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deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con 
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diecisiete en el aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y cuatro minutos de la mañana. 
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela Correa, Lic. Francisco Correa Navas,  M.A. Larissa 
Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Licda. 
Carmen Mayela Fallas Carranza,  Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 
Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette 
Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Miguel 
Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, , Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia 
Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  María J. Zúñiga Hilje, 
José M. Mojica Rojas.   
 
Ausentes con excusa: M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. 
Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Aarón Mena Araya, M.Sc. Margoth Mena Young, Dr. Néfer 
Muñoz Solano, Dr. Carlos Sandoval García, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos. 
 
Jefatura administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez Gutiérrez.  
 
Ausentes sin excusa:, Lic. Edgar Martín Ovares, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, 
 
Inicia la sesión en segunda convocatoria a las ocho y cincuenta y cuatro minutos de la 
mañana.con los siguientes asambleístas: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado 
Quesada, M.Sc. Carlos Araya Rivera,M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos 
Zeledón, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela Correa, M.A. Larissa Coto Valldeperas, 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, 
M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, 
M.Sc. Kattia Pierre Murray M.Sc. Miguel Regueyra Edelman,  Dr. Ignacio Siles González, Dra. 
Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, 
Yadelis Montiel Masis,  María J. Zúñiga Hilje.  
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón da la bienvenida a la M.Sc. Daniela Correa quien se incorporar como 
miembro de la Asamblea de Escuela.  
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La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación del acta VIII-2017 
2. Aprobación de Carteles de Antecedentes (Resolución R-139-2017) 
3. Solicitud de permiso del M.Sc. Aarón Mena Araya 
4. Solicitud de ampliación de jornada presentada por la docente M.Sc. Kattia Pierre.  
5. Presentación de la propuesta de reforma curricular para la concentración de 

comunicación social a cargo del M.Sc. Miguel Regueyra. 
6.  Asuntos varios  

Ingresa la M.Sc. Susana Salas a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Se somete a votación la aprobación de la agenda propuesta.  
 
A favor: 27. M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Carlos Araya 
Rivera,M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.Sc. Daniela Correa, ,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón 
Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt 
Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre 
Murray M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella,  Dr. Ignacio Siles 
González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje. 
 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta.  
 

ARTICULO I: Aprobación de Actas. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el Acta VIII-2017, señala que no recibió 
observaciones al acta, indica que ella revisó el acta posterior a la revisión que realizó el M.Sc. 
José Luis Arce quien presidió la sesión en mención.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que en horas de la mañana envió algunas observaciones al acta 
pero son correcciones de forma y no de forma.  
 
Se somete a votación el Acta VIII-2017 
 
A favor: 24. M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Carlos Araya 
Rivera,M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente,  M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
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Malavassi,  Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro 
Rojas, , M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora 
Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella,  Dr. Ignacio Siles 
González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  María J. Zúñiga Hilje. 
En contra: 0. Ninguno. 
Abstenciones: 03.  M.Sc. Kattia Pierre, M.Sc. Daniela Correa y la M.BA. Paula Halabi se 
abstienen por indicar que no estuvieron en la sesión y no leyeron el acta.  
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el Acta VIII-2017 incorporando las modificaciones de forma enviadas por la 
docente M.A. Larissa Coto. 

 

ARTICULO II: Aprobación de Carteles de Antecedentes (Resolución R-139-2017)  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que los carteles que se les presentan fueron elaborados por la 
Comisión de Docencia. Señala que ella estaba de vacaciones en la semana en la cual la 
Comisión de Docencia los conoció y elaboró e indica que fue mejor que se elaboraran sin su 
presencia, así se le exime de cualquier tipo de influencia o presión.   Añade que dichos carteles 
dan respuesta a la Resolución R-139-2017 que a la letra dice: 
 
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, San Pedro de Montes de Oca, a las 
doce Yo, Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las 
atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico y, CONSIDERANDO PRIMERO: Que las 
Políticas Institucionales 2016-2020 establecen en el punto 6.5 que la Universidad de Costa 
Rica "disminuirá el interinazgo institucional, habilitando a las y los docentes con 
nombramientos interinos con continuidad de 5 años o más en la Institución y en jornadas 
mínima de 3/4 de tiempo completo durante ese periodo, para que 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 partir de la presentación de la solicitud.» SEGUNDO: Que el articulo 32 a) del Reglamento 
de ,Régimen Académico y Servicio Docente establece la obligación de la unidad académica 
de realizar la planificación académica a mediano y largo plazo como requisito para la 
realización de concursos de antecedentes.  
 
POR TANTO LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:  
 
RESUELVE: 

1. Solicitar a las unidades académicas elaborar un Plan de Reducción del interinazgo 
en los términos establecidos por el punto 6.5 de las Políticas Institucionales 2016 2020, 
el que deberá ser presentado a la Vicerrectoría de Docencia.  
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2. Solicitar a la Vicerrectoría de Docencia, que implemente un procedimiento para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de los Planes de Reducción del Interinazgo 
presentados por las unidades académicas.  
3. Hacer un llamado a las unidades académicas para tomar las medidas necesarias que 
permitan reducir la condición de interinazgo de los docentes en el marco del respeto de 
los laborales y el fortalecimiento de la excelencia académica.  

 
NOTIFIQUESE:  

1. A las unidades académicas. 
2. A la Vicerrectoría de Docencia.  
3. A la comunidad universitaria. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en cumplimiento de la resolución tres docentes presentaron 
a la dirección la solicitud correspondiente, a saber las M.Sc. Yanet Martínez, M.Sc. Giselle 
Boza y M.Sc. Ana María Núñez. 
 
Con esta resolución las Unidades deben sacar a concurso las plazas de las y los docentes que 
tienen estabilidad impropia por más de 5 años y con una jornada mínima de ¾ de tiempo.  La 
Escuela realizó el estudio y solamente estas tres personas cumplen con los requisitos de la 
resolución.  Añade que ella personalmente no está de acuerdo con este procedimiento ya que 
lo considera injusto, señala que no hay evaluación del desempeño en algunos casos pero, aún 
así, pueden solicitar la apertura del cartel.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón añade que los carteles están elaborados tomando en consideración el 
perfil de las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la resolución. 
Unicamente estaba pendiente definir las jornadas ya que se tenía dudas sobre si podrían ser 
jornadas inferiores a las que habían disfrutado los docentes durante el período que les daba la 
condición de “estabilidad impropia”, ante lo que la Vicerrectoría de Docencia respondió 
indicando que se deben respetar las jornadas que han tenido las y los docentes y que, por eso, 
se establece que como mínimo las jornadas de las y los docentes deben de ser de ¾ de tiempo 
en adelante.  
 
En el caso de la M.Sc. Giselle Boza y la M.Sc. Ana María Núñez ambas han tenido “estabilidad 
impropia por una jornada de ¾ de tiempo y la M.Sc. Yanet Martínez por una jornada de tiempo 
completo, por lo cual se les debe de garantizar que las condiciones serán las mismas que han 
tenido en ese período.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón procede a leer los carteles: 
 
Cartel #1 
 
Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Comunicación Social Jornada: 
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Por definir Título universitario de Maestría en Comunicación Experiencia docente universitaria 
comprobable en el campo de la comunicación de al menos 5 años. Con al menos 3 años de 
experiencia profesional comprobable en alguno de los siguientes campos: estudios de género, 
trabajo con comunidades rurales, comunidades indígenas, entre otros. Tener publicaciones u 
otros trabajos académicos, obras profesionales u obras didácticas. Con conocimiento 
intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la Escuela de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, en calidad de 
ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e internacionales en los 
últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en 
entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con 
las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en 
el Reglamento de Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para 
presentación de oferta en la Secretaría de la ECCC. 
 
Cartel #2 
Un plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Periodismo Jornada: Por definir 
Títulos de maestría en Ciencias Penales o afines y licenciatura en Derecho. Con título mínimo 
de licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Periodismo. Conocimientos 
certificables en el campo del periodismo, enseñanza universitaria y práctica profesional en 
medios o entidades públicas. Experiencia docente universitaria comprobable en el área de la 
comunicación de al menos 5 años. Con al menos 5 años de experiencia profesional 
comprobable en las siguientes áreas: libertad de expresión, escritura, edición periodística para 
medios y derecho de la comunicación. Contar con investigaciones académicas en el área de 
la comunicación, especialmente en temas relacionados con el derecho a la comunicación y la 
libertad de expresión. Con conocimiento avanzado de al menos un idioma de los que se 
enseñen en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades 
académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años (relacionados con temas 
de derecho a la Información y libertad de expresión) Las personas postulantes deberán estar 
dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de la 
comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas deben 
guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en particular sus 
capítulos VI y VII 
 
Cartel #3 
Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Comunicación Social o 
Comunicación Audiovisual Jornada: Por definir Título universitario de Maestría profesional en 
Comunicación, Comunicación y Tecnologías o similares Experiencia docente universitaria 
comprobable en el campo de la comunicación de al menos 5 años. Con experiencia en la 
enseñanza de comunicación gráfica y afines. Tener publicaciones u otros trabajos académicos, 
obras profesionales u obras didácticas relacionadas con el campo de la comunicación o el 
diseño gráfico-multimedia. Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo 
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idioma que se enseñe en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades 
académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes 
deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con 
integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas 
interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en 
particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de oferta en la Secretaría de 
la ECCC. 
 

