICOM%20%202016%2027-11-16.pdf
http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--files/documentos/INFORME%20ANUAL%20CICOM%20%202016%2027-11-16.pdf
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de gran importancia para los estudiantes y para que se sigan formando.  
 
El M.Sc. José Luis Arce solicita al M.Sc. Jorge Zeledón realizar la presentación del informe del 
Posgrado en Comunicación.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que el informe corresponde al período 2016 hasta febrero del 2017. 
Señala que es una práctica anual muy saludable.  Agradece que la Asamblea le facilite este espacio 
para presentar el informe ya que al final de cuentas el Posgrado es de la Escuela, por la Escuela y 
para la Escuela. Señala que esta práctica no es la de todos los posgrados de la Universidad que 
están desarticulados de las Unidades Base. Considera que esta es una relación natural y esencial y 
esta dinámica le permitirá al Posgrado crecer al igual que el CICOM, por eso es importante crear 
sinergias. Invita a los asambleístas acercarse al Posgrado para realizar un trabajo de relectura y 
trabajar a futuro. Informa que algunos docentes ya se han acercado y se están haciendo cosas muy 
interesantes, pero que falta que aún más docentes de la Escuela se acerquen.  
 
Inicia la exposición con un recuento del personal administrativo del PPC. Enumera las maestrías que 
existen actualmente: la Maestría en Comunicación y Desarrollo, la Maestría Profesional: Diseño de 
Lenguaje Audiovisual y Multimedia. También la Maestría Académica con Énfasis en otras áreas del 
Conocimiento. Esta última se encuentra prácticamente cerrada debido a la dificultad de coordinar 
cursos interdisciplinarios con otras unidades académicas.  Señala que la Maestría profesional ha sido 
un éxito y reconoce el crédito a la M.Sc. Sylvia Carbonell quien fue la de la idea y la impulsora de ese 
programa.  
 
Añade que el PPC asumió la línea gráfica de la Escuela e incorporó a toda su identidad visual. 
Considera que esto los une y le da coherencia en lo que hace el PPC al lado de la ECCC.  
 
Los datos más detallados sobre número de estudiantes, graduados, etc, puede ser consultado en el 
informe en el link http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--
files/documentos/Primer%20Informe%20de%20Gestio%CC%81n%202016.pdf o en el expediente 
físico del acta de la sesión.  
 
Señala que uno de los problemas que han tenido en la Maestría en Comunicación y Desarrollo es la 
poca cantidad de estudiantes que ha terminado el proyecto de investigación.  En cuanto a la Maestría 
Profesional, considera que la cantidad de estudiantes que la finalizan es mucho más alta. 
Actualmente se le está haciendo una modificación curricular a dicha Maestría. 
 
Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y veinte minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que el Posgrado ha podido crecer y salir adelante gracias al apoyo de 
tiempos que la ECCC le aporta cada semestre, que, aunque no es obligatorio, es un acuerdo histórico 
desde que el PPC pasó a ser un Posgrado regular. En ese sentido, la Escuela ha entendido que es 
una extensión de ella y  lo ha apoyado durante años. 
 
Agradece el apoyo que ha recibido de la Dra. Lidieh Garro con los coloquios, los cuales inicialmente 
estuvieron a cargo del Dr. Koen Voorend y la M.Sc.Lisbeth Araya. Agrega que aún falta concretar 

http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--files/documentos/Primer%20Informe%20de%20Gestio%CC%81n%202016.pdf
http://ucrcomunicacion.wdfiles.com/local--files/documentos/Primer%20Informe%20de%20Gestio%CC%81n%202016.pdf
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trabajo conjunto con el CICOM.  
 
Comenta que el proceso de autoevaluación está en marcha y será un insumo para elaborar el Plan de 
Desarrollo Estratégico y valorar una eventual acreditación internacional, además de que permitirá 
vincular y mejorar proyectos hacia lo externo como un reto. En este sentido, agradece el apoyo de los 
docentes Dr. Ignacio Siles, Dra. Koen Voorend, M.Sc. Yanet Martínez, Dra. Larissa Tristán, para la 
elaboración de las líneas de trabajo en investigación.  
 
Agradece además la apertura de la Dra. Patricia Vega para inscribir investigaciones del PPC en el 
CICOM, aún se trabaja en resolver algunos detalles administrativos.  
 
El M.Sc Zeledón indica que el PPC está trabajando en la organización de la semana de la 
comunicación del PPC, para la cual están cordialmente invitados. La idea es hacerlo una vez al año y 
abordar diferentes temáticas de la realidad nacional pero con una mirada desde la comunicación.  
 
