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Sesión de Asamblea de Escuela Extraordinaria XIV -2018 celebrada el día nueve de mayo del año 
dos mil dieciocho en el aula doscientos seis.  
 
La sesión inicia a las nueve y cuarenta y seis minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. 
Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina 
Carazo Barrantes, Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez. 
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano, 
M.Sc. Kattia Pierre Murray,M.Sc. Susana Salas Corella. 
 
Invitados:  M.Sc. Yanet Martínez Toledo, M.Sc. Allan Monge Córdoba, M.Sc. Giselle Boza Solano. 
 
Ausentes sin excusa: M.Sc. Daniela Correa Cruz. Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, 
 
Jefatura Administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez.  
 
Establecimiento del quórum 
 
La sesión inicia a las nueve y cuarenta y seis minutos de la mañana con la presencia de los 
siguientes miembros: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. 
Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Lic. Francisco 
Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. 
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Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, 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, Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje, 
Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Agenda propuesta: 
 

1. Presentación de temas vinculados a la televisión digital  
2. Presentación de los avances en regionalización a cargo del docente Harold Hütt. 

 
La Mag. Lorna Chacón somete a aprobación la agenda de la sesión: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Lic. 
Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, 
M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. 
Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Yadelis Montiel Masis, María 
J. Zúñiga Hilje. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar por unanimidad y sin modificaciones la agenda propuesta.  
 

Ingresa la M.Sc. Yanet Martínez a las nueve y cincuenta minutos de la mañana. 
 
La Mag. Lorna Chacón da la bienvenida a las personas que recién ingresan a la sesión e indica que 
las Asambleas Ampliadas le gustan mucho por la oportunidad de discutir con toda la escuela temas 
de interés común.  
 

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

ARTICULO I:    Presentación de temas vinculados a la televisión digital  
 
La Mag. Lorna Chacón da la palabra a la M.Sc. Giselle Boza para que exponga ante la Asamblea el 
tema. Recuerda que el este punto se trae a la Asamblea a solicitud de la Comisión de Acción Social 
representada por su Coordinadora, la Dra. Lidieth Garro. 
 
La M.Sc. Giselle Boza agradece el espacio. Señala que inicialmente fue un tema que se discutió en la 
Comisión de Acción Social y se consideró oportuno que la Asamblea conociera el informe de las 
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universidades públicas sobre el trabajo realizado en la Comisión Mixta para que la Asamblea tenga 
los criterios suficientes y tome las decisiones a futuro.   
 
Antecedentes: 
 
A finales del 2009 la Universidad de Costa Rica solicita al Poder Ejecutivo su inclusión y la de 
representantes de la sociedad civil organizada en la denominada “comisión mixta”, nombrada 
mediante decreto que recomendaría el estándar tecnológico que adoptaría el país en el campo de la 
televisión digital.  Indica que ese tema ya se había hablado en el Gobierno de Abel Pacheco pero es 
hasta en el gobierno siguiente que se implementa la comisión.  Ante la solicitud, se le señala a la 
Universidad que ya fue nombrado el señor Rodrigo Arias Camacho (en ese momento Rector de la 
UNED). Sin embargo, la Universidad indica que ese nombramiento fue realizado por el entonces 
presidente Oscar Arias y no por los representantes de CONARE y señalan que ese es una violación 
al principio de autonomía.  Agrega que en ese proceso acompañó a la entonces Rectora de la 
Universidad de Costa Rica, la Dra. Yamileth González, y se logra aprobar la inclusión de la 
representación de las Universidades Públicas a inicios del 2010 con una modificación al Decreto 
Ejecutivo.  
 
La M.Sc. Giselle Boza explica que en el 2010 se da una lucha a lo interno de la Comisión ya que lo 
único que se quería era fijar el estándar sin discutir el modelo de televisión que les interesaba y la 
durante la representación que ella realiza en la comisión desde un inicio señala que con el modelo 
actual no se puede migrar. Señalan la necesidad de avanzar en el proceso de ordenamiento del 
espectro para que se logre incidir en más actores y más contenidos en la televisión nacional. En ese 
año, se vota el estándar ISDB-TB y se hicieron pruebas técnicas. En ese momento, la Universidad no 
objetó el estándar sino que objetó que se avanzara en escoger un estándar porque parecía que sólo 
era innovación tecnológica pero no interesaba la política de tv digital. En esa ocasión, la Universidad 
salvó el voto y durante ese año se presentaron varias objeciones ya que se dictó un plan maestro de 
televisión digital. Básicamente, la propuesta de la Universidad era que existía un desorden en el 
espectro y era difícil avanzar con la ausencia de normativa en materia de radiodifusión sonora y 
televisiva. Además, se objetaron todos los documentos de política pública (plan maestro, la hoja de 
ruta, etc)  
 
En el 2012, la Universidad de Costa Rica continúa con la lucha que busca darle un sentido social con 
perspectiva de Derechos Humanos a este proceso y no solo que se vea como una migración de una 
plataforma tecnológica a otra.  Además, de la importancia de realizar estudios sobre el régimen 
concesional actual, la UCR insiste en preguntar cómo se iba a utilizar el dividendo digital e insiste en 
conocer si el derecho del concesionario sería sobre un ancho de banda o sobre una señal. Lo anterior 
cambiaría las consecuencias jurídicas del modelo, porque si el derecho es sobre un ancho de banda 
tienen el derecho de transmitir en todas las señales que tienen en el ancho de banda pero si el 
derecho es sobre la señal sólo pueden seguir transmitiendo en esa señal nada más. Lo anterior enojó 
mucho a los concesionarios porque la Universidad incluyó en la discusión el tema del ancho de 
banda. La M.Sc. destaca que la UCR insistió en que el Gobierno presentaba esto como un proceso 
de innovación tecnológica y que se evidenciaba una ausencia de voluntad política para considerar los 
planteamientos de la UCR. También se denunció que querían acallar a la UCR ya que las sesiones 
se tornaron muy fuertes y siempre se insistió en que los planeamientos de la UCR no les interesaban. 
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El tema siempre fue la migración y cómo ordenar ese proceso y nunca la política de Gobierno en 
materia de televisión abierta.  
 
