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Sesión de Asamblea de Escuela XII -2017 celebrada el día trece de setiembre del año dos mil diecisiete 
en el auditorio de la Ciudad de la Investigación 
 
La sesión inicia a las diez de la mañana. 
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. 
Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Daniela 
Correa Cruz, Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz 
Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza,  Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, 
M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. 
Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray,M.Sc. Miguel Regueyra 
Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend 
Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Fernando Martínez de Lemos.  
 
Profesores eméritos: Lic. Roberto Román Almendariz. 
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Dra. Vanessa 
Fonseca González, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano,  
 
Invitados: 
María Paz Rodríguez, M.Sc. Grettel Aguilar Santamaría, M.Sc. Juan Manuel Fernández, Lic. Edgar 
Silva Loáiciga, M.Sc. Yanet Martínez Toledo, Silenia Zúñiga Granados, Luis Diego Rojas Alpízar, 
Ricardo Carvajal Alpírez, Amelia Retana, Freddy Villalobos, M.Sc. Ana María Núñez, María Isabel 
Sánchez, Ana Chacón Mora, Pablo Villarrevia Robles, María Alejandra Mora Fallas, M.Sc. Carolina 
Urcuyo Lara, María José Basilio Pineda, Verónica Mora Acuña, Daniela Brenes Morera, M.Sc. Gerardo 
Chavarría, José Daniel Cerdas, Angela Esquivel Jiménez, Arianna Pereira Herrera, Alina Rojas 
Jiménez, Juan Carlos Gómez Zúñiga, Nicole Gamboa Zúñiga, Carolina Murillo Lazzarotto, Marvin 
Barrios Navarro, Gabriel Porras, Mauricio Gamboa Zúñiga, Carlos Pérez, Nathalia Rojas, Grettel 
Umaña Vargas, Melissa Peña Godoy, Mónica Blanco Víquez, Larissa Cabezas Reyes, Ileana Rojas 
Garro, Francella Chaves Castro, Eduardo Bolaños Vargas, Tomás Gómez Huertas, Pedro Campos 
Acuña, Dylan Corrales Alvarado, Jason Loría Monge, Mainor Arias Abarca, María Pía Elliot, Eduardo 
Lara Ocampo, Hillary Picado Ramírez, Estefany Jiménez Oviedo, Katherine Gutiérrez López, Gustavo 
Ortiz, Julio Badilla, Lucía Molina Rodríguez, Dra. Larissa Tristán, M.Sc. Victor Hugo Gutiérrez, M.Sc. 
Laura Montero, Edgar Valverde Zavaleta, M.Sc. Paola Fallas Vásquez, Tatiana Vigot Gómez, Valeria 
Murillo, Milagros Navarro, Eddson Gómez Chavarría, Jorge Jiménez, Karol Castro Ureña, Camila Garro 
Hernández, Esteban Zúñiga Méndez, Andrés Rodríguez Minsky, Larissa Minsky, Esteban Gómez, 
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Esteban Guardia, Gabriel Valverde, Mauricio Pandolfi, Alonso Chavez, Arq. Edgar Martín Ovares, M.Sc. 
Eduardo Ulibarri Bilbao, Dr. Vladimir Lara Villagrán, Dra. Teresita Cordero Cordero, Lic. Johnny 
Rodríguez Gutiérrez, Meilyn Arias Chaves, Patricia Coto Acuña, Catalina Salazar Alfaro, Priscilla Núñez 
Roldán, Angélica Castro Morera, Guiselle Mena Ureña, Wolfang Anguizola, Alexandro Sequeira, Josué 
Rosabal, José Pablo Coto, Lic. Laura Morales, Lic. Mariechen Wust, Manuel Martínez, Marlen León, 
Julián Kanarek. 
 
Exdirectores presentes:  Dr. Mario Zeledón Cambronero, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dra. Lidieth Garro 
Rojas, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Ana Alarcón Zamora, Lic. Rudy Guerrero, Lic. Ingo 
Niehaus, Lic. Rafael Herra, M.Sc. Alicia Fournier Vargas en representación del  ya fallecido Lic. Rodrigo 
Fournier.  
 