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

 
La M.Sc. Lorna Chacón abre el espacio de discusión, añade que la apertura de los carteles, 
aunque obedecen a un perfil de docentes de la Escuela, permite que cualquier otra persona 
pueda concursar pues, al final de cuentas, la Asamblea de Escuela deberá elegir y tomar la 
decisión.  Explica que por si por alguna razón en un cartel participan varias personas que 
cumplan con los requisitos del cartel y la Asamblea decide escoger a una persona que no es 
la que ha venido ocupando la plaza en la que tiene“estabilidad impropia”, ésta perdería dicha 
la “estabilidad impropia” por el principio de que una persona interina sólo puede ser sustituída 
por un docente en propiedad.  Considera que algo así es difícil pero técnicamente puede 
ocurrir.  
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que el tercer cartel no tiene tan definida el área, por la 
descripción corresponde al área de Comunicación Audiovisual, por lo cual considera que se 
debe de precisar.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que los carteles obedecen a las particularidades de las 
personas que han tenido “estabilidad impropia” por la jornada definida por la resolución y ese 
cartel responde a una docente que se ha desempeñado en diferentes áreas: Comunicación 
Social, Bloque Común y Comunicación Audiovisual. 
 
El M.BA. Harold Hütt considera que eso no debe afectar porque, aunque el docente gane plaza 
en un área, eso no implica que sólo en esa área se pueda desempeñar.  
 

Ingresa la Licda. Carmen Mayela Fallas a las nueve y cinco minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que al revisar el cartel en mención es claro que corresponde al 
área de Comunicación Audiovisual. Sugiere que se redacte de manera que quede en la 
concentración de Comunicación Audiovisual, pues, aún así, esto no impide que quien gane el 
concurso pueda colaborar en cualquiera de las otras concentraciones de la escuela.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell manifiesta que le parece injusto este procedimiento ya que un 
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docente para adquirir aumento de jornada debe de cumplir con mucho más requisitos que los 
que se plantean en el cartel.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y siete minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que al ser docentes interinos no tienen muchos de los 
requisitos que se piden para un aumento de jornada como por ejemplo tener una categoría en 
régimen y no tienen ascensos en régimen académico como sí lo tienen los docentes en 
propiedad.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que los docentes pueden ingresar en régimen por concurso de 
antecedentes, ampliación de jornada o reserva de plaza. En este caso, la Comisión de 
Docencia elaboró un cartel para concurso de antecedentes porque así lo establece la 
resolución y los carteles deben responder a los perfiles de quienes tienen el derecho, según la 
resolución en mención. Añade que, en realidad, lo que la resolución busca es dar la estabilidad 
a docentes que ya de por sí la tienen desde hace más de 5 años y esto no afecta el presupuesto 
de la Escuela porque ya son plazas ocupadas por los docentes y el concurso será en las 
mismas condiciones que se encuentran nombrados en calidad de interinos (con las mismas 
jornadas).  Actualmente, la Escuela tiene tiempos congelados que se descongelan cada año 
para dar respuesta a las necesidades de la Escuela. Actualmente, con los tiempos de reservas 
de plaza que se van a cargar a los tiempos congelados a la escuela quedan ¾ de tiempo 
disponibles para sacar a otros concursos según el Plan de Desarrollo del Recurso Docente. 
Este será un proceso que se realizará en el 2018 con una Comisión ad-hoc que deeberá definir 
las áreas prioritarias de formación.  
 
La M.A. Larissa Coto pregunta de dónde salen los tiempos de estos tres carteles.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que salen del presupuesto ordinario pues son las mismas plazas 
en las que ya están nombradas actualmente esas personas. Por esa razón, no afecta el 
presupuesto porque son los tiempos que ellas ya están ocupando en plazas interinas sólo que, 
si ganan el concurso, pasan a estar en propiedad.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que tiene dudas sobre los tiempos ya que cuando se reunió 
la Comisión de Docencia no se indicó sobre la restricción de tiempos para los carteles y el día 
de hoy se señala que los tiempos deben de ser iguales a los ocupados por las docentes que 
tienen “estabilidad impropia” según la resolución.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita la Lic. Johnny Rodríguez dar respuesta a la consulta del M.Sc. 
Regueyra ya que cuando se reunió la Comisión la Vicerrectoría de Docencia no había dado 
respuesta pero, posteriormente, lo hizo. 
 
El Lic. Johnny Rodríguez señala que se realizó la consulta  a la Vicerrectoría de Docencia y a 
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la Oficina Jurídica y ambas señalaron que se deben de respetar los derechos laborales y no 
violentarlos. Por esa razón, los concursos se deben apegar a la jornada que han tenido esos 
docentes con “estabilidad impropia” en los últimos 5 años, pues lo que se busca es consolidar 
la plaza de interino a régimen.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el mínimo que deben haber disfrutado los docentes es de 
una jornada de ¾ o superior durante 5 años, aunque, en años anteriores a estos últimos 5 
años, tuvieran diferentes jornadas.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que está de acuerdo en principio con la resolución. En cuanto a 
la equivalencia entre “estabilidad impropia” y concurso de antecedentes no le parece justo,, 
aunque la Oficina Jurídica lo defina así, pues considera que no se puede amarrar estabilidad 
impropia a un concurso. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que, en este caso, el concurso obedece a una plaza 
determinada, se habla de una plaza en específico con características diferentes a las de un 
concurso regular. De ahí que considere que podría ser un riesgo para el docente que ha tenido 
“estabilidad impropia” porque al abrir un concurso cualquiera puede concursar.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que se les podría asignar otro código o categoría pero seguir 
siendo interinos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la Asamblea puede no aprobar los carteles y no sacar las 
plazas a concurso. 
 
El M.BA. Harold Hütt pregunta si es de carácter obligatorio que el docente participe en el 
concurso o si es optativo, pues podría no tener interés en ingresar en régimen.  
 
La Dra. Lidieth Garro pregunta si las personas que cumplen con el requisito según la resolución 
han manifestado interés.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que las tres personas que se han mencionado manifestaron su 
interés por escrito y se acogieron a lo que establece la resolución que establece que los 
interesados “…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 partir de la presentación de la solicitud” y eso es lo 
que se está haciendo.  
 
El M.Sc. Miguel Regueya pregunta qué pasa si los docentes no concursan.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que probablemente eso no ocurra, ya que las tres docentes 
manifestaron su interés y solicitaron a la Dirección realizar el procedimiento que establece la 
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resolución.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell pregunta qué pasa si el concurso se declara desierto.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que, de declararse desierto, el docente continúa en condición 
de interino con las mismas condiciones que ha tenido hasta ahora, lo único que le afecta es 
salarialmente ya que como interino tiene un salario inferior a si está en propiedad. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que con esta resolución se está abriendo una nueva posibilidad 
para docentes interinos que antes no tenían y eso es de aplaudir. Añade que para los docentes 
que ya están en propiedad existen otros procedimientos con otros requisitos para aumentar su 
tiempo en propiedad.   
 
La Licda. Isis Campos indica que una resolución es como un decreto en la Universidad, es de 
acatamiento obligatorio. Señala que además del derecho que les asiste a estas docentes de 
tener una estabilidad laboral y mejorar su condición salarial, existen otros docentes ya en 
propiedad que requieren aumentar su jornada o darle estabilidad a su jornada y para eso existe 
el aumento de jornada con sus requisitos específicos, pero considera que no hay una equidad 
en ambos procedimientos. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón aclara que en la escuela pueden haber muchos docentes con la 
condición de estabilidad impropia por 5 años, más o menos, y con jornadas inferiores por 
ejemplo jornadas de ½ o ¼ de tiempo, pero en esta resolución solamente se tomaron en cuanta 
los docentes con más de ¾ de tiempo y con 5 años o más en esta condición. En ese sentido, 
en la escuela sólo tres personas cumplen con dichos requisitos.  
 