La M.Sc. Boza señala que en el 2013 la Comisión Mixta insiste en que ellos están sólo para analizar 
aspectos técnicos, y no los alcances que la UCR quiere que se incluyan. En ese momento, se realiza 
una consulta al CONARE para saber si los argumentos con los que ella como representante se 
presenta ante la Comisión Mixta representa la posición de las Universidades. En ese momento, ya no 
era representante únicamente de la UCR porque el decreto se modificó y la representación ahora era 
a nombre de CONARE. En ese momento, se le pregunta a CONARE sobre la representación que ella 
ejerce, consulta que se realiza en un ambiente muy tenso y es cuando la Asamblea de Escuela le da 
un voto de apoyo a ella y CONARE también. En ese momento, el suplente en la representación que 
ella tiene es el M.Sc. Roberto Román de la UNED y él quita el apoyo a ella y externa que no está de 
acuerdo con la posición que ella tiene y objeta las posiciones de CONARE. Señala esta situación no 
se dio con el fin de poner en mal al suplente sino para evidenciar que el apoyo a la representación no 
ha sido tan consistente como se esperaría, porque el titular da sus argumentos y el suplente los 
objeta. Lo anterior crea un ambiente que propicia el debilitamiento de las discusiones y de la posición 
de las Universidades.  
 
La M.Sc. Boza relata que las comisiones se siguen reuniendo con alguna periodicidad. En el 2014, 
con el cambio de gobierno, se pide que se redireccione el proceso y que se consideren los 
estándares del modelo de libertad de expresión para la televisión digital que incluye el pluralismo, 
diversidad e inclusión social y que se revise la concentración de frecuencias en manos de pocos 
grupos económicos. También se mencionó que era necesario un presupuesto para migrar y tampoco 
se ha contemplado. Además, en el 2015 el Gobierno plantea una propuesta de Ley de Radiodifusión 
en el marco de esta discusión, pero, en ese momento, se entra en una pausa en el proceso de 
discusión. Por esta razón, el Gobierno “engaveta” la propuesta y se distorsiona el debate. Además, de 
la Red MICA presenta una propuesta de proyecto de ley y éste se estigmatiza y se etiqueta como que 
se quiere promover un modelo Chavista en Costa Rica. Ahí es donde decae el debate en las sesiones 
de la Comisión Mixta.  
 
La Msc.Boza explica que en el 2016 se presentó el modelo de referencia y uno de los logros más 
importantes de la UCR en ese proceso fue haber provocado que la Procuraduría General de la 
República hiciera un informe de televisión digital. El informe tiene muchos insumos de trabajo que se 
habían presentado desde la UCR en la Comisión, tanto en la Comisión Mixta como en la 
desaparecida Comisión de Radio Digital. Cabe señalar que en esa comisión colaboraron docentes de 
la Escuela como Carlos Araya, Sylvia Carbonell y Marvin Amador.  En este sentido, señala que la 
UCR no sólo ha planteado quejas, también se han hecho informes y propuestas, por lo cual no sólo 
es una posición crítica sino que se han elaborado informes como el que presentó la profesora Ana X. 
Alarcón sobre contenidos de la televisión nacional. Ella personalmente elaboró un análisis 
comparativo de marcos normativos sobre tv digital y radiodifusión en América Latina. El modelo se 
hizo a raíz de la solicitud de la Contraloría. Sin embargo, ese modelo aún tiene omisiones con 
relación al enfoque de derechos. También se cuestionó el criterio de la Procuraduría General de la 
República que acrecenta la inseguridad jurídica sobre el tema del espectro radioeléctrico porque, de 
cierta forma, le da la razón al MICITT en el sentido de que con la Ley de Telecomunicaciones es 
posible avanzar hacia la digitalización de la televisión sin necesidad de un nuevo marco normativo.  
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Según la Procuraduría, sólo se deberían de regular dos aspectos: el canon de radiodifusión y el 
régimen de sanciones pero no dice nada sobre los mecanismos de pluralismo, reconocimiento de 
nuevos actores, destino del dividendo digital, etc.  
 
La M.Sc. Boza agrega que en el 2017 en la sesión de noviembre se conoció la prórroga del apagón 
analógico. Originalmente estaba previsto para el mes de diciembre del 2017 y con la prórroga se pasa 
para agosto del 2019.  Las razones que dan para la prórroga son muchas pero no las que la 
Universidad había señalado. Se indicó que los operadores no estaban preparados, así como la 
emergencia del volcán Turrialba y los deslizamientos del Irazú. La M.Sc. Boza externó su 
preocupación porque los consumidores no están bien informados, pero, además, porque nunca se 
planteó que el espectro sigue sin ordenar, no se sabe qué va a pasar con el dividendo digital, no se 
está reconociendo cómo van a entrar esos nuevos operadores, etc. Señala que en la sesión que se 
aprobó la prórroga para el apagón se dieron manifestaciones irrespetuosas hacia la Universidad. 
Indica que fue una sesión muy difícil, los representantes de la cámaras empresariales se molestaron 
bastantes.  La docente Boza explica que, en esa ocasión, se presentó la moción que tienen en el 
borrador de pronunciamiento, pues la idea era fundamentar una moción con base en los 
pronunciamientos de las cuatro universidades públicas tanto de CONARE como de los Consejos 
Universitarios de la UNA y la UCR, fundamentarlo en decisiones de instancias internas como la 
ECCC y PROLEDI y externar que se está de acuerdo con posponer el apagón pero que se propone 
que se incorpore a la propuesta la obligación de considerar en la hoja de ruta y en el modelo de 
referencia -así como en cualquier otro instrumento de política pública- los ajustes necesarios para 
adaptar  el proceso a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia 
de libertad de expresión (que ya fueron delimitados) y para garantizar los principios de pluralismo, 
diversidad e inclusión social. Se propone entonces una consulta a la Defensoría de los Habitantes 
que, además, ya había afirmado que esos estándares de Derechos Humanos son una obligación para 
el país. También se propuso que se aumente la participación y que productores audiovisuales 
independientes y la Red MICA participen en la Comisión. Estas dos mociones contaban con el apoyo 
solo del SINART y en la segunda se rechazó porque solo ella la votó a favor.  Posteriormente, se 
generó una discusión porque dicen que se tiene que impedir que la Universidad siga planteando esos 
temas en la Comisión porque consideran que es perder el tiempo, que no están para eso y se 
molestan mucho porque ella les recuerda algunas cosas y se le acusa de irrespetar la investidura del 
Ministro y a los representantes de las cámaras. Con ese ambiente, y con el nuevo gobierno, la M.Sc. 
Boza estima que como Universidad se debe valorar si le sigue interesando el tema, si sigue siendo de 
interés, y si es relevante para la ECCC. Ella considera que la televisión abierta sigue siendo 
importante aunque en Costa Rica han ido decreciendo las horas de consumo, con la llegada de la 
televisión digital se le van a asignar otras funciones. Mientras se usa el espectro radioeléctrico, que 
es un bien de dominio público, se tiene un interés de por medio. En ese sentido, la M.Sc. Boza se 
pregunta: si no es negocio ¿Entonces por qué todos los operadores no devuelven las frecuencias y 
transmiten en otras plataformas? Aclara que hay algunas propuestas de una televisión educativa, 
incursionar en los gobiernos locales, etc.  
 