 
Se inicia la sesión a las diez de la mañana.  
Agenda propuesta: 
 
Como punto único de agenda se encuentra la conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva.  
 

ARTICULO I: Conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva.  
 
 
Palabras de la Mag. Lorna Chacón, Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva.  
 
La Mag. Lorna Chacón agradece la presencia de las y los asistentes a esta importante efeméride. 
Recuerda que esta actividad fue convocada como una Asamblea de Escuela Ampliada por lo cual da 
por iniciada la sesión. 
 
Procede a leer un discurso: 
Hace cinco décadas, el 4 de marzo de 1968, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva inició 
sus funciones en el edificio donde actualmente se ubica la Facultad de Ciencias Económicas, ya que, 
en esa época, nuestra  unidad académica comenzó a operar como una sección anexa a la Facultad de 
Derecho. 
 
La Escuela inició labores exclusivamente como una Escuela de Periodismo con el objetivo de 
profesionalizar dicha disciplina en el país, donde ya operaban varios periódicos, radioemisoras, así 
como la televisión, que había iniciado operaciones en 1960. La idea era que los periodistas, que ya 
estaban trabajando en los medios de comunicación de una manera empírica, pudieran contar con un 
título universitario y, que al mismo tiempo, los jóvenes estudiantes pudieran cursar una nueva carrera. 
De ahí que se desarrollaron dos planes de estudio paralelos.  
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Para la creación de nuestra unidad académica, el Rector de ese momento, don Carlos Monge Alfaro, 
promovió una Escuela donde más que formar técnicos se buscara: “formar un hombre (y una mujer, 
agrego yo) culto que va a proporcionar información bien orientada para que inculque en la opinión 
pública cómo se debe opinar”. 
 
Fue así como la Escuela de Comunicación Colectiva comenzó a consolidarse gracias al aporte de 
muchísimo hombres y mujeres, cuyos nombres hicieron posible la formación integral de los periodistas 
y comunicadores del país. Si bien es imposible mencionar a todas las personas que han contribuido a 
la construcción y consolidación de nuestra unidad académica, es importante recordar hoy los nombres 
de los ex directores y ex directoras cuya gestión implicó el trabajo colaborativo de grandes equipos de 
trabajo, integrados por hombres y mujeres comprometidos con la Escuela de Comunicación y con el 
país. 
Me refiero a don Alberto Cañas (1968-1970), a don Rodrigo Fournier (1970), a don Rudy Guerrero 
(1970-1972), a don Ingo Niehaus (1972-1973), a don Javier Solís (1974-1976), don Rafael Angel Herra 
(1976-1978), don Jaime González (1978-1981), don Francisco Escobar (1981), don Mario Cordero 
(1981-1983), don Mario Zeledón (1983-1991), don Luis Montoya (1992-1995), doña Patricia Vega 
(1996-2004), doña Ana Xochitl Alarcón (2004-2008), doña Carolina Carazo (2008-2012) y doña Lidieth 
Garro (2012-2016). Para todos ellos, algunos de los cuales ya han fallecido, así como para los equipos 
de trabajo que les acompañaron durante su gestión, quiero pedir un fuerte aplauso. 
 
Cinco décadas después de su creación, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva muestra 
un rostro muy distinto. Contamos con 600 estudiantes activos que estudian cinco concentraciones 
distintas: Periodismo, Comunicación Social, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual y Multimedial. Asimismo, ofrecemos dos licenciaturas: Comunicación Estratégica y Diseño 
y Desarrollo de Contenidos Transmedia.  
 
Además, contamos con dos primos hermanos: el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y 
el Posgrado en Comunicación. 
 