La Licda. Isis Campos señala que ella es docente interina de ¾ de tiempo desde hace muchos 
años y que tiene una estabilidad impropia por ese tiempo. Sin embargo, al ser docente en 
propiedad de ¼, le aplican otros mecanismos si quiere tener más tiempo en propiedad.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que la contratación en la Escuela tiende a dar a algunos docentes 
estas características (establidad impropia) y hace un llamado a la Dirección para evitarlo pues 
la estabilidad impropia se adquiere a partir de un año de laborar para la universidad, aunque 
se corten los nombramientos. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que desde el inicio de su administración ha tenido esa 
precaución. Señala que se reunió con la anterior Jefa de Cargas Académicas de la 
Vicerrectoría de Docencia quien le indicó que si se corta el nombramiento por tres días eso 
quita la “estabilidad impropia”, y así lo ha hecho por recomendación de esa dependencia para 
no darle estabilidad impropia a las personas. Afirma que esa es la lectura que hace la 
Vicerrectoría de Docencia, aunque también indica que si el docente demanda legalmente a la 
Universidad posiblemente va a ganar el caso. En ese sentido, hace un llamado para que 
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docentes en propiedad se mueven entre las concentraciones para poder mover a los interinos 
en diferentes cursos. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que precisamente para el Ministerio de Trabajo y otros entes ese 
corte que se le sugiere no elimina el derecho. Ya algunos docentes le han ganado esa lucha a 
la Universidad, pero como bien indica la M.Sc. Lorna Chacón corresponderá al docente hacer 
valer ese derecho en las instancias correspondientes.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el Cartel #1 
 
A favor: 27.  M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Carlos Araya 
Rivera,M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, 
Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, 
Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. 
Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray M.Sc. Miguel Regueyra Edelman,  M.Sc. 
Susana Salas, Dr. Ignacio Siles González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, 
M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga 
Hilje, Manuel Mojica.  
En contra: 03.  M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Larissa Coto. 
Abstenciones: 0 
 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el cartel Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: 
Comunicación Social Jornada: Tiempo completo.  Título universitario de Maestría en 
Comunicación Experiencia docente universitaria comprobable en el campo de la 
comunicación de al menos 5 años. Con al menos 3 años de experiencia profesional 
comprobable en alguno de los siguientes campos: estudios de género, trabajo con 
comunidades rurales, comunidades indígenas, entre otros. Tener publicaciones u otros 
trabajos académicos, obras profesionales u obras didácticas. Con conocimiento 
intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la Escuela de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, 
en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e 
internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar 
dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de 
la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas 
deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en 
particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de oferta en la 
Secretaría de la ECCC. 
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Ingresa la M.Sc. Diana Acosta a las nueve y treinta y un minuto de la mañana.  
 
Se somete a votación el Cartel # 2 
 
A favor: 26. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. 
Sonia de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, Lic. Francisco Correa Navas, Dra. 
Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula 
Halabí García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia 
Pierre Murray M.Sc. Miguel Regueyra Edelman,  M.Sc. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles 
González, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica 
En contra: 05. M.A. Larissa Coto, M.Sc. Carlos Araya, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Lorna Chacón 
y M.Sc. Sylvia Carbonell.  
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar el cartel Un plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: 
Periodismo Jornada: 3/4. De tiempo. Títulos de maestría en Ciencias Penales o afines 
y licenciatura en Derecho. Con título mínimo de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación con énfasis en Periodismo. Conocimientos certificables en el campo del 
periodismo, enseñanza universitaria y práctica profesional en medios o entidades 
públicas. Experiencia docente universitaria comprobable en el área de la comunicación 
de al menos 5 años. Con al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en 
las siguientes áreas: libertad de expresión, escritura, edición periodística para medios y 
derecho de la comunicación. Contar con investigaciones académicas en el área de la 
comunicación, especialmente en temas relacionados con el derecho a la comunicación 
y la libertad de expresión. Con conocimiento avanzado de al menos un idioma de los 
que se enseñen en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o 
actividades académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años 
(relacionados con temas de derecho a la Información y libertad de expresión) Las 
personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas 
técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades 
de la Escuela. Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. 
 

 
 
Se somete a votación el cartel #3  
 
A favor: 23. M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
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M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí 
García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre 
Murray , M.Sc. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael Vargas 
Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica 
En contra: 08. M.Sc. Jorge Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia 
Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón.  
 
 
Se acuerda:   
 

3. Aprobar el cartel Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: 
Comunicación Audiovisual Jornada: ¾ de tiempo. Título universitario de Maestría 
profesional en Comunicación, Comunicación y Tecnologías o similares Experiencia 
docente universitaria comprobable en el campo de la comunicación de al menos 5 años. 
Con experiencia en la enseñanza de comunicación gráfica y afines. Tener publicaciones 
u otros trabajos académicos, obras profesionales u obras didácticas relacionadas con 
el campo de la comunicación o el diseño gráfico-multimedia. Con conocimiento 
intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la Escuela de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, 
en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e 
internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar 
dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de 
la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas 
deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en 
particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de oferta en la 
Secretaría de la ECCC. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que quiere justificar su votación en contra en el caso de los 
carteles. Señala que su votación no se trata de algo personal en relación con las personas que 
aspiran a ganar dichos carteles, pues considera que son valiosas para la Escuela, sino que 
está en contra de la vía que adoptó la Universidad para darles propiedad. Dice que respeta la 
resolución y celebra que tres docentes de la escuela tengan la oportunidad de tener estabilidad 
laboral aunque considera que se podría hacer de otra manera. 
 
El M.BA. Harold Hütt señala que al igual que la M.Sc. Chacón su negativa no obedece a 
personas sino al contenido de la propuesta por considerar que tiene algunas debilidades. 
Señala que esto no imposibilita a la Escuela de sacar otros concursos.  
 
La Dra. Lidieth Garra señala que ella está de acuerdo con los tres carteles más allá de las 
personas. Considera que en este momento lo que se discute es la posibilidad de disminuir el 
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interinazgo y con ese tema siempre estará de acuerdo. Añade que la discusión sobre las 
personas será posterior y requerirá de otro análisis y una votación aparte.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación para que la aprobación de los carteles se declaren 
en firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí 
García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre 
Murray , M.Sc. Susana Salas, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael Vargas 
Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica, M.Sc. Jorge Zeledón, 
M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, M.Sc. 
Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón. unánime.  
 
Se acuerda: 
 

4. Declarar en firme la aprobación de los carteles:  
 

● Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Comunicación Social 
Jornada: Tiempo completo.  Título universitario de Maestría en Comunicación 
Experiencia docente universitaria comprobable en el campo de la comunicación de 
al menos 5 años. Con al menos 3 años de experiencia profesional comprobable en 
alguno de los siguientes campos: estudios de género, trabajo con comunidades 
rurales, comunidades indígenas, entre otros. Tener publicaciones u otros trabajos 
académicos, obras profesionales u obras didácticas. Con conocimiento intermedio o 
superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la Escuela de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, en 
calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e 
internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar 
dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes 
de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas 
interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación de 
oferta en la Secretaría de la ECCC. 

● Un plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Periodismo Jornada: 
3/4. De tiempo. Títulos de maestría en Ciencias Penales o afines y licenciatura en 
Derecho. Con título mínimo de licenciatura en Ciencias de la Comunicación con 
énfasis en Periodismo. Conocimientos certificables en el campo del periodismo, 
enseñanza universitaria y práctica profesional en medios o entidades públicas. 
Experiencia docente universitaria comprobable en el área de la comunicación de al 
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menos 5 años. Con al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en las 
siguientes áreas: libertad de expresión, escritura, edición periodística para medios y 
derecho de la comunicación. Contar con investigaciones académicas en el área de 
la comunicación, especialmente en temas relacionados con el derecho a la 
comunicación y la libertad de expresión. Con conocimiento avanzado de al menos 
un idioma de los que se enseñen en la Escuela de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con participación, en calidad de 
ponente, en congresos, foros o actividades académicas nacionales e internacionales 
en los últimos cinco años (relacionados con temas de derecho a la Información y 
libertad de expresión) Las personas postulantes deberán estar dispuestas a 
participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas con integrantes de la 
comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas interesadas 
deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en 
particular sus capítulos VI y VII. 

● Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva Campo: Comunicación 
Audiovisual Jornada: ¾ de tiempo. Título universitario de Maestría profesional en 
Comunicación, Comunicación y Tecnologías o similares Experiencia docente 
universitaria comprobable en el campo de la comunicación de al menos 5 años. Con 
experiencia en la enseñanza de comunicación gráfica y afines. Tener publicaciones 
u otros trabajos académicos, obras profesionales u obras didácticas relacionadas 
con el campo de la comunicación o el diseño gráfico-multimedia. Con conocimiento 
intermedio o superior de al menos un segundo idioma que se enseñe en la Escuela 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Preferiblemente con 
participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades académicas 
nacionales e internacionales en los últimos cinco años. Las personas postulantes 
deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas técnicas específicas 
con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las 
personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para 
presentación de oferta en la Secretaría de la ECCC. 

 
 
 

ARTICULO III:   Solicitud de permiso del M.Sc. Aarón Mena Araya 
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el M.Sc. Aarón Mena envió solicitud de permiso sin goce 
de salario para realizar estudios de doctorado en la especialidad de educación escolar, en el 
posgrado en Ciencias Humanas Comprehensivas de la Universidad de Tsukuba, Japón, como 
estudiante de investigación. 
 
Recuerda que durante el año 2017 el docente estuvo como pasante de investigación mientras 
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era admitido en el programa de doctorado.  El pasado 1° de noviembre le fue informada su 
aceptación al doctorado. Añade que el docente Mena tiene una beca total por parte del 
gobierno de Japón.  El tema de investigación del M.Sc. Mena Araya es “Desarrollo de recursos 
audiovisuales para contribuir a la promoción de las habilidades de pensamiento crítico en la 
educación primaria”, y tiene como objetivo facilitarle a las escuelas primarias de Costa Rica y 
de Japón, materiales audiovisuales y guías de actividades de aprendizaje, que faciliten el 
desarrollo transversal de habilidades de pensamiento crítico a través del estudio a fondo de 
contenidos de los planes de estudio de Estudios Sociales, Educación Cívica y Ciencias.  El 
período para el cual solicita permiso es del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2021. 
 