Luego de su explicación, la M.Sc. Boza somete a discusión de la Asamblea el siguiente borrador de 
pronunciamiento: 
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   PROPUESTA PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DE SU 50 ANIVERSARIO 

 
  La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en defensa de la libertad de 
expresión e información y de un sistema mediático plural y diverso. 

  
Considerando que: 

a. Desde la integración a la Comisión Mixta de Televisión Digital, a principios de 2010, las 
Universidades públicas hemos insistido en la necesidad de avanzar en un marco jurídico y 
en definiciones de política pública sobre servicios de radiodifusión, que garanticen la 
protección y promoción del derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad 
y no discriminación. 

b. El Consejo Nacional de Rectores, en acuerdo de la sesión No. 32-15 del 29 de setiembre 
de 2015, sostiene que las ambigüedades y vacíos normativos presentes en la legislación 
nacional sobre radiodifusión producen inseguridad jurídica y un gran desorden en la 
gestión del espectro que, en la práctica, ha significado que la actividad de la radiodifusión 
se ejerza de forma desordenada y poco democrática. La comunicación-señalan los 
Rectores- es un derecho humano que debe traducirse en el acceso de la ciudadanía a 
muchos medios que representen la pluralidad y la diversidad de la sociedad costarricense 
en todas las regiones del país. 

c. Mediante acuerdo de la sesión No. 6128 del 17 de octubre de 2017, el Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica, al reiterar varios pronunciamientos 
anteriores de ese mismo órgano y de la Rectoría, solicita al Gobierno de la República, a 
los diputados y a la Defensoría de los Habitantes garantizar la protección del derecho a la 
libertad de expresión en el proceso de transición a la televisión digital. Señala el Consejo 
Universitario que un proceso de transición sin normas y políticas claras profundizará la 
falta de pluralismo y las barreras para el ejercicio de los derechos comunicativos de la 
ciudadanía. 

d. En el Plan de Desarrollo Estratégico vigente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, en el eje de Vinculación y Articulación se establece como Objetivo: 2.1.3 
Contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 
Asimismo, se ha referido al tema en las Asambleas de Escuela II-2014 y I-2015  

e. En múltiples pronunciamientos el Programa de Libertad de Expresión Derecho a la 
Información y Opinión Pública (PROLEDI) ha insistido en la necesidad de lograr el pleno 
respeto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de 
actores en los procesos de transición a la televisión digital terrestre. 

f. A pesar de la posición reiterada de la representación de las universidades públicas en la 
Comisión Mixta de Televisión digital, convocada por el Poder Ejecutivo, se ha hecho caso 
omiso de la relevancia de orientar este proceso desde la perspectiva de los principios que 
sustentan el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. 

g. En el 2015, en el Informe denominado Estándares de libertad de expresión para la 
transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sostiene que por la función que desempeñan los medios de comunicación en 
una sociedad democrática, cualquier decisión sobre la transición hacia la televisión digital 
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debe observar aspectos relacionados con las garantías para el ejercicio de la libertad de 
expresión y la promoción de la diversidad,  aspectos que no han sido considerados de 
forma expresa en este proceso. 

h.  Ese mismo Informe señala que en el marco del proceso de transición, la posibilidad de 
obtención de más señales de televisión con menos espectro ofrece oportunidades para 
aumentar el flujo de información y diversas perspectivas al público, además de asegurar la 
permanencia de los actuales operadores, y diversificar el acceso de nuevos actores en la 
propiedad y gestión de los medios de comunicación. No obstante, la transición digital 
también puede generar efectos negativos, si no es guiada por los requerimientos 
necesarios para garantizar la libertad de expresión. 

i.  La Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad de Expresión y la Diversidad en 
la Transición Digital Terrestre, del 2013, suscrita por Relatores de todas las regiones del 
mundo, sostiene que los Estados deberían asegurar además que las decisiones sobre 
transición digital terrestre se adopten en un marco de transparencia y plena consulta, que 
permita escuchar los intereses de todos los actores relevantes. 
 

Acuerda: 
La Asamblea ampliada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 
Costa Rica, en su cincuenta aniversario, reitera el interés de que la legislación nacional sobre 
servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las políticas públicas sobre televisión digital terrestre 
se ajusten a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad 
de expresión para garantizar los principios de pluralismo, diversidad e inclusión social.  Asimismo, 
apoya las iniciativas de la representación de las universidades públicas ante la Comisión Mixta de 
Televisión Digital y los esfuerzos de las organizaciones sociales para avanzar en el cumplimiento de 
esos estándares. 
 