Por otra parte, hemos desarrollado diversas instancias dentro de nuestra unidad académica, como el 
Centro de Producción Audiovisual (Ceproav), la Agencia Estudiantil “La Estación”, el Laboratorio de 
Interactividad (BetaLab) y la Unidad de Comunicación, entre otros. Además, no podría dejar de 
reconocer el trabajo de la Comisión del 50 Aniversario, liderada enel 2017 por la profesora Kattia Pierre 
y en el 2018 por Laura Morales y Mariechen Wust así como un grupo de docentes, administrativos y 
estudiantes entusiastas que han hecho posible este evento del día de hoy así como de una serie de 
actividades previstas a lo largo de todo este año.  
 
En el ámbito de la innovación docente, contamos con la colaboración de más de 70 profesores y 
profesoras, cuya meta es la excelencia académica y la calidad, pues somos una carrera reacreditada 
por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superios (SINAES), lo cual nos ha consolidado 
como la mejor Escuela de Comunicación de Costa Rica y de Centroamérica. 
 
Sin duda alguna, los cambios vertiginosos en las tecnologías de la información con la llegada del 
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Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, por citar tan solo tres elementos de ese cambio, 
abre el desafío del papel de los comunicadores en un planeta, precisamente, reinado por la 
comunicación. 
 
En ese sentido, nuestra misión ha evolucionado y busca formar a profesionales íntegros, críticos, 
humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación mediante la 
acción integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso 
orientado hacia el mejoramiento de la sociedad costarricense. 
 
El hecho de que los dos candidatos a la Presidencia de la República hayan sido estudiantes de la 
Escuela de Comunicación nos obliga a reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tiene la 
universidad pública en la formación de profesionales éticos y comprometidos con su país. 
 
En un contexto donde las personas reciben un constante bombardeo de información en tiempo real, 
donde los ciudadanos están sobresaturados de datos, donde las informaciones falsas se mezclan con 
la realidad en una política de la posverdad ( donde algo que aparente ser verdad puede ser más 
importante que la propia verdad),  más que nunca se requiere del trabajo de comunicadores 
responsables y éticos, que brinden información veraz y de interés público a las y los ciudadanos para 
su toma de decisiones. 
 
De ahí que, luego de pasar revista a las últimas cinco décadas, debamos pensar en los retos futuros 
para nuestra unidad académica y para la comunicación como disciplina. 
 
En la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva no queremos formar únicamente periodistas, 
publicistas, comunicadores sociales, relacionistas públicos o productores audiovisuales y 
multimediales. Queremos formar personas íntegras que comprendan que la comunicación es un 
derecho humano y que su misión como profesionales de la comunicación es la de brindar un servicio 
público, aunque, muchas veces, esté en manos privadas. 
 
Creemos que los comunicadores formados en nuestra unidad académica tienen el compromiso de 
buscar siempre la verdad, respetar las diferencias, denunciar la corrupción, vigilar constantemente los 
poderes del Estado y del sector privado, así como generar contenidos que permitan a los ciudadanos 
formarse un criterio y actuar. Nuestros graduados deben pasar de ser los emisarios de la información 
a los curadores de la información para sus audiencias, en un mundo sobresaturado de contenidos. 
 
Nuestros estudiantes y graduados deberán salir con la capacidad y el compromiso de ser creativos, 
innovadores, emprendedores y propositivos con el fin de mejorar las condiciones de la comunicación 
en el país y en el mundo. Además, deberán discernir entre la información veraz y la mentira (muchas 
veces escudada bajo el anonimato), así como entre seres humanos y troles, entre datos y 
especulaciones, entre hechos reales y mentiras. 
 
Mientras la Escuela de Comunicación gradúa únicamente un promedio de 90 profesionales al año, una 
sola universidad privada hace lo mismo con 400 jóvenes cada año, quienes, no necesariamente, van a 
encontrar un puesto de trabajo. De ahí la importancia de seguir defendiendo a la educación superior 
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pública como uno de los pilares de nuestra democracia y como una de las mejores inversiones del 
Estado costarricense. 
 