Sale el Dr. Ignacio Siles a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón pregunta si tiene beca de la Universidad.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la beca del M.Sc. Aaron Mena es aportada en su totalidad 
por el Gobierno de Japón.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la solicitud de permiso del M.Sc. Aarón Mena del 
1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2021 para realizar estudios doctorales en la Universidad 
de Universidad de Tsukuba, Japón, señala además que el doctorado responde al Plan de 
Desarrollo de la Escuela y está dentro de las áreas prioritarias de formación de la Escuela.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí 
García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre 
Murray , M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel 
Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica, M.Sc. Jorge Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. 
Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. 
Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón. Unánime.  
En contra: 0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el permiso sin goce de salario del M.Sc. Aarón Mena Araya del 1° de abril del 
2018 al 31 de marzo del 2021 para realizar estudios de doctorado en la especialidad de 
educación escolar en el programa de posgrado en Ciencias Humanas Comprehensivas 
de la Universidad de Tsukuba, Japón.   

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación en firme la aprobación del permiso sin goce de 
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salario del M.Sc. Aaron Mena.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Licda. Carmen M. Fallas, Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí 
García, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre 
Murray , M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael Vargas Salas, Yadelis Montiel 
Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica, M.Sc. Jorge Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. 
Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. 
Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón. unánime  
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
 
Se acuerda: 

2. Aprobar en firme el permiso sin goce de salario del M.Sc. Aarón Mena Araya del 1° de 
abril del 2018 al 31 de marzo del 2021 para realizar estudios de doctorado en la 
especialidad de educación escolar en el programa de posgrado en Ciencias Humanas 
Comprehensivas de la Universidad de Tsukuba, Japón. 

 

Ingresa el Dr. Ignacio Siles a las nueve y treinta y nueve minutos de la mañana.  
 

ARTICULO IV: Solicitud de ampliación de jornada presentada por la docente M.Sc. Kattia 
Pierre.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece a la Comisión que analizó la solicitud de aumento de jornada 
de la M.Sc. Kattia Pierre ya que, según lo que establece el Reglamento, estas comisiones 
deben estar integradas por docentes asociados o catedráticos y en la Escuela son pocas las 
personas que cumplen con este requisito, por lo cual casi siempre recae en las mismas 
personas el formar parte de este tipo de Comisiones. Solicita a alguno de los integrantes de la 
comisión referirse a la solicitud.  
 
El Dr. Koen Voorend señala que la Comisión lo que debe de hacer es revisar que los atestados 
de la M.Sc. Kattia Pierre cumplan con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico 
específicamente para los casos de solicitud de ampliación de jornada.  
 
ARTÍCULO 38 BIS. La solicitud de aumento de jornada será presentada por el profesor o la 
profesora a la persona que ocupe la Decanatura o la Dirección de la unidad académica para 
que la eleve a la Asamblea de Facultad, Escuela o Sede. En un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, el Director o Decano, según corresponda, nombrará una Comisión, integrada al menos 
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por cinco docentes en servicio activo, que ostenten los más altos grados académicos en la 
disciplina o en los campos afines y la categoría de Catedrático o Asociado en el Régimen 
Académico, para analizar los atestados del profesor o la profesora, así como evaluar y 
constatar: 1) Que el profesor o la profesora cuente, al menos, con el grado de maestría o un 
grado o título equivalente a una especialidad profesional de posgrado superior a la licenciatura. 
En casos debidamente justificados por la Asamblea, la unidad académica y avalados por el 
Vicerrector de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga el grado de licenciatura o un grado 
o título equivalente a una especialidad de posgrado sobre el bachillerato universitario y tenga 
al menos la categoría de profesor Adjunto. 2) Que el profesor o la profesora tenga más de 4 
puntos en el rubro establecido en el artículo 47, inciso d) de este Reglamento. 3) Que la 
calificación de la última evaluación docente, emitida por el Centro de Evaluación Académica, 
no sea inferior a 8. 4) Su participación en proyectos de investigación, acción social o innovación 
docente. 5) Su responsabilidad y compromiso con la unidad Académica. 6) Su actualización 
en actividades de capacitación y desarrollo. La Comisión, en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles, rendirá un informe en el que se plasme su análisis y opinión, de manera precisa, 
detallada y fundamentada en los criterios anteriormente indicados y lo emitirá, por escrito, 
positiva o negativamente, según corresponda. Dicho informe será llevado a la Asamblea de 
Escuela, Facultad o Sede, la cual, en caso de aprobar el aumento de jornada, deberá hacerlo 
por mayoría absoluta de los votos presentes. El resultado de los acuerdos sobre aumentos de 
jornada de la Asamblea de Escuela, Facultad o Sede, tendrá carácter de acuerdo firme. La 
persona que ocupe la decanatura o dirección de la unidad académica deberá comunicar dicho 
resultado en un término no mayor a cinco días hábiles y enviar la respectiva documentación 
(acta de la Asamblea e informe de la Comisión, incluidos los atestados de la persona 
solicitante) al Vicerrector o Vicerrectora de Docencia, quien al verificar la conformidad con la 
reglamentación universitaria vigente, ratificará dicho acuerdo, y procederá a emitir la resolución 
correspondiente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
 
Al respecto el Dr. Voorend afirma que la M.Sc. Pierre cumple con los requisitos. Sugiere que 
se incorpore al expediente las evaluaciones docentes con el fin de facilitar el proceso.   
 
En cuanto al dictamen La Comisión Ad Hoc nombrada para valorar los atestados relativos a la 
solicitud de ampliación de jornada de la profesora Kattia Pierre Murray sesionó el 25 de 
setiembre de 2017 a las 3.30 p.m. Tras la respectiva valoración de los documentos y atestados 
presentados por la Profesora Pierre Murray, concluimos lo siguiente: 
 
- De acuerdo con la constancia CRA-515-2017 de la Comisión de Régimen Académico 
aportada por la profesora, se establece que la profesora Pierre Murray tiene categoría de 
"Asociada". Por esta razón, se le atribuyen a la profesora Pierre Murray al menos 8 puntos en 
publicaciones. No obstante, se considera oportuno que la profesora hubiese presentado el 
reporte de publicaciones emitido por la Comisión de Régimen Académico o las publicaciones 
para dar constancia de los atestados respectivos. 
- De acuerdo con el oficio VI-4575-2017 de la Vicerrectoría de Investigación, se da por 
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demostrada la participación de la profesora Pierre Murray en proyectos de investigación. El 
expediente también incluye evidencias de participación en proyectos de extensión docente. 
- Se aportan las siguientes evidencias de responsabilidad y compromiso con la unidad 
académica: participación en comités asesores de tesis, participación en comisiones de 
celebración del 40 y 50 aniversario de la ECCC, y representación de la unidad académica ante 
la Asamblea Colegiada Representativa, entre otros. 
- Se aportan las siguientes evidencias relativas a actividades de actualización profesional 
y desarrollo: participación en actividades académicas. 
 
En atención a los elementos expuestos anteriormente, la Comisión determina que la profesora 
Kattia Pierre Murray cumple con los requerimientos para solicitar la ampliación de su jornada 
ante la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Integran la comisión 
los docentes: Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Koen Voorend, M.BA. Harold Hütt, Dr. Ignacio Siles 
y M.Sc. Virginia Mora.  
 

Sale la Dra. Lidieth Garro a las nueve y cuarenta y dos minutos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le da la palabra a la M.Sc. Kattia Pierre para que amplíe detalles de 
su solicitud. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre inicia su presentación y agradece a la Comisión el trabajo de revisión 
de los atestados.  Añade que desea manifestar su solidaridad con el estudiante Fernando 
Martínez quien se recupera de una situación de salud muy delicada.  
 
Ante las preguntas de las y los asambleístas por el desconocimiento de la situación del 
estudiante Martínez el representante estudiantil Rafael Vargas indica que el puede comentar 
sobre su situación ya que el mismo Fernando Martínez lo hizo público. Señala que el estudiante 
Martínez tuvo que ser sometido a una cirugía por un cáncer de testículo, actualmente se 
recupera satisfactoriamente y sólo fue necesario aplicarle una sesión de quimioterapia.   
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que estos diagnósticos impactan mucho por tratarse de personas 
tan jóvenes.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre retoma su solicitud de aumento de jornada y señala que ella presenta la 
solicitud debido a que tiene los requisitos para hacerlo. Indica que ha sido funcionaria de la 
Escuela desde 1992 y añade que en el Plan de Desarrollo Estratégico se especifica la 
necesidad de realizar aumentos de jornada.  Indica que presenta más de 95 evidencias que 
se han recopilado desde el año 2006.  Señala que ella forma parte de un grupo étnico 
minoritario y señala que en una oportunidad anterior en que solicitó el aumento de jornada se 
indicó de manera sutil que esa podría ser la razón por la que se le negaba el aumento de 
jornada. Relata que lastimosamente sucedió y prefiere dejar atrás ese episodio y que se valore 
su trabajo en concordancia con las políticas institucionales, el Reglamento de Régimen 
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Académico y Servicio Docente (Artículo 38) y el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica. 
 