Como Universidad nos comprometemos a promover el debate libre, plural y desinhibido sobre este 
tema e instamos a las autoridades públicas y organizaciones sociales a reconocerlo como una 
prioridad para fortalecer y potenciar la democracia costarricense. 
 
La M.Sc. Boza afirma que este borrador fue elaborado por su persona y la Dra. Lidieth Garro y 
resume de alguna manera los antecedentes y el interés a futuro que tiene la Universidad.  
 
Añade, además, que ella desea retirarse de la representación en la Comisión Mixta, pues son muchos 
años y considera que hay personas en la Escuela que han trabajado el tema muy de cerca. Cree que 
se puede instar al Rector para que alguna de esas personas la sustituya en la representación de 
CONARE ante la Comisión Mixta y, en ese sentido, ofrece colaborar y apoyar en cualquier gestión 
que se necesite.  Agradece nuevamente el espacio brindado.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica estar de acuerdo con la propuesta de pronunciamiento y dice que 
desea referirse a algunos elementos del contexto.  Señala que tanto la ECCC como el PROLEDI y la 
Red MICA han tenido un trabajo conjunto procurando un debate amplio sobre el tema. Relata que 
muchas veces se invitó a los dueños de los medios pero no aceptaron la invitación. Agrega que ha 
habido un esfuerzo por el debate pero los empresarios han sido los primeros en negarse a ese 
debate. El único espacio que se dio en el contexto de las elecciones transanteriores en el que 
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PROLEDI invitó a los representantes de partidos políticos para que se refirieran al tema. Ahí se dio la 
participación de algunos empresarios, quienes lo hicieron por medio de algunas figuras políticas. Del 
PUSC se manifestaron a favor de la ley y dijeron que no le veían necesidad de cambiar nada. En ese 
sentido, estima que ha habido una recurrencia a invisibilizar la propuesta alternativa, pues la Red 
MICA hizo una presentación de la propuesta de Ley en el COLPER con representantes de los 
grandes medios y fue cuando el Director de Telenoticias,  Ignacio Santos, decide retirar a los 
periodistas de la actividad e invisibilizarla. A su juicio, la propuesta de ley efectivamente fue 
estigmatizada. Además, señala que la Cámara Nacional de Radio (CANARA) a través del programa 
Panorama en julio del 2015 reprogramó durante un mes cuatro cuñas en las que aleccionan a la 
gente para que no firmaran la propuesta de ley planteada por la Red MICA.  Añade que en algún 
momento, se pensó que en el Gobierno de Luis Guillermo Solís hizo suponer que se iba a tener un 
espacio más amplio para el diálogo. Se solicitó audiencia por medio del Ministro de Comunicación 
Mauricio Herrera y se procuró ese espacio, pero el espacio nunca se dio. En este momento, hay una 
expectativa de que los medios presenten una propuesta de ley, pues hay dos ya presentadas: la del 
Gobierno y la de la Red MICA. Agrega que la Red logró alguna incidencia y de ahí salió la propuesta 
de iniciativa ciudadana, que se presenta con la firma de 22 diputados de la Asamblea Legislativa 
anterior.  En diciembre, la Red decidió suspender la búsqueda de firmas para presentarla como 
iniciativa ciudadana por lo que pasó con la Ley de Aguas, la cual fue pisoteada y se cambió por una 
propuesta completamente diferente, que se aprobó en primer debate y fue llevada a Sala IV.  En 
enero del 2018, la Sala IV la rechazó porque reconoce que hay un vicio en el procedimiento de 
tramitación dado que la ley que se aprobó no corresponde con la propuesta ciudadana y, de alguna 
manera, reivnidica la iniciativa ciudadana. La Red decidió presentarla en la agenda legislativa actual.  
 
La M.Sc. Ana Alarcón desea felicitar y agradecer a la M.Sc. Giselle Boza todo el trabajo realizado a lo 
largo de estos años. Señala que conoce lo adverso del clima en esa Comisión dado que había un 
bloque común contra la UCR que ella experimentó en algunas de las reuniones en las que participó. 
Agradece la energía personal destinada a este tema que la profesora Boza tuvo que sostener a veces 
en solitario. Considera que la coyuntura es propicia para emitir el pronunciamiento, ya que el inicio de 
un nuevo gobierno puede ser favorable para que se escuchen algunas voces. Detalla que permanece 
en el puesto el Viceministro de Telecomunicaciones, con quien no se pudo avanzar en ningún trámite 
incluído asegurar que el Canal 15 pueda tener cobertura nacional. Detalla que en 1984 al Canal 15 se 
le otorgó cobertura en el área metropolitana, por diversas razones: el presupuesto de la U, la 
situación del país y porque el transmisor que tenía era muy pequeño. Obviamente, en esa época el 
Canal no tenía capacidad más allá de algunos kilómetros alrededor de la U, pero ahora tiene el punto 
de transmisión en el Volcán Irazú que, además, está en problemas después de los deslizamientos, 
(está en trámite el cambio de transmisor). Esto hace que el Canal se pueda ver en buena parte del 
Pacífico, algunas partes de la zona norte, algunas parte del Atlántico y en Guanacaste no se ha 
podido llegar, pero esto hace que se hagan gestiones para asegurar algunos puntos de transmisión 
en puntos como el Cerro Buena Vista, Cerro de la Muerte y otros. Añade que se está equipando para 
la cobertura nacional pero no se puede porque no quieren cambiar el nivel de su cobertura. Relata 
que en junio del 2010, por unanimidad, se acogió la propuesta de la ley que faculta a la Universidad 
para operar sus frecuencias de radio y televisión  para la comunidad nacional, pero, como no dice que 
la señal es con cobertura a nivel nacional, el viceministro lo tomó literal y por eso no lo cambia. 
Señala que incluso el Ministro Marcelo Yenkins contestó una solicitud que le hizo diciendo que no era 
posible porque en 1984 se le había otorgado al canal ese título habilitante. Por eso, cree que la 
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coyuntura adquiere importancia, ya que con la nueva plataforma tecnológica de la televisión digital no 
sólo funcionarían como operadores sino que podrían aprovechar la plataforma tecnológica en toda su 
extensión y que se puedan desarrollar contenidos interactivos, tal y como el Dr. José Fonseca puede 
dar fe. Agrega que el Canal de la UCR podría ser ser vanguardista y la sociedad costarricense podría 
aprovechar la plataforma para que no se quede solamente como una potestad de si los operadores 
privados quieren o no implementar la interactividad sino que sea una verdadera opción para que la 
ciudadanía se enriquezca.  
En cuanto a si es o no de interés de la Universidad el tema de la televisión abierta, señala que el 
último informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) demuestra que la gente dice 
informarse 70% a través de la televisión para tomar las decisiones de orden político. Eso puede dar 
una idea de la importancia social y cultural de la televisión para la salud de la democracia. Por lo 
anterior, considera que, partir de esta transición, la ECCC debe asegurar que esta coyuntura sea 
utilizada para discutir algo más allá que el estándar, el tipo de televisisores que se van a vender, es 
decir, sólo temas técnicos.  
La M.Sc. ALarcón agrega que como esa comisión nunca avanzó, en el país aún se siguen vendiendo 
televisores que no tienen sintonizador y los almacenes no están capacitados para decirle a los 
usuarios el tipo de aparatos que deben comprar. Considera que aún hay mucho trabajo pendiente. 
Estima que la Universidad debe pronunciarse en el sentido de que no es sólo un cambio tecnológico 
sino que hay modelos de comunicación, actores sociales, etc. que se ven involucrados en el proceso.  
 