La M.Sc. Margoth Mena pregunta por qué la acreditación internacional y no la acreditación del 
SINAES.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que desde la Decanatura del SEP se privilegia la acreditación 
internacional, pero aún se puede valorar, ya que a veces tardan demasiado en los protocolos 
correspondientes. 
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que ya se aprobó el piloto de protocolo y ya hay una Maestría 
acreditada.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell agradece y felicita la labor que está realizando el M.Sc. Zeledón. Afirma 
que está dando sus frutos. Se alegra de que su elección haya sido una buena decisión. Aprovecha 
para ofrecerle un espacio en la Radio UCR para que dé a conocer las actividades del Posgrado.  
 
ARTICULO III.  Discusión documento “Políticas de Acción Social”.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el documento fue enviado con anterioridad a la convocatoria de la 
Asamblea para que tuvieran suficiente tiempo para analizarlo y poder discutirlo ampliamente en la 
Asamblea de Escuela. Señala que el documento no se puede resumir en una presentación, por lo que 
somete a discusión el documento.  Añade que la elaboración del documento se realizó de una forma 
ampliada, en la que se invitó a toda la Escuela a participar. Afirma que fue un proceso que inició 
desde el 2016 y que los meses de enero y febrero del 2017 fueron los más intensos. Agradece a los 
docentes M.Sc. Alejandro Vargas y M.Sc. Jorge Zeledón su participación en varias de las reuniones 
de la Comisión. Detalla que se realizaron ocho sesiones de trabajo en las que se establecieron 
propósitos y lineamientos generales y algunas políticas específicas. Antes de este trabajo ya se venía 
discutiendo la integración del PPC y el CICOM  a las políticas de la ECCC.  Añade que algunos temas 
fueron colocados con mayor facilidad que otros.   
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que la ECCC hace ya buen tiempo viene participando de procesos de 
reflexión, lo que lo distingue de otras unidades de la Facultad. Señala que la UCR sigue enfrentando 
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importantes limitaciones de recursos para la Acción Social. Agrega que no es un asunto de una 
persona y, como Coordinador de la Comisión por 10 años, tiene experiencia en este proceso. Afirma 
que la ECCC entendió el valor estratégico de la Acción Social y la ha acogido de manera muy 
favorable. Explica que este proceso de reflexión ya está maduro y permite entender la Acción Social y 
proponer la articulación de la Acción Social, la Docencia y la Investigación. Finaliza informando que 
se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer. Considera que el cambio ha tenido una buena 
acogida por parte de los docentes, los estudiantes y también desde la administración, cuyos 
miembros se han puesto la camiseta cuando se necesita.  
 
El M.Sc. Marvin Amador  agrega que, en la práctica, la Universidad no ha sabido cómo implementar 
la Acción Social aunque esté en el marco normativo. Este es el principal reto. Insta a seguir adelante 
y buscar cómo enfrentar las limitaciones físicas y administrativas.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas felicita y agradece el trabajo de la Dra. Lidieth Garro y compañeros de la 
Comisión de Acción Social.  Señala que tiene una observación al documento en la página 15 en la 
que se debe de corregir una palabra ya que no es pago sino cobro desde la óptica de la Escuela. 
Pide que se le explique cómo se definen las prioridades si por temas o poblaciones. 
 

Ingresa la Licda. Carmen M. Fallas a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.  
 

Ingresa el representante estudiantil Manuel Mojica a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la 
mañana.  

 
  
La Dra. Lidieth Garro indica que no están definidos por regiones por un sentido de divulgación, ya que 
la Escuela está en el proceso de redefinir áreas de regionalización. Afirma que la Acción Social debe 
de ir de la mano de la regionalización, pues la Comisión no puede ir de espaldas a la ECCC y al 
CICOM.  
 
La Dra. Patricia Vega felicita por la elaboración de las políticas de acción social.  Señala que en la 
página 14, en el primer párrafo se debe revisar la redacción.  
  
La M.Sc. Carolina Carazo recalca la labor que realiza la Comisión de Acción Social y la Escuela ya 
que no son todas las Escuelas las que viven estos procesos. Además, se siente muy satisfecha de 
que la Escuela tenga esta práctica en la Asamblea de Escuela: no sólo presentar los informes de 
gestión de la Escuela sino también del PPC y el CICOM. Señala que la elaboración de las políticas 
fue un proceso abierto y que eso es algo que se debe recalcar, pues evidencia que la Escuela ha 
avanzado mucho. Añade que desde hace algunos años se ha venido trabajando en este proceso y se 
siente satisfecha de poder participar. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que dos temas le llaman poderosamente la atención: el primero es el 
tema de recursos, los cuales no dependen de la Escuela sino de la Universidad y el otro tema es 
cómo concretar la Acción Social desde la docencia.  Agrega que la Comisión ha venido haciendo 
grandes esfuerzos, pues apoyó un proyecto de Acción Social desde la Docencia, presentado por la 
Concentración de Comunicación Social, que propone articular cursos, trabajos, vínculos con 
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comunidades, apoyo de estudiantes y otras áreas que puedan enriquecer el proceso y esto ha sido 
aleccionador.  Indica que, en este momento, se está trabajando con la comunidad Ngäbe Buble para 
un encuentro comunitario. Agrega que a ese grupo no se les reconocen los derechos básicos, no se 
les reconoce como costarricenses.  Agrega que desde la Concentración de Comunicación Social se 
ha impulsado el proceso en varias fases. Primero, el reconocimiento del problema, después en 
desarrollar la capacidad comunicativa y, finalmente, el proyecto de cedulación.   
 