Señala que, además del medio tiempo en propiedad, cuenta un nombramiento de un cuarto de 
tiempo interino en continuidad desde el 2006. Detalla que durante estos años ha tenido la 
oportunidad de colaborar en diversos tipos de iniciativas dentro y fuera de la Universidad.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre relata que desde el 2004 participa en forma activa en proyectos de 
investigación y acción social. En 2012 y 2013 desarrolló la Actividad de Investigación No. 212-
B2-703, sin carga asignada. Asimismo ha participado ad honórem en diversas comisiones, 
desde el inicio de sus labores en la Universidad. 
 
En el área de docencia, afirma que ha impartido los siguientes cursos en el Bachillerato y la 
Licenciatura en los planes 1988, 1998 y 2012: Introducción a la publicidad, Investigación del 
consumidor, Mercadeo para publicidad 1, Mercadeo para publicidad 2, Estrategia Creativa, 
Taller de Creatividad, Taller de producción de campañas publicitarias, Taller de investigación 
I, Estructura de las organizaciones de comunicación, Realización e interpretación de estudios 
de mercado, Investigación en publicidad II, Planeación publicitaria en medios, Análisis de 
casos Publicitarios, en otros. 
 
Además, ha sido coordinadora del Programa Segundo Idioma Plan 2012 de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva de 2012 a 2015. 
 
En el área de investigación, cita los siguientes hechos destacados: 
 

● Coordinadora del I Congreso de Centroamérica y el Caribe sobre medios de 
comunicación, personas menores de edad y jóvenes: “Alfabetización informacional y 
mediática” (CALIM) realizado el 4, 5 y 6 de septiembre del 2012 en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 

● Investigadora Principal de la Actividad de Investigación No. 212-B2-703: Red 
Centroamericana sobre Alfabetización Mediática de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Unidad Base ECCC y adscrito al Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA). 

● Investigadora Principal del Proyecto de investigación No. 212-B1-079 “La publicidad 
televisiva en los canales abiertos y las personas menores de edad en Costa Rica” 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Adscrito al Programa 
Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia (PRIDENA) y al Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 2011-
2012. 

● Investigadora Principal del Proyecto de investigación “El acervo publicitario televisivo de 
la década de los 90”. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 2009-2010. 

● Coordinadora de las I Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de Programa 
Institucional Península de Osa y Golfo Dulce de la Universidad de Costa Rica, 4-6 de 
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noviembre del 2009, San José Costa Rica. 
● Investigadora Principal, Proyecto de investigación “El acervo publicitario televisivo de la 

década de los 70 y 80”, 2005-2008. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre añade que en el área de acción social su experiencia ha sido la siguiente: 
 

● Investigadora Proyecto ED-2706 Plan de mediación en comunicación y educación para 
la salud de la población Ngäbe. Escuela de Salud Pública. 2010. 

● Investigadora Proyecto Consejo Nacional de Rectores (CONARE): Elaboración y 
socialización de materiales de educación y comunicación para la salud en el territorio 
indígena de Coto Brus. Escuela de Salud Pública. 2009-2010. 

● Investigadora Proyecto ED-2370 Propuesta de actualización: “Curso de actualización:  
Ciencias sociales aplicadas a la atención integral en salud en el primer nivel de atención” 
Escuela de Salud Pública. 2009-2010.  

● Investigadora Principal Proyecto ED-2044 Cuadragésimo aniversario de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 2008-2009. 

 
Por otra parte, a M.Sc. Pierre informa que algunas de sus participaciones en actividades 
académicas han sido las siguientes: 
 
 

● Taller binacional Costa Rica- Panamá: formulación de propuestas de investigación. 
Organizado por Universidad de Costa Rica y Universidad Autónoma de Chiriquí. 1 y 2 
de diciembre de 2016. San José, Costa Rica. 

● Ponencia “La multiculturalidad en el proceso de enseñanza de la publicidad” en el Foro 
Internacional de Innovación Docente 2016: Estrategias de selección, diseño y 
producción de recursos digitales para la educación superior de la Red Innova Cesal, 
Faculdade de Rege. 1 y 4 de noviembre, 2016. Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brasil. 

● Ponencia “Estrategias creativas utilizadas en anuncios de televisión abierta, dirigidas a 
personas menores de edad” I Congreso Iberoamericano de Investigadores en 
Publicidad: Pensar y practicar la publicidad desde el Sur. Realizado del 21al 23 de 
marzo de 2016. CIESPAL, Quito-Ecuador. 

● Ponencia “La internacionalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
publicidad” en el Foro Internacional de Innovación Docente: Estrategias para la 
incorporación del enfoque intercultural en la formación profesional. Innova Cesal. 
Universidad Nacional de Cuyo. 7 al 10 de octubre, 2015. Mendoza, Argentina. 

● Simposio gestión y sostenibilidad de una cultura institucional orientada a la excelencia 
en la educación superior. Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Costa Rica. 14 al 
16 julio, 2015. San José, Costa Rica. 

● Ponencia “La autoevaluación, el pensamiento complejo y el trabajo en equipo”. Segundo 
Seminario Internacional Innova Cesal de la UNACHI y UCR: la internacionalización 
como estrategia de formación en la educación superior” Facultad de Humanidades. 
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Universidad Autónoma de Chiriquí. 20 al 24 de abril, 2015. Chiriquí, Panamá. 
● Proyecto RedIC-UCR. Facultad de Ciencias y Red Institucional de formación y 

evaluación docente. Universidad de Costa Rica. 2014. San José, Costa Rica. 
● Foro Internacional de innovación docente: la internacionalización como estrategia de 

formación en la educación superior. Innova Cesal. Realizado del 8 al 10 de octubre, 
2014. Tabasco, México. 

● Ponencia: La publicidad televisiva en los canales abiertos y las personas menores de 
edad en Costa Rica. II Encuentro Universitario sobre niñez y adolescencia “avances y 
desafíos de la Universidad de Costa Rica en la promoción de los derechos humanos de 
las personas menores de edad”. PRIDENA. Realizado del 28 al 29 de agosto de 2013.  

● Ponencia: Niñez, adolescencia, Publicidad y alfabetización mediática. I Jornadas 
Interdisciplinarias de Investigación del Área de Ciencias Sociales, 30 de agosto al 02 de 
setiembre 2011 (Certificado de Vicerrectoría de Investigación , Facultad de Ciencias 
Sociales, Facultad de Educación, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias 
Económicas.) 

● Ponencia: Niñez, adolescencia y alfabetización mediática: lo comercial. V Jornadas de 
Investigación y Acción Social: “Bifurcaciones de la comunicación social”. Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 16-20 de mayo, 2011. 

● Reuniones sobre posibles intercambios académicos con el Dr. Per Lundgren, Senior 
Adviser at the Nordic Council of Ministers (Sweden, Denmark, Norway, Finland and 
Island) Copenhague, Dinamarca 2-23 de Febrero del 2011. 

● Panel: Anorexia y bulimia: adelgazar cada día, morir un poco cada día. En el marco del 
proceso de reflexión sobre el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
(EDNA) Tema: El papel de los medios de comunicación. 11 de noviembre del 2010 

● Mesa Redonda “Personas Menores de Edad y Medios de Comunicación” I Encuentro 
Universitario sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Avances y desafíos de la 
Universidad de Costa Rica en la promoción de los derechos humanos de las personas 
menores de edad”. 27 y 28 de mayo del 2010. San José, Costa Rica. 

● Ponencia: “La cobertura noticiosa de la Zona Sur en el periódico La Nación 2008 y 
2009”. I Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de Programa Institucional 
Península de Osa y Golfo Dulce de la Universidad de Costa Rica, 4-6 de noviembre del 
2009, San José, Costa Rica. 

● Moderadora en I Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de Programa 
Institucional Península de Osa y Golfo Dulce de la Universidad de Costa Rica, 4-6 de 
noviembre del 2009, San José, Costa Rica. 

 
Cita también cursos de actualización y capacitaciones realizadas: 
 

● Pasantía La Universidad del Siglo XXI: de la enseñanza al aprendizaje, LASPAU-UCR, 
realizada en la Universidad de Harvard. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 17 al 
21 de octubre de 2011, Diseño básico de un aula virtual como apoyo en la docencia 
universitaria del 29 junio al 14 de julio de 2011. Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada 
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con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS). Sede Rodrigo Facio, 
Universidad de Costa Rica. 

● World Summit on Media for Children and Youth. Karlstad, Suecia. 14-18 de Junio del 
2010, Taller sobre wikis. Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, 
Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y 
Comunicación (METICS), 1 de junio del 2009. 

● Taller sobre elaboración de páginas Web y páginas de texto en la plataforma de 
Mediación Virtual. Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, Unidad 
de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación 
(METICS), 25 de mayo del 2009. 

● 98st Annual Convention of the Association for Education in Journalism (AEJMC): “Thrive 
in Boston!” del 5 al 8 de agosto. Boston, Estados Unidos, 2009. 

● 97st Annual Convention of the Association for Education in Journalism (AEJMC): 
“Transformation” del 6 al 9 de agosto. Chicago, Estados Unidos, 2008. 