La Licda. Isis Campos agradece a la M.Sc. Giselle Boza el trabajo realizado y por estar al frente de un 
monstruo como este.  Señala que está a favor del pronunciamiento y considera que más allá del 
documento se debe planificar lo que queda por hacer. Añade que está de acuerdo con lo expresado 
por el M.Sc. Amador en el sentido de que hay una invisibilización sobre el tema y lo que significa, 
pero si se tienen enormes sectores de la población que no han ejercido su derecho a la 
comunicación, estima que no les hace falta porque no lo han ejercido. En ese sentido, considera que 
sería un error estratégico no aprovecharse de la coyuntura que se viene, como lo es el Mundial de 
fútbol. Explica que para el Mundial no se va a tener acceso a todos los partidos y ahí la gente puede 
entender que se están lesionando sus derechos y se puede aprovechar más allá que el comunicado, 
se puede hacer algo.   
 
El M.Sc. Alejandro Vargas felicita la labor realizada por la M.Sc. Giselle Boza y agradece el apoyo 
que le brindó la Dra. Lidieth Garro para elaborar el pronunciamiento.  Tiene algunas sugerencias para 
el texto que le enviará para propiciar una comunicación más conservadora. Señala que en punto H “ 
… la comunicación digital puede generar aspectos negativos” considera que en lugar de calificarlos 
sería bueno enlistarlos para que sea más técnica la propuesta.  Considera que se puede cambiar la 
estrategia y modificar el tono del pronunciamiento un poco menos confrontativo y más concertador. 
Señala que se debe reconocer que los medios son actores válidos en la discusión por tanto se debe 
visibilizar a los medios, no solo a las instituciones públicas y organizaciones sociales y abrir el 
diálogo. Estima que habría que hacer un reconocimiento ya que el desarrollo de la televisión y la radio 
tiene que ver mucho en sus orígenes por el interés del sector privado y después aparece el enfoque 
social y el Estado liderando, pero no fue desde los inicios. Apoya el tema de fondo pero solicita 
corregir algunos detalles. Considera que la motivación debería de ser tanto para las instituciones 
públicas como para las organizaciones sociales y las empresas de telecomunicaciones que participen 
del debate con el fin de fortalecer la democracia.  
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El Dr. Carlos Sandoval agradece el esfuerzo y trabajo realizado por la M.Sc. Giselle Boza así como a 
la Dra. Garro por el apoyo.  Le parece bien el documento y coincide en el  tema de la estrategia tal y 
como lo plantea el M.Sc. Alejandro Vargas. Sugiere que se piense en términos del acuerdo y cuál es 
la estrategia.  Lo primero que se debe analizar es cómo hacerlo con el nuevo gobierno en torno a las 
personas que toman las decisiones en este tema. Señala que se podría tener interlocución en la 
Asamblea Legislativa.  Añade que la construcción de política pública puede ser desgastante pero se 
debe de seguir intentando, es la única forma.  Agrega que otro tema es cómo llegar a la ciudadanía y, 
en esa línea, puede ser lo que planteó la Licda. Campos con el Mundial. Además, sugiere que se 
piense cómo abrir interlocución con las empresas, pues el modelo de negocio de la televisión abierta 
también empieza a sentir algún tipo de crisis en Costa Rica, quizás no tan públicamente como en 
otros países. Señala que el caso que conoce mejor son los indicadores financieros de la empresa 
Mexicana Televisa, donde han ido bajando las ganancias.  Considera que las empresas en Costa 
Rica lo están intentando, por ejemplo, la incorporación de Teletica Radio es un esfuerzo para estar 
preparado ante un posible escenario no tan positivo.   
 
El Dr. Sandoval agrega que una estrategia desde la Acción Social puede ser también en el marco del 
50 aniversario de la ECCC abrir algunas actividades de reflexión sobre el tema, que incorporen a la 
ciudadanía, a los medios y a los empresarios. La premisa con el sector privado ha sido que se está 
en lugares distintos, pero el cambio tecnológico los está acercando a una posición con la que no 
están acostumbrados.  Afirma que en La Sabana eso se está discutiendo mucho y están preocupados 
por el escenario, ya que, como lo mencionó la M.Sc. Alarcón, las personas se informan por la 
televisión, pero también se debe de tomar en cuenta que se han ido quitando los espacios 
informativos. Agrega que Canal 7 tiene algunos proyectos con la Universidad Véritas para producir 
contenidos porque reconocen el problema. Además, aún no están seguros de comprar los derechos 
del Mundial a un monto exagerado, pues no saben si la inversión es rentable y recuperarán lo 
invertido.  
 