Para los próximos 50 años, nos comprometemos a continuar formando comunicadores y periodistas en 
la misma línea que ha inspirado al estadounidense Noam Chomsky, para quien “el papel de los medios 
de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de 
sociedad en los que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad”.  
 
Para Chomsky, existen dos conceptos distintos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que 
en una sociedad democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de 
manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y, por otro, los medios de información 
son libres e imparciales. 
 
Sin embargo, también existe una idea alternativa de democracia es la de que no debe permitirse que 
la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios de información deben estar 
fuerte y rígidamente controlados.  
 
Para este intelectual estadounidense, “quizás esto suene como una concepción anticuada de 
democracia, pero es importante entender que, en todo caso, es la idea predominante. De hecho lo ha 
sido durante mucho tiempo, no sólo en la práctica sino incluso en el plano teórico”. 
 
Por esta razón, en la coyuntura tan polarizada que vive Costa Rica de cara a la segunda ronda electoral 
del primero de abril, sin duda el papel de los comunicadores costarricenses será vital para tener a un 
electorado bien informado y con suficientes elementos de juicio para poder tomar su decisión. Es por 
ello que el papel de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, de sus estudiantes y de sus 
graduados, cobra hoy importancia más que nunca pues pone sobre la mesa el tipo de país al que 
aspiramos y sobre el que debemos informar con veracidad pero, sobretodo, con responsabilidad. 
 
Muchas gracias! 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Manuel Martínez, procede a dar un discurso a las 
y los asistentes: 
 
Palabras del Dr. Manuel Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
Históricamente, la Escuela de Comunicación Colectiva, ha realizado un esfuerzo constante y 
consciente, para formar profesionales críticos y competentes, comprometidos con la transformación 
social. Ciertamente, en muchas ocasiones, en condiciones adversas para la realización de un ejercicio 
analítico, ético e independiente de la profesión. 
 
Es oportuno, en este 50 aniversario, realizar una profunda reflexión y análisis acerca del acontecer de 
esta querida unidad académica, en sus 5 décadas de existencia. Hay que tener en cuenta, las lecciones 
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aprendidas y las buenas prácticas, al tiempo que se debe nutrir e inspirarse en el ideario de sus 
fundadores y fundadoras, y emprender nuevos retos y derroteros en esta compleja y cambiante 
realidad, particularmente, de cara a la revolución informática y a nuevas e inéditas formas de 
comunicación social. Difícilmente, nuestros primeros profesores y profesoras de la Escuela de 
Comunicación Colectiva, hubieran avizorado la impresionante evolución y los cambios acaecidos a 
nivel tecnológico y cultural, hablamos de los teletipos, de la artesanía del revelado de fotografías, de 
las máquinas de escribir, del predominio de los periódicos impresos y de un exiguo de desarrollo de la 
televisión nacional. Estoy, absolutamente convencido, de que la Escuela de Comunicación Colectiva 
está a la altura de los signos y demandas de los tiempos, y que sabrá imponer su sello, con inteligencia 
y creatividad.   
 
Es menester, mencionar en este momento, la extraordinaria contribución que la Escuela de 
Comunicación Colectiva ha realizado, históricamente, a los medios de información, divulgación y 
comunicación de nuestra querida universidad, me refiero, al Semanario Universidad, al Canal 15, a las 
radios universitarias y a la Oficina de Divulgación (ODI), prestando, de esta manera, un invaluable 
servicio a la sociedad costarricense. 
 
Con entusiasmo, podemos constatar, que al día de hoy, que la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva goza de una excelente salud, nutrida por la experiencia, e impulsada por el aire renovador de 
las nuevas generaciones. 
 
Muchas felicidades, y una larga vida para la Escuela de Comunicación Colectiva. 
 
La Dra. Marlen Léon, Vicerrectora de Docencia y Rectora en ejercicio, procede a dar su discurso: 
 
Palabras de la Dra. Marlen León Guzmán, Vicerrectora de Docencia y Rectora en ejercicio en 
representación del Dr. Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa Rica. 
 