● First World Journalism Education Congress, organizado por la Association for Education 
in Journalism and Mass Communication (AEJMC) y la Asian Media Information and 
Communication Centre (AMIC), efectuada del 25 al 28 junio. Singapur, 2007. 

● 50. Participación en Inducción al uso del Portafolio Virtual de Servicios de Apoyo a la 
Docencia. Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, Unidad de Apoyo 
a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación (METICS), 
19 de febrero del 2007. 

● Participación en la sesión Inducción I dirigida a docentes que desean utilizar el campus 
virtual UCR Interactiva (plataforma de aulas virtuales). Vicerrectoría de Docencia de la 
Universidad de Costa Rica, Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías 
de la Información y Comunicación (METICS). Febrero del 2006. 

 
La M.Sc. Kattia Pierre detalla que ha sido Jurado de la Feria Científica Universitaria, Sede 
Rodrigo Facio, 1993, y ha ocupado los siguientes cargos por elección: 
 

● Miembro Suplente del Tribunal Electoral Universitario, Designada por el Consejo 
Universitario. 

● Universidad de Costa Rica. 2013-2018. 
● Miembro de la Asamblea Colegiada Representativa como representante de la Escuela 

de 
● Ciencias de la Comunicación Colectiva en el período 26 de abril 2007 al 25 de abril 

2009. 
● Miembro de la Asamblea Colegiada Representativa como representante de la Escuela 

de 
● Ciencias de la Comunicación Colectiva en el período de 26 abril del 2005 al 25 de abril 

del 
● 2007. 
● Coordinadora Comisión del Cuadragésimo Aniversario de la Escuela de Ciencias de la 
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● Comunicación Colectiva. 2007-2009. 
 
Asimismo, detalla que ha integrado las siguientes comisiones: 
 

● Miembro de la Comisión de Desarrollo Estratégico de la Asamblea de Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva como representante el Área de Publicidad, 2006-
2011. 

● Miembro de la Comisión organizadora de la celebración del 50 aniversario del Convenio 
entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas. 2008. 

● Miembro de la Comisión de Investigación 2004-2012. 
● Miembro de la Comisión de Acción Social 2007-2009. 
● Miembro de la Comisión para preparación de una propuesta de programas de estudios 

virtuales para el Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de Costa Rica en 
el 2006. 

● Miembro de la comisión de la Escuela responsable de revisar el documento titulado 
“Macropolíticas 

● de los Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica”. Consejo 
Universitario, 2003. 

● Miembro de la Comisión para Establecer las Políticas de Asignación de Becas de 
Postgrado de Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 2002. 

● Miembro de la Comisión de Docencia como representante del Área de Publicidad, 2001. 
● Miembro de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, 2001. 
● Miembro del Jurado “Premio Ángela Acuña Braun”, 1999. 

 
Algunos de los Trabajo finales de graduación en los que ha participado son: 
 
Licenciatura: 
 

● Directora Proyecto “Análisis de los gustos, preferencias y hábitos de consumo de 
medios de comunicación de los Trabajadores de la Construcción en Obra en Costa 
Rica”. (en etapa final) Estudiante: Julia Barrantes Dall’Anese, carné A30652 . 

● Tribunal Examinador, Profesora Invitada. “Propuesta para la realización de una 
campaña publicitaria para promover el trabajo remunerado de personas adultas 
mayores” Estudiante Carlos A. Meléndez Campos, carné 84M067. Febrero 2008. 

● Tribunal Examinador, Presidente. “Diagnóstico de relaciones Públicas internacionales 
para la Fundación Omar Dengo a partir de su relación con el Centro Internacional de 
Investigaciones para el desarrollo del gobierno de Canadá” Estudiantes: Manuel Ramón 
Mateo González, carné A23017. Marzo 2012. 

● Tribunal, Directora “Posicionamiento e imagen de los profesionales de publicidad, según 
su universidad de procedencia: El perfil profesional” Estudiante: Karol Ríos Cortés, 
carné 993337. Julio 2009. 

● Tribunal, Miembro del Comité Asesor “La publicidad de instituto Nacional de Seguros y 
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la apertura del mercado de seguros en Costa Rica” Estudiantes: Grettel Aguilar 
Santamaría, carné 930070, Paula Halabi García, carné 931787y Luis F. Torres Ramírez, 
carné 933832. Diciembre 2000. 

● Tribunal, Miembro del Comité Asesor “Evolución histórica de la publicidad impresa en 
Costa Rica (1970-1998)” Estudiantes: Roxana Clarke Vargas, carné 851114, Leopoldo 
Peña Cubillo, carné 792337 y Daisy Rodríguez Angulo, carné 873210. Octubre 2000. 

 
Posgrado: 

● Presidenta Tribunal en representación de la Decana del SEP. “La comunicación del 
empaque durante la compra por parte de los consumidores: el empaque de papas 
tostadas. Estudiante Minor Jiménez Guevara. carné 951506. Julios 2010. 

● Presidenta Tribunal en representación del Decano del SEP.”Propuesta de comunicación 
interna para La canasta supermercados para el año 2010” Estudiante: Carolina Méndez 
Zamora, carné A18139. Septiembre 2010. 

● Presidenta Tribunal en representación del Decano del SEP.”el paradigma tecnológico 
informacional y la biotecnología mediatizada. Tres casos en versiones electrónicas de 
medios impresos latinoamericanos” Estudiante: Luz Marina Lardone Cubelo, carné 
A46171. Agosto 2007. 

 
 
La M.Sc. Kattia Pierre solicita el voto a favor de su solicitud de ampliación de jornada (de medio 
tiempo a tiempo completo). Señala que, más allá de las diferencias, su solicitud no afecta a 
nadie, pues ella consultó si con su solicitud se le podría quitar la plaza a algún docente y le 
respondieron no es así, sería consolidar lo que ella ha venido teniendo de nombramiento en la 
Escuela. Señala que ella no llamó a nadie ni le escribió a ningún miembro de la Asamblea 
pidiendo apoyo a su solicitud, porque cree que se va a valorar su trabajo.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón pregunta si la ampliación de jornada se carga al presupuesto de plazas 
congeladas de la escuela.  Recuerda que las últimas ampliaciones de jornada fueron las 
aprobadas a los docentes Larissa Coto y Harold Hütt.  
 
El Lic. Johnny Rodríguez aclara que no, que las ampliaciones de jornada se cargan al 
presupuesto ordinario de la Escuela, es decir, a las plazas ya existentes. 
 
La Licda. Isis Campos pregunta cuánto tiempo está nombrada actualmente.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica que actualmente está nombrada ¾ de tiempo, otros 
nombramientos son ad hónorem.  Tiene además un nombramiento como miembro del Tribunal 
Electoral Universitario el cual puede variar de 1/8 a ¼ de tiempo dependiente del período y la 
cantidad de trabajo, pues en períodos de elecciones el nombramiento aumenta a ¼ de tiempo.  
Este tiempo el TEU se lo devuelve a la Escuela, por esta razón está pidiendo un aumento de 
jornada por ½ tiempo. Para el 2018 tendrá ⅛ con el TEU y 1/8 con la coordinación del 50 
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Aniversario de la Escuela y ¼ de tiempo en un proyecto de investigación así como docencia.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala la dificultad que se le presenta a la Escuela para ubicar el 
nombramiento de 1/8 de tiempo de sustitución de la M.Sc. Pierre, excepto con los cursos de 
baja matrícula que regularmente se les asigna 1/8 de tiempo.  
 
El representante estudiantil Rafael Vargas indica que como representantes estudiantiles tienen 
la duda de si ese aumento de jornada representa que todo su tiempo sea destinado a la 
docencia (impartir clases) o sólo es un tema salarial. Pregunta si con esto tendría más tiempo 
en régimen.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la decisión de si continúa en el TEU es de la docente. 
Responde que con el aumento de jornada la docente estaría ½ tiempo más en régimen y en la 
Escuela.  
 
La representante estudiantil María José Zúñiga pregunta si todo el tiempo se le asignaría en 
docencia.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que casi nunca se le asigna tiempo completo a un docente en 
docencia. Generalmente se distribuyen entre docencia, acción social, investigación o cargos 
docente-administrativos, pero sí debe de tener docencia como mínimo ½ tiempo.  
 
La M.Sc. Pierre explica que ella prefiere no quedarse durante la votación por lo cual se retira 
de la Asamblea para que se realice la deliberación y la votación. 
 

Se retira la M.Sc. Pierre a las diez y tres minutos de la mañana.  
 
 

La Dra. Patricia Vega dice que, según entendió, para el 2018 la M.Sc. Pierre tendrá un proyecto 
de investigación. Sin embargo, el Consejo Científico del CICOM fue designado a su vez como 
la Comisión de Investigación de la Escuela  por la misma Asamblea de Escuela y a la fecha no 
tiene conocimiento de ningún proyecto de la M.Sc. Pierre para el 2018. Pregunta si será que 
lo presentó en otra unidad o está por presentarlo en el CICOM.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que el proyecto de investigación está inscrito en otra Unidad 
Académica.  
 