La Mag. Lorna Chacón agradece y felicita a  la M.Sc. Giselle Boza, además de las personas como 
Lidieth Garro, quienes promovieron traer el tema a la Asamblea de Escuela. Considera que estos 
temas de incidencia política también son responsabilidad de la Asamblea, donde no sólo deben 
reunirse para resolver trámites meramente universitarios sino pronunciarse en momentos y 
coyunturas políticas que lo ameriten. Estima que la televisión digital puede ser una gran oportunidad 
ya que, con respecto al informe del CIEP que señaló la M.Sc. Alarcón, las cifras desagregadas 
pueden ser muy interesantes, ya que cuando se ven los rangos de edad en la gente de más de 55 
años ese 70% sube al 85%, pero cuando cuando son menores de 25 años el 49% lo hace a través de 
redes sociales y muy pocos a través de la televisión. En ese sentido, la televisión digital abre la 
posibilidad de que un canal como el de la UCR piense en cómo hermanar a esas generaciones y 
ofrecer un producto de televisión abierta con otras narrativas en el área digital, para lo cual el Dr. José 
Fonseca, quien acaba de graduarse de una maestría en narrativas transmedia, puede aportar mucho.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz agradece a la M.Sc. Giselle Boza el trabajo realizado a lo largo de 9 años. 
Señala que fue una lucha de Giselle contra Goliat y se pregunta ¿Cuándo será televisión abierta? 
¿Será que el capital financiero pasa por los canales o cuál será el interés? se cuestiona. Señala que 
le preocupan mucho las frecuencias del espectro “bailando” y gente utilizándolas para otras cosas.  El 
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interés es obtener las frecuencias para otros negocios “pareciera” pero se debe de pensar bien.  En la 
encuesta del CIEP no se indica cuánta gente tiene “antenitas” para televisión abierta, eso sería 
interesante saberlo ya que aunque es gente con poco poder adquisitivo sí es gente con poder para 
votar.  
 
El M.Sc. Marvin Amador señala que ronda el 40%.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que el porcentaje no es tan bajo y ese es un tema a considerar.  
 
El M.Sc. Marvin Amador reitera la felicitación a la M.Sc. Boza y señala que compartió espacios muy 
fuertes en la comisión de radio.  Sugiere a la M.Sc. Boza que, aunque entiende el desgaste, no se 
retire de la representación en la Comisión Mixta y que contemple la posibilidad de que algunos de la 
ECCC la puedan apoyar y no dude en solicitar su apoyo.  Respalda la propuesta de abrir los espacios 
de diálogo con los empresarios a pesar de que la ECCC y la Red MICA han hecho todo lo posible.  
Señala que en la primera reunión con el viceministro, él no estuvo presente y envió a dos personas a 
representarlo. La primera pregunta que hicieron fue “¿Ustedes qué tienen que hacer aquí?” Desde 
ahí se desconoce el derecho de las universidades públicas en la Comisión. El profesor Amador 
pregunta si corresponde definir vías de difusión del pronunciamiento. De ser así, sugiere que se envíe 
al Presidente de la República, quien es graduado de la ECCC, y al Ministro de Comunicación recién 
nombrado Juan Carlos Mendoza, quien es egresado de la Maestría en Comunicación y tiene como 
asesor a un graduado de la maestría recientemente Oscar Jiménez. Además, considera que se debe 
enviar una copia a todos y cada uno de los diputados y desde ahí ir abriendo espacios.  
 
La M.Sc. Giselle Boza agradece las muestras de apoyo de los compañeros y a quienes la han 
apoyado a lo largo de los años en diferentes momentos, a los compañeros de la comisión de Radio, 
al M.Ed. Carlos Araya, M.Sc. Ana Alarcón, M.Sc. Sylvia Carbonell, a otros compañeros que aportaron 
insumos, también a las distintas direcciones de la Escuela que han tenido muy claro el asunto y lo 
han llevado a la Asamblea donde se han generado varios pronunciamientos. Señala que en 
ocasiones sí se ha sentido muy sola y explica que ella en lo personal ya no tiene ninguna capacidad 
de diálogo con el sector empresarial, pues han querido impedir que la Universidad se manifieste y 
cree que eso es una lesión a la autonomía universitaria, una lesión a una serie de principios de la 
UCR y otras universidades. Considera que el sentimiento es recíproco y detalla que para el sector 
empresarial ella es “non grata” y la ven como un elemento nefasto. Por esa razón, cree que es bueno 
que otras personas puedan participar. Indica que seguirá apoyando tanto como lo ha hecho desde de 
la Investigación y la Acción Social con proyectos inscritos en el CICOM y en Acción Social, pues todo 
se ha fundamentado con sustento académico, la incidencia política no se ha tratado de hacer sin 
bases.  
 
La Mag. Lorna Chacon pregunta si correspondería a la Asamblea proponer quien la sustituya.  
 
La M.Sc. Giselle Boza indica que efectivamente se debe instar al CONARE para que, en el marco del 
nuevo gobierno, se siga participando de la Comisión Mixta y que se renueve la representación y se 
sugiere a la nueva persona, se puede enviar con el pronunciamiento.  
 
La Mag. Lorna Chacón considera que, tal y como lo indicó el M.Sc. Amador, los pronunciamientos 
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deben estar acompañados de una estrategia política, por lo cual sugiere que se realice desde la 
Comisión de Acción Social. Ella considera que es mejor realizarlo cara a cara que enviarlo a cada 
uno. Como ejemplo, califica de fracaso no haber tenido músculo político lograr agendar una reunión 
con el Presidente saliente, pues considera que el lobby político es importante. 
 
La Dra. Lidieth Garro manifiesta estar de acuerdo y dice que lo incluirá en la agenda de la Comisión 
de ese mismo día.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo agradece a la M.Sc. Giselle Boza y su ímpetu, señala que le preocupa el 
cambio de la representación ya que considera quien los represente sea una persona que esté de 
acuerdo con las propuestas de la Escuela.  
 