El M.Sc. Miguel Regueyra comunica que se tiene previsto un encuentro en Casa Presidencial el día 
12 de octubre. Se realizarán actos culturales y conferencias de prensa. Considera que ha sido una 
excelente dinámica con los cursos y actividades extracurriculares con el colectivo que integra 
docentes, estudiantes y administrativos. Fundamentalmente, destaca que las docentes M.Sc. Yanet 
Martínez y la Licda. Laura Chinchilla son quienes han concebido el proceso y lo han liderado y es 
importante que se les reconozca.  
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a aprobación el documento “Políticas de Acción Social”  
 
A favor:  27. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José Luis Arce, quien preside, Licda.  Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, 
Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Rafael Vargas Salas, María Zúñiga, José 
Mojica.  
En contra: 0. Ninguno  
Abstenciones: 0. Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el documento de “Políticas de Acción Social” de la ECCC 
 
Se somete a votación para que el acuerdo se declare en firme. 
 
A favor:  27. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, 
M.Sc. José Luis Arce, quien preside, Licda.  Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, 
Dr. José Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.BA. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth 
Mena, M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr.  Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Jorge Zeledón, Rafael Vargas Salas, María Zúñiga, José 
Mojica.  
En contra: 0. Ninguno 
Abstenciones: 0. Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme el documento de “Políticas de Acción Social” de la ECCC 
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ARTICULO IV: Varios   

 
El M.Sc. José Luis Arce informa: 
 

 Consultas sobre modificación del Estatuto Orgánico enviar recomendaciones. Circulares CU-4 
y 5- 2017. 

 Por la emergencia nacional ocasionada por la tormenta Nate en la Dirección de la Escuela se 
estarán recogiendo donaciones.  Informa que dos funcionarias de la Escuela fueron afectadas 
ya que sus familias viven en una de las zonas más golpeada, la de Palmar Sur, la docente 
Grettel Aguilar y la administrativa Catalina Salazar. Señala que las familias lo perdieron todo.  

 
La Licda. Carmen M. Fallas indica que el esfuerzo debería de ir enfocado en las dos compañeras de 
la Escuela y preguntarles directamente cuáles son sus necesidades.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que necesitan especialmente ropa para adulta mayor, ropa de hombre. 
Señala que se están recogiendo los kits que se solicitaron por parte del CNE para distribución 
nacional, se está coordinando con la Escuela de Sociología. 
 

 Recuerda que el viernes 13 de octubre se realizará la segunda reunión de egresados a las 
6:00 p.m. y ya hay 60 personas confirmadas.  

 
La Licda. Isis Campos sugiere que en los productos que se van a donar se incluyan mensajes para 
dar ánimo a quienes lo reciban. Además, sugiere que en la actividad de egresados se valore la 
posibilidad de enlazarlo para que los egresados traigan donaciones.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que le parece una excelente idea.  Añade que también se está 
recogiendo alimento para animales ya que se coordinó con SENASA patra entregarlo en una 
pequeña sucursal que tienen en la Ciudad de la Investigación. 
 
La M.A. Larissa Coto indica que el día jueves estará tocando con el grupo musical del que ella forma 
parte. Aclara que lo hace de forma voluntaria y no recibe ningún dinero por esto, lo aclara porque en 
algún momento alguien le preguntó cómo cantaba con ellos si tenía dedicación exclusiva. Estará 
tocando en El Steinvorth.  El proyecto trata de rescatar las costumbres indígenas en un ambiente 
positivo y esperanzador por lo cual invita a los asambleístas a participar.  
  
El M.Sc. Arce recuerda que se debe ir a votar por los miembros de la Asamblea Plebiscitaria. 

 
El representante estudiantil Rafael Vargas recuerda que el fin de semana se realizará la actividad 
conocida como “Las 48” como parte de La Unocinco. Indica que no se pudo hacer antes por la 
emergencia nacional. 

 
La M.Sc. Carolina Carazo sugiere que se le envíe una carta de felicitación y agradecimiento al 
Decano por abrir el espacio de la biblioteca de la Facultad para la realización de actividades 
académicas, pues había una gran necesidad de contar con un espacio como ese. 
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M.Sc.  José L. Arce, Director a.i.:__________________________________ 

 
Se levanta la sesión a las diez de la mañana.  
 
 
 
M.Sc. José Luis Arce .  
DIRECTOR a.i.  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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