Ingresa la Dra. Lidieth Garro a las diez y siete minutos de la mañana.  
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La M.Sc. Lorna Chacón señala que se realizará votación secreta1. Según el reglamento en el 
Artículo 38Bis en caso de aprobar el aumento de jornada, deberá hacerlo por mayoría absoluta 
de los votos presentes.  
 
Se tienen 30 personas por lo que se requieren 16 votos a favor para aprobar la solicitud de 
aumento de jornada.  
 
Se somete a votación, el Lic. Johnny Rodríguez entrega a cada uno de los asambleístas las 
boletas de votación.  
 
Se procede al conteo de los votos. 
 
A favor:   14 
En contra: 15 
Blanco: 1  
 
Se acuerda: 
 

1. Según el resultado de las votaciones la docente no alcanza los votos necesarios para 
que se apruebe el aumento de jornada.    

 
La M.Sc. Sonia de la Cruz lamenta el resultado y lo considera “muy mezquino” para una 
persona que trabaja tiempo completo en la Universidad. Por otra parte, añade que la Escuela 
tiene una nueva doctora y se le debería de enviar una felicitación a la docente Margoth Mena.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece a la M.Sc. de la Cruz el recordatorio y señala que es un tema 
que se tenía en el punto de varios.  
 
El M.Sc. Carlos Araya desea hacer una reflexión a raíz de los resultados obtenidos con la 
solicitud de aumento de jornada de la M.Sc. Kattia Pierre. Señala que con este rechazo la 
M.Sc. Pierre le ganó a él como la personas a la que le han rechazado más veces una solicitud 
de ampliación de jornada, ya que él solicitó aumento de jornada en tres ocasiones y le fueron 
negadas, ahora el récord lo tiene la M.Sc. Kattia Pierre.  Añade que, con esta decisión, 
pareciera que de nada vale publicar, tener trayectoria docente y tener los requisitos y el 
derecho. Afirma que la Asamblea es soberana y lo respeta, pero considera que no se aportan 

                                                 
1
 …Por regla general debe de ser secreta la votación que tiene por objeto principal a una o varias personas determinadas.  Se 

entiende por ella la votación que adopta una medida de Administración activa (o regula la que haya de adoptarse por el órgano 

ejecutivo) en relación con una persona determinada, sea previa valoración de sus cualidades personales de cualquier tipo 

(morales, intelectuales, económicas, sociales,etc), sea con incidencia sobre sus intereses morales o personalísimos respecto 

de los demás.  De este modo han de ser secretas no solo las votaciones que sirven para hacer nombramientos, previa escogencia 

de entre una terna, sino también los que conducen a afectar un patrimonio o prestigio en forma irreparable, como las 

cancelaciones de derechos por mala conducta, la imposición de multas por fraude fiscal, etc” Ortiz Ortiz, Op. Cit., pp 132-

133.  Los Organos Colegiados Universitarios, Oficina Jurídica, Universidad de Costa Rica.  
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razones de peso para que se le rechace la solicitud, esto sólo da inseguridad a los docentes 
de tiempos parciales. Estima que quienes tienen tiempo completo definitivamente tienen un 
privilegio y le da pena que no todos los docentes tengan el privilegio de optar por un tiempo 
completo en propiedad a pesar de tener los atestados. Considera que si la profesora Pierre 
tiene los atestados, le preocupa que sea algo más entonces.  
 
La M.Sc. Daniela Correa indica que es su primera Asamblea de Escuela y tiene mucho que 
aprender pero considera en estos temas se debe de tomar en cuenta el nuevo Código Procesal 
Laboral ya que es una legislación muy amplia e ignora la posición de la Universidad al respecto.  
Considera que el tema de discriminación es muy preocupante.  
 

Sale la Licda. Isis Campos y la Licda. Carmen Mayela Fallas a las diez y veintisiete minutos 
de la mañana.  

 

ARTICULO V: Presentación de la propuesta de reforma curricular para la concentración 
de comunicación social a cargo del M.Sc. Miguel Regueyra. 
 

Sale el M.Sc. Carlos Araya a las diez y veintinueve minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra presenta la propuesta de reforma curricular para la concentración 
de comunicación social. 
 
Afirma que, aparte de varias limitaciones en la currícula, se  han sumado algunas 
particularidades en la administración del plan de estudios que, en la práctica, han repercutido 
en inconvenientes para la buena marcha de la concentración y en la falta de identidad de la 
concentración tanto entre quienes están vinculados a ella como en toda la escuela y la misma 
universidad. Así, por ejemplo, es frecuente que docentes de las otras concentraciones refieran 
que en la ECCC existen cuatro concentraciones, dejando de lado Comunicación Social. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra cita los siguientes problemas: 
 

● Implementación y cuestiones administrativas que desdibujaban la concentración. 
Cursos de la concentración para estudiantes de planes anteriores para resolver un tema 
de completar créditos del plan, poco interés (plan de transición) 

● Mayoría de cursos no son obligatorios, no garantiza que el estudiante graduado 
responda al perfil que se indica en el plan. 

● No había lógica para llevar los cursos.   
 
 
Con base en esas dificultades, el docente presenta las siguientes propuestas: 
 

1. Propuesta de cambio de nombre de la concentración Se propone que la concentración 
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se denomine Comunicación Social.  
 

2. Propuesta de creación de los siguientes cursos: Introducción a la Comunicación Social, 
Comunicación, gestión del riesgo y procesos sociales, Seminario de Temas 3 y 
Seminario de Temas 4 así comoo el establecimiento de cursos obligatorios: CXXX 
Introducción a la Comunicación Social, C-0013 Comunicación y Poder, C-1005 
Comunicación, lenguaje e interacción social y C-1001 Comunicación para el desarrollo. 

 
3. Propone la variación de algunos requisitos para lograr una mayor coherencia: C-1000 

Comunicación y Relaciones Humanas requisito de C-1003 Comunicación y Poder y C-
XXX Comunicación, Gestión del Riesgo y Procesos Sociales. C-XXX Introducción a la 
Comunicación requisito de C-1107 Seminario de Temas 1, C-1108 Seminario de Temas 
2, C-1106 Seminario de Comunicación, Políticas Públicas y Ciudadanía, C-1103 
Comunicación y Poder, C-1109 Tendencias en Comunicación 1, C-1110 Tendencias en 
Comunicación 2, C-1005 Comunicación, Lenguaje e Interacción Social, C-XXX 
Seminario de Temas 3 y C- XXX Seminario de Temas 4. C-1103 Comunicación y Poder 
requisito de C-1003 Comunicación y Comunidad y C-1101 Comunicación para el 
Desarrollo. A C-1104 Cultura Visual se le elimina el requisito de C-1006 Investigación 
de audiencias. Quedan como requisitos C-0013 Diseño, construcción de datos y análisis 
cuantitativos y C-0014 Diseño, construcción de datos y análisis cualitativos. C-1004 
Seminario de Investigación aplicada pasa a ser optativo. 

 
4. Además, propone la creación de los siguientes cursos: 

 
a. Propuesta de creación del curso CXXX Introducción a la Comunicación Social 
b. Creación del curso C-XXX Comunicación, Gestión del Riesgo y Procesos 

Sociales 
c. Creación del curso C-XXX Seminario de temas 3 / Seminario de temas 4 

 
5. También se proponen modificaciones a los requisitos de la concentración: 

 
a. C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas, requisito C-XXX Introducción a la 

Comunicación Social, curso obligatorio 
b. C-1001 Comunicación y tecnología, requisito C-0004 Trayectorias de los 

estudios en comunicación, curso obligatorio. 
c. C-1002 Comunicación Inclusiva, requisito C-XXX Introducción a la Comunicación 

Social, curso obligatorio 
d. C-1003 Comunicación y comunidad, requisito C-0005 Tendencias de estudios en 

comunicación, C-0014 Diseños, construcción de datos y análisis cualitativos y C-
0017 Planificación de la Comunicación C-1003 Comunicación y Poder, curso 
obligatorio. 
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e. C-1004 Seminario de Investigación Aplicada, requisito C-0013 Diseños, 
construcción de datos y análisis cuantitativos C-0014 Diseños, construcción de 
datos y análisis cualitativos C-XXX Introducción a la Comunicación Social, curso 
obligatorio 

f. C-1005 Comunicación, Lenguaje e Interacción Social, requisito C-0004 
Trayectorias de los estudios en Comunicación C-0005 Tendencias 
contemporáneas de estudios en Comunicación C-1000 Comunicación y 
Relaciones Humanas, curso obligatorio 

g. C-1101 Comunicación para el Desarrollo, requisito C-0004 Trayectorias de los 
Estudios en Comunicación C-0017 Planificación de la Comunicación C-1103 
Comunicación y Poder, curso obligatorio 

h. C-1102 Propiedad Intelectual y Comunicación, requisito C-0018 Derecho de la 
Comunicación, curso optativo 

i. C-1103 Comunicación y Poder, requisitos C-0005 Tendencias contemporáneas 
de los estudios en comunicación C-0012 Construcción del objeto de investigación 
C-XXX Introducción a la Comunicación Social C-1000 Comunicación y 
Relaciones Humanas, curso obligatorio. 
 