La representación estudiantil María J. Zúñiga pregunta si se aprobaron las modificaciones al 
pronunciamiento ya que las considera pertinentes.  
 
La Mag. Lorna Chacón responde que serán incorporadas efectivamente.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación del pronunciamiento con las observaciones presentadas 
por el M.Sc. Alejandro Vargas, además se compromete a enviar posteriormente el documento final.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón, Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el texto con las modificaciones solicitadas por el M.Sc. Alejandro Vargas del 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA EN EL MARCO DE SU 50 ANIVERSARIO en defensa de la libertad de 
expresión e información y de un sistema mediático plural y diverso. 
 

La Mag. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del pronunciamiento como acuerdo firme.  
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón Lic. Francisco Correa Navas, 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, 
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M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme la aprobación del el texto con las modificaciones solicitadas por el 
M.Sc. Alejandro Vargas del PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DE SU 50 ANIVERSARIO en 
defensa de la libertad de expresión e información y de un sistema mediático plural y 
diverso. 

 
La Mag. Lorna Chacón abre un espacio para que los y las interesadas en postularse para sustituir a la 
M.Sc. Giselle Boza como representante de CONARE en la Comisión Mixta lo hagan.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que este tema fue consultado con el Consejo Directivo de PROLEDI y se 
sugiere el nombre de la M.Sc. Ana X. Alarcón acompañada por la M.Sc. Giselle Boza. Añade que la 
M.Sc. Alarcón tiene conocimiento del tema porque ha acompañado a la M.Sc. Boza en algunos 
espacios y también conoce la normativa.  
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón acepta la postulación pero señala que necesitará del acompañamiento de la 
Escuela y del PROLEDI.  
 
El Dr. Carlos Sandoval sugiere que al comunicar a la Rectoría la candidatura de la M.Sc. Alarcón 
también se sugiera la renovación del miembro suplente. La Dra. Lidieth Garro indica que el señor 
Sergio Román ya está pensionado y eso podría afectar.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que es un argumento válido pero que, de igual modo, lo consultará.  
 
Se somete a votación la postulación de la M.Sc. Ana Alarcón a la representación de CONARE ante la 
Comisión Mixta.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
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Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

3. Por unanimidad postular ante las instancias correspondientes el nombre de la M.Sc. 
Ana X. Alarcón Zamora como representante del CONARE ante la Comisión Mixta en 
sustitución de la M.Sc. Giselle Boza quien renuncia a la representación.  

 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para declarlo en firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

4. Por unanimidad declarar en firme la postulación  ante las instancias correspondientes 
de la M.Sc. Ana Alarcón Zamora como representante del CONARE ante la Comisión 
Mixta en sustitución de la M.Sc. Giselle Boza quien renuncia a la representación.  

 
La Mag. Lorna Chacón indica que hace algunos días se reunió con la nueva directora de la ODI, la 
M.Sc. Andrea Alvarado, y en esa coyuntura le planteó un tema que le preocupa y es el la de la 
integración del Consejo Directivo del SINART. Este consejo tiene un representante de las 
universidades públicas y un representante de las universidades privadas. Durante años la 
representante de las universidades públicas es la colega encargada de la oficina de Comunicación de 
la UNA Maribel Quirós, quien ha sido reelecta varias veces. La M.Sc. Andrea Alvarado transmite su 
inquietud porque se va a cambiar al representante de las universidades privadas y, según le informó, 
van a nombrar al rector de la Universidad Católica, Fernando Sánchez. La señora Alvarado plantea 
que es una oportunidad para que la Escuela participe en estos órganos y sobre todo en el contexto 
del cambio de gobierno.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo agrega a la información suministrada que al representante actual, que es el 
Lic. Eduardo Amador, lo retiraron a destiempo para poder nombrar al señor Sánchez.  
 
La Mag. Lorna Chacón sugiere que la Escuela podría tener la representación en sustitución de la 
compañera Maribel Quirós y que es propicio que se cambie después de tantos años y ante el temor 
de los cambios de enfoque que podría tener el señor Sánchez. 
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La M.Sc. Giselle Boza indica que a ella le correspondió durante un año estar en la Junta Directiva del 
SINART representando a la Federación de Colegios Profesionales y, efectivamente es muy 
importante que la ECCC ponga atención a la política del SINART. Considera que, por primera vez, 
con la administración saliente el SINART se tenía clara la política conceptual de un medio de servicio 
público y la decisión del SINART de eliminar la misa y el rosario fue una decisión que evidenció que 
se tiene que trabajar más en la naturaleza de servicio público del SINART. Agrega que la figura que 
se creó de la Defensoría de las Audiencias está representada por una egresada de la Escuela Natalia 
Rojas, quien, en su momento, solicitó a la Escuela la posibilidad de exponer los problemas de 
intimidación que está sufriendo por parte de estructuras internas que no quieren cambios en la 
institución. Cree que es importante la participación de la ECCC en estos espacios.  
 
La Mag. Lorna Chacón señala que, efectivamente, Natalia Rojas solicitó un espacio en la Asamblea, 
durante en una coyuntura específica, sin embargo, por falta de quórum no se realizó la Asamblea 
prevista para diciembre del 2017 y el tema no se ha retomado.  Ella manifestó que se había perdido 
actualidad, pero podría eventualmente participar en la Asamblea.  Agrega que ella, como directora de 
la Escuela, tiene especial interés es postularse para ese puesto. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella también tiene interés en esa representación y sugiere que se le 
envíe una terna al Rector. Añade que en el PROLEDI se ha impulsado una agenda para procurar que 
en algunos medios se produzca la discusión sobre lo que significa ser un medio de servicio público 
porque se tiene la impresión de que la misma gente que trabaja ahí no entiende la dimensión de las 
responsabilidades sociales que tienen. Le parece muy importante dotar de discurso a estos medios y 
les parece que es una etapa intermedia de una nueva categoría de servicio público que no existe.  
Considera que la Mag. Lorna Chacón lo podría hacer muy bien también.  
 