La comunicación, facultad básica para la supervivencia, tiene un significado especial este día. Dejando 
por fuera las múltiples formas de comunicación que los seres vivos tienen en la naturaleza, creo que 
coincidimos en que la comunicación humana tiene múltiples matices más.  
 
Podría mencionar que parte de estos matices se identifica cuando analizamos cuánto expresa una 
determinada combinación de colores en un espacio publicitario; cuáles son las líneas de pensamiento 
que se entrevén un discurso; de qué manera podemos hacernos entender con una persona que no 
habla nuestro idioma, o incluso qué consideraciones debemos tener para decir lo que pensamos. Sé 
que el público aquí presente tiene muchos ejemplos más de la comunicación y su análisis, por lo que 
no me detendré en este punto, salvo por decir que el hecho de representar al Rector, Dr. Henning 
Jensen, en este acto, significa mucho también para mí. Me honra sobremanera acompañarles en este 
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50 aniversario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 
Rica, por la que durante cinco décadas han pasado cientos de profesionales que han cambiado el 
paradigma de la comunicación en el país, y cuyo impacto ha sido altamente significativo. 
 
La profesionalización de esta disciplina, que ya alcanza con este aniversario un importante nivel de 
madurez, debe seguirse viendo en un ejercicio cotidiano de las y los comunicadores. La ética 
profesional es característica indispensable de toda persona graduada de esta Universidad, y quienes 
emplean la información como base de su trabajo diario deben materializarla en cada gesto y cada 
acción. No importa que gestionen la comunicación de una gran institución, o que lleven la cuenta de 
una pequeña empresa, que trabajen en medios de gran alcance, o incluso que se dediquen a promover 
la imagen de un personaje: en cualquiera de estos ámbitos, debe verse el sello de calidad de la ECCC 
y de la UCR en cada acción que tengan, pues lamentablemente muchos de los problemas que afectan 
desde un pequeño departamento hasta un gran gobierno, o incluso una campaña presidencial, pueden 
iniciar como un problema de comunicación. 
 
Los retos que acompañan este ejercicio profesional en nuestro país y en nuestra región son muchos. 
A nivel regional, no puedo dejar de pensar en el peligro a la seguridad personal que las y los 
comunicadores en América Latina viven y sufren a diario. Las constantes amenazas, las afrentas a la 
integridad y por último la cobarde y sinvergüenza manera de quitar la vida de personas que se dedican 
a informar para la ciudadanía, es un desafío muy importante que no se escapa del análisis y del 
quehacer que puede surgir desde una escuela de comunicación como la nuestra, y que esperamos que 
más gobiernos y actores locales tengan en consideración a lo largo de nuestra desigual región.  
 
En el ámbito de la internacionalización, estoy segura que desde aquí y las escuelas y academias con 
las que la ECCC está enlazada, surgen y pueden seguir surgiendo iniciativas para la promoción de una 
comunicación ética, responsable y sin vicios. ¡Cuántos deberían escuchar estas recomendaciones! 
Pues las autoridades de nuestros países pecan muchas veces de no escuchar a la academia, y se 
pierden de implementar propuestas útiles, frescas y visionarias. La comunicación no escapa a este 
caso, y pienso que cuanto más nos unamos con nuestros homólogos de nuestros países, y 
promovamos la movilidad académica, más podremos sentirnos parte de una misma región, y 
reconoceremos intereses y retos comunes que, a la larga, podríamos responder con éxito. 
 
A nivel nacional, y de cara a la transición hacia la televisión digital, los desafíos siguen siendo fuertes, 
siguen estando presentes, y siguen siendo maquillados. Hay que hablar claro, no podemos esconderlo: 
nuestra Universidad ha sido enfática en la urgencia de contar una nueva Ley de radio y televisión, para 
ordenar el uso y el aprovechamiento del espectro de estos dos medios. Con un ‘apagón analógico’ 
inminente, aún tenemos muchos retos administrativos por resolver, y una población a la cual empoderar 
de sus derechos de información. Este, quizá, es el más grande de todos los retos en lo inmediato. 
 