Ingresa el M.Sc. Carlos Araya a las diez y cuarenta minutos de la mañana.  
 

j. C-1104 Cultura Visual, requisito C-0013 Diseño, construcción de datos y análisis 
cuantitativos C-0014 Diseño, construcción de datos y análisis cualitativos, curso 
optativo. 

 
Sale la M.Sc. Lorna Chacón a las diez y cuarenta y dos minutos de la mañana.  

Ingresa la Licda. Isis Campos a las diez y cuarenta y tres minutos de la mañana.  
 
 

k. C-1106 Seminario de Comunicación, Políticas Públicas y Ciudadanía, requisitos 
C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas, curso optativo 

 
Ingresa la M.Sc. Lorna Chacón a las diez y cuarenta y nueve minutos de la mañana.  

 
El M.Sc. Marvin Amador considera importante señalar cómo se llegó a la presentación de este 
documento. Señala que el proceso tiene más de un año y se involucró a estudiantes de la 
Escuela.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que fundamentalmente durante el 2016 se reunían al menos 
una vez al mes. Se tuvo una nutrida representación estudiantil que fue muy enriquecedora y 
se contó con la perspectiva crítica de la trayectoria de los estudiantes de cuarto año de la 
carrera.   
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El M.Sc. Marvin Amador indica que las discusiones se dieron tanto en espacios formales como 
informales, se tuvo un gran interés por parte de los estudiantes de otras concentraciones que 
se matriculaban en cursos de la concentración de Comunicación Social y esto enriqueció el 
proceso. Considera que es importante señalar que los cursos pueden mantenerse abiertos 
para estudiantes de otras concentraciones aunque ahora sean obligatorios para comunicación 
social.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece el trabajo realizado por la concentración de comunicación 
social y por haber respetado el plazo que se les dio para la presentación del documento. Señala 
que la propuesta es un salto cualitativo para la concentración. Indica que percibe que esta 
concentración es una de las favoritas en el proceso de regionalización y con las modificaciones 
propuestas está mucho mejor para abrirlo fuera de la Sede Rodrigo Facio.   
 
La representante estudiantil María José Zúñiga indica que el curso de Seminario de Temas es 
muy valioso y se debe de tener en cuenta que el curso se abra con diferentes siglas y en 
diversos semestres para que no ocurra como en ciclos anteriores que, al tener la misma sigla, 
aunque el tema era diferente no se les permitía matricularlo.  Considera que es un curso que 
les permite conocer de temas de actualidad y muy importantes.  Pregunta, además, si la 
propuesta entra en vigencia a quiénes se aplica, para los que van a entrar o se puede aplicar 
hacia atrás.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón responde que después de aprobada la resolución el C.O.E. deberá 
valorar cada caso según la fecha de vigencia que indique la resolución que emite la 
Vicerrectoría de Docencia. Se somete a votación la propuesta de reforma curricular de la 
concentración de comunicación social: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal,  M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael 
Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica, M.Sc. Jorge 
Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, 
M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón. unánime.  
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la reforma curricular de la concentración de Comunicación Social, según 
documento adjunto.  
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La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado acuerdo 
firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Daniela Correa,   M.Sc. Sonia 
de la Cruz Malavassi,  Lic. Francisco Correa Navas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal,  M.Sc. Susana Salas, M.Sc. Voorend Koen, , Rafael 
Vargas Salas, Yadelis Montiel Masis,  , María J. Zúñiga Hilje, Manuel Mojica, M.Sc. Jorge 
Zeledón, M.BA. Harold Hütt, M.Sc. Marvin Amador, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Miguel Regueyra, 
M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón.unánime.  
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar en firme la aprobación de la reforma curricular de la concentración de 
comunicación social.  

 

ARTICULO VI: Varios 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que tuvo conocimiento de la situación de salud del estudiante 
Fernando Martínez, que fue mencionada por la M.Sc. Kattia Pierre al inicio de la Asamblea, al 
que le envían toda la solidaridad y muestras de cariño así como el deseo de una pronta 
recuperación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le da la palabra a la M.Sc. Diana Acosta para que informe a la 
Asamblea sobre la situación de la Escuela con respecto a la reacreditación ante el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). La M.Sc. Acosta informa que no 
se ha avanzado mucho, pero hay un nuevo panorama, pues según les informó un 
representante del Centro de Evaluación Académica (CEA) se está iniciando un nuevo proceso 
en las escuelas esperando a que esté lista la nueva guía del SINAES. Se trata de un proceso 
de evaluabilidad aplicado por la misma Universidad de Costa Rica de forma previa a la 
reacreditación. Afirma que es como hacer un mini proceso de reacreditación. Explica que 
actualmente hay 3 ó 4 escuelas en el proceso que ya van por la segunda o tercera 
reacreditación.  En el nuevo proceso del CEA se inscribe obligatoriamente a las escuelas para 
marzo del 2018.  Por esa razón, considera que en el proceso de revisión de la matriz se les 
estará pidiendo información. La M.Sc. Acosta estima que este proceso es para mantener a las 
personas ocupadas y actualizando la información a las unidades académicas. Considera que 
la Escuela ha avanzado mucho al respecto y le parece extraño que se les pida esta información 
si no se ha valorando lo que se presentó en el informe de avance.  
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La M.Sc. Lorna Chacón indica que aprovechó la reunión con la evaluadora del CEA para 
hacerle ver que muchos de los compromisos del plan de mejoramiento no se han podido 
cumplir no por la escuela sino por instancias externas. Además, le señaló que no se puede 
seguir avanzando si la Vicerrectoría de Docencia no le da a la Escuela las dos plazas que aún 
están pendientes. Afirma que, como parte de este proceso, se les estará solicitando el 
currículum actualizado a cada uno en formato digital.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que esa información debería de estar en el sistema de expediente 
único.  
 
La M.Sc. Virginia Mora pregunta si es un requerimiento del SINAES o del CEA 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le responde que es un requisito del CEA. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que después de muchos años la Vicerrectora de Docencia 
activó nuevamente la Comisión de Cargas Académicas y ella fue nombrada como 
representante del Área de Ciencias Sociales. Considera que es un acercamiento muy valioso 
con la Vicerrectoría de Docencia y afirma que les mantendrá informados sobre los avances. 
 
Por otra parte, la M.Sc. Lorna Chacón informa que fue aprobada una solicitud que habían 
presentado para recibir a un voluntario técnico japonés para el año 2018. Estel voluntario 
vendrá a colaborar con el CEPROAV en el área multimedia. 
 
Además, la M.Sc. Lorna Chacón informa que, en días pasados, la M.Sc. Sonia de la Cruz y el 
Sr. Rogelio Jiménez le indicaron de forma verbal que el disco duro del CEPROAV se dañó y 
se perdió la memoria histórica de la ECCC. Se perdieron básicamente todos los conversatorios 
que se tenían como material para trabajar el 50 aniversario de la escuela, y todo el material 
anterior, por lo que están pidiendo ayuda para rescatar el material que se perdió pero al parecer 
tiene un costo elevado. Añade que solicitó a la M.Sc. De la Cruz y al señor Jiménez un informe 
escrito con detalles sobre los sucedido. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón señala que en la administración de la Dra. Garro ocurrió algo similar 
con el sitio web de la escuela y se había solicitado un respaldo con el servidor del Centro de 
Informática. Afirma que se podría hacer lo mismo con el CEPROAV. 
 
En otro orden de cosas, la M.Sc. Lorna Chacón indica que la lección inaugural para la que se 
había aprobado la visita de la académica Geena Davis será dictada por la Dra. Rossana 
Reguillo con quien ya se iniciaron conversaciones, debido a la imposibilidad de pagar el monto 
que Davis cobraba por venir a impartir la clase pues la Rectoría únicamente paga el pasaje en 
clase económica, el alojamiento y la alimentación según el presupuesto que ellos fijen.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón invita a “La noche de la comunicación”, evento que se realizará el 
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próximo 8 de diciembre a las 6:00 p.m. y al paseo de fin de año que será el día 15 de diciembre.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica sentirse muy orgullosa de que varios egresados de la Escuela 
estén presentando sus películas, como la docente Hilda Hidalgo con “Violeta al fin”, Ericka 
Bagnarello con la película “Gigi”, el filme “En busca de Marcos Ramírez” de Ignacio Sánchez 
y “El baile y la gacela” de Iván Porras.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra recuerda el “Encuentro Psicología y Comunicación”, el cual es un 
espacio poco usual en nuestra escuela ya que contará con presencia de comités pro defensa 
de Talamanca y organizaciones como Río Convento, Orotina online, Era verde, población 
Ngäbe, entre otros.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón invita al Congreso Centroamericano de Cine que organiza la M.Sc. 
María Lourdes Cortés en el marco de la Cátedra Humbolt. Indica que se estará presentando el 
documental de la salvadoreña Marcela Zamora “Los innombrables” sobre las atrocidades 
cometidas por los militares en la guerra civil de El Salvador. 
 
Finalmente, señala que la Dra. Margoth Mena obtuvo su doctorado en España con la distinción 
por lo cual envía una felicitación en nombre de la Escuela por este importante éxito obtenido. 
 
Se levanta la sesión a las once y quince minutos de la mañana.  
 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
 
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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