Asamblea de Escuela XII-2018 
 

 

Página 9 de 11 
M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

Sin dejar de mencionar la voz que las nuevas tecnologías han otorgado, finalmente, a sectores 
tradicionalmente excluidos de las discusiones de la materia pública, y a las puertas de una mayor 
implementación del Internet de las cosas, pienso que incluso en el marco de esta oportunidad hay 
importantes desafíos. Por ejemplo, asegurar que nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan en espacios 
digitales seguros, en donde puedan aprender a emplear las herramientas virtuales con responsabilidad, 
y en donde el Estado, la academia y el sector privado puedan crear iniciativas conjuntas orientadas 
hacia su adecuado uso. Tras una pantalla tenemos enésimas puertas que nos llevan a alguna parte, 
pero el reto está en saber cuáles de ellas nos llevarán a un lugar seguro, en donde el conocimiento se 
vea nutrido, y en donde nuestra libertad de expresión se vea saciada. Como comunicadores, creo que 
tienen importantes aportes para que en conjunto trabajemos porque cada costarricense sea capaz de 
acceder a esas puertas. 
 
Deseo que este aniversario sea para ustedes la oportunidad de repensar en estos y muchos retos más, 
no como obstáculos, sino como oportunidades de desafíos personales y profesionales. Que la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva siga brillando en nuestra universidad y en nuestro país, pues 
estoy segura que seguiremos escuchando de sus grandes aportes. Muchas gracias. 
 
El representante estudiantil Fernando Martínez de Lemos, presidente de la Asociación de Estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se dispone a dar su discurso a las y los asistentes: 
 
Palabras de Fernando Martínez De Lemos, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.  
 
El  pasado  4  de  marzo,  la  Escuela  de  Comunicación  cumplió  oficialmente  sus  50  años. Sin 
embargo, fue desde hace más de 69 años que se comenzó a hablar de su 
necesidad  en  esta  Universidad.  Con  referentes  como  los  acuerdos  del  Primer  Congreso  
Universitario,  desde  el  año  1949  se  comienza  la  discusión  sobre  la 
necesidad  de  crear  una  Escuela  o  un  curso  de periodismo en la Universidad. En  este momento 
se habló de la posibilidad de integrarlo en cursos de la Escuela de Letras y Filosofía y de la Escuela de 
Ciencias Económicas.   
 
Este  es  el  comienzo  de  una  historia  complicada  para  nuestra profesionalización,  tomando en 
cuenta que en el año 1955, se propone la creación de una cátedra de periodismo, a cargo del profesor 
Joaquín García Monge y el Consejo Universitario niega dicha solicitud.  
Posteriormente,  hay  registro  de  cursos  de  periodismo  y relaciones públicas de la “Escuela de 
Temporada” de los años 1956 y 1957; este era un programa de extensión cultural de la Universidad.   
 
Sin  embargo,  es  en  el  acta  1083  de  1960  donde  se  visibiliza  un  momento  fundamental  del  
inicio  del  proceso  de  formulación  de  una  Escuela  de Comunicación. 
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En  este  momento,  el  presidente  de  la Federación de Estudiantes,  don  Ricardo  Esquivel,  solicita  
la  formación  profesional  en  periodismo  al  Rector Rodrigo Facio y al Consejo Universitario.  
 
Lo  interesante  de esto, es que esta iniciativa no nace del Directorio de la FEUCR,  sino  que  surge  
de  la  resolución  número  12  del  Segundo  Congreso  Estudiantil Universitario; el espacio más grande 
de toma de decisiones del estudiantado de la UCR, que se hace cada 3 años. Esto genera que 
posteriormente, se solicite en 1961 la creación de cursos de extensión docente en esta materia y que 
en 1962 se pida a  la Comisión de Planes de Estudio y Programas 
que  se  dictamine  sobre  la  posibilidad de crear una Escuela de Periodismo. La historia después de 
esto, ya la conocemos y la hemos ido construyendo.  
 
¿Qué  quiere  decir  esto?  Ya  sabemos que las y los estudiantes deberíamos ser la  razón de ser de 
nuestra Unidad Académica, pero más que nada, lo que la historia nos demuestra es que las y los 
estudiantes hemos sido el motor de la ECCC desde su concepción.  
 
“...el  periodismo  es  un  vocero  de  la  opinión  pública  y  que,  por lo tanto, a  cargo  de  él  deben  
estar  personas  debidamente  preparadas  que  puedan distinguir lo que es libertad  
de prensa de lo que es libertinaje” (Acta 1083,  1960) 
Hoy,  no  solamente  tenemos  periodistas,  sino  también  comunicadores  y  comunicadoras  sociales,  
audiovisuales  y  multimediales, publicistas y relacionistas públicos; esto conlleva que hoy no solo 
tenemos el deber de defender la libertad de prensa, sino también la libertad   
de expresión y el derecho a la comunicación de  todas y todos, sin distinción alguna.  
  
Por tales razones, espero que este 50 aniversario no solamente sea un espacio de 
celebración,  sino  que  también  sea  un  momento  de  reflexión.  Que  en  vez  de  separarnos, nos 
unamos en toda nuestra diversidad, para encontrar la fortaleza de 
construir  una  sociedad  mejor.  Desde  la  Asociación  de  Estudiantes,  así  como  sabemos que 
sucedió en el pasado, estamos anuentes a posibilitar este camino.  
 
Muchas gracias, y sigamos cambiando nuestra sociedad; que estos son apenas los primeros 50 años. 
  
Se realiza un homenaje a las y los docentes y funcionarios de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva que se han pensionado a lo largo de estos 50 años así como los ex directores 
de la unidad académica.  
 
Se leen los siguientes nombres para la entrega de certificados y reconocimientos (no todos estuvieron 
presentes): 
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Ex directores: Luis Montoya, Mario Zeledón, Patricia Vega, Carolina Carazo, Ana X. Alarcón, Lidieth 
Garro, Ingo Niehaus, Mario Cordero, Rudy Guerrero, Javier Solís, Rafael A. Herra, Jaime González, 
Francisco Escobar, Rodrigo Fournier (representado por su hija Alicia). 
 
Ex funcionarios pensionados (no todos estuvieron presentes): Mario Vargas, Carlos Peña, Lidieth 
Araya, Carlos Morales, Efrén Chinchilla, Guillermo Díaz, Lucía Zúñiga, Vera Román, Alexis Hernández, 
Edgar Martín, Eduardo Ulibarri, Tomás Guerra, María Pérez, Yamileth González, Gerardo Vargas e 
Isabel Ovares. 
 
Profesor emérito: Sergio Román (quien recibe una ovación por parte de las y los asistentes) 
 
Luego del homenaje, se realiza la conferencia a cargo del comunicador uruguayo Julián Kanarek 
titulada “Del viral al big data: comunicación para ciudadanos con poder”. El Sr. Kanarek es un 
comunicador multifacético, que se ha desempeñado en casi todas las áreas de la profesión: fue 
productor periodístico, director creativo, director de marketing y director de comunicación institucional 
del MTOP. Es Máster en Comunicación y Cultura por la Universidad Católica del Uruguay. Es creador 
de la idea original y productor de la película de Emir Kusturica sobre José Mujica, una herramienta de 
comunicación política que apunta a la expansión de un mensaje global. Ha generado políticas de estado 
en torno a la comunicación y campañas por las que fue premiado nacional e internacionalmente. 
 
Se levanta la sesión a las doce medio día y se invita a las y los asistentes a disfrutar de un refrigerio. 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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