El M.Sc. Marvin Amador se ofrece para ser integrar la terna.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación la terna propuesta para enviar la solicitud a la Rectoría 
para que el CONARE considere cambiar la representación de la UNA en el Consejo Directivo del 
SINART.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
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Se acuerda: 
 

5.  Integrar una terna con la Mag. Lorna Chacón, la Dra. Lidieth Garro y el M.Sc. Marvin 
Amador para ser enviada a la Rectoría con el fin de que se postule en el CONARE la 
designación de un representante en el Consejo Directivo del SINART.  

 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación el acuerdo anterior para que se declare como acuerdo 
firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón Lic. Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. 
Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy 
Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

6. Declarar en firme la Integración de una terca con la Mag. Lorna Chacón, la Dra. Lidieth 
Garro y el M.Sc. Marvin Amador para ser enviada a la Rectoría con el fin de que se 
postule en el CONARE la designación de un representante en el Consejo Directivo del 
SINART.  

 
ARTICULO II: Presentación de los avances en regionalización a cargo del docente Harold Hütt. 
 
La Mag. Lorna Chacón indica que en una sesión anterior se aprobó que para continuar con el proceso 
de la regionalización que se elaborara una matriz con las tres sedes que obtuvieron más votos, con el 
fin iniciar el diagnóstico.   El trabajo ha sido realizado por los profesores Alejandro Vargas y Harold 
Hütt ya que, por diferentes motivos, el trabajo de regionalización ha oscilado entre ellos en los últimos 
meses.  
 
El M.BA. Harold Hütt expone el informe: 
 
Caracterización de las zonas donde se ubican las sedes seleccionadas. 
 
El análisis de las zonas circunvecinas, de los recintos preseleccionados, tiene como objetivo, analizar 
el potencial de demanda de la carrera, así como las potencialidades de la zona, para ofrecer 
posibilidades de empleo, o para la generación de emprendimientos para las y los futuros graduados.  
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Datos generales de cada región:  
 
 

Características  Chorotega  Pacífico Central  Huetar Atlántica  

Ciudad más 
poblada  

Liberia  Puntarenas centro  Limón centro  

Superficie total  11.721.38 km2  3.911 km2  9.754.96 km2  

Población  370.906  176.066  444.884  

Economía  Agricultura (arroz, frijol, 
maíz, algodón, caña de 
azúcar  
Ganadería de engorde  
Silvicultura  
Productos no tradicionales 
cardamomo, semillas de 
girasol, melón, magas y 
cítricos  
Actividad Pesquera 
artesanal  
Semillindustria  
Se produce Cemento, 
energía hidroeléctrica y 
geotérmica  
Tres plantas hidroeléctricas 
Arenal, Corobicí y Sandillal –
producen el 50% de la 
energía que se produce en 
el país  
Turismo y ecologismo 

Agricultura (arroz, maíz, 
banano, palma aceitera y 
actividades pesqueras)  
Agroindustria: 
relacionada con 
agricultura y pesca – 
procesamiento de frijoles, 
naranjas, piña, arroz y 
exploración forestal  
Turismo 

Agricultura (Banano, 
maíz, cacao, palma, 
palmito, pejibaye, 
macadamia, raíces, 
tubérculos, entre otros)  
Fuerte actividad 
pesquera  
Ganadería de engorde y 
leche  
Actividad agroindustrial, 
paralela a la actividad 
bananera  
Fabricación industrial de 
cajas de cartón para la 
exportación  
Refinadora – RECOPE  
Sector transporte – 
vinculado a la actividad 
bananera  
Infraestructura portuaria  
Turismo y comercio 

 
 
Valoración de las regiones de acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS)  
 
Este índice fue desarrollado en el marco de una iniciativa colaborativa entre la Fundación Rockefeller, 
la Fundación AVINA, CISCO, Deloitte y la Fundación Skoll, con el apoyo del INCAE, la Universidad 
de Harvard y el MIT Sloan Management Review.  
 
Este indicador permite evaluar la eficacia con la que el éxito económico de un país se traduce en 
Progreso Social, y se centra en tres elementos básicos: Necesidades básicas, fundamentos de 
bienestar y oportunidades. Para esto analizan las variables: 
 
Necesidades básicas:  
• Acceso a nutrición  
• Asistencia médica básica  



Asamblea de Escuela XIV-2018 

 

 

Página 19 de 26 

M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

• Agua y saneamiento  
• Vivienda  
• Seguridad personal  
 
Fundamentos de bienestar:  
• Acceso a conocimientos básicos  
• Acceso a la información y las comunicaciones  
• Salud y Bienestar  
• Calidad medioambiental  
 
Oportunidades:  
• Derechos personales  
• Libertad personal y de elección  
• Tolerancia e inclusión  
• Acceso a educación superior  
 
De estos elementos se derivan 53 indicadores específicos, relacionados con desnutrición, déficit 
alimentario, mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades infecciosas, alfabetización de 
adultos, matriculación en educación primaria y secundaria, paridad de género en educación 
secundaria, derechos políticos, libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, acceso a agua 
potable, acceso a infraestructura de saneamiento potable mejorada, suscriptores de telefonía móvil, 
usuarios de internet y esperanza de vida, entre otras (Ver más detalles en el sitio WEB: 
http://www.costaricapropone.go.cr/)  
Los cantones obtuvieron clasificaciones que van desde 81.98 en el caso de Moravia, hasta 61.66 en 
el caso de Talamanca, como mediciones máxima y mínima respectivamente. 
 
En el caso de los cantones donde se ubican los recintos preseleccionados, las mediciones del IPS 
son las siguientes:  
 
 

Cantón 
 

IPS 

Liberia (Chorotega)  70,19  

Puntarenas (Pacífico 
Central)  

69,75  

Limón (Huetar Atlántica)  67,5  

 
 

 
3. Valoración de las regiones de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)  
Este índice responde a una herramienta de medición desarrollada por la iniciativa de Pobreza y 
Desarrollo Humano y la Universidad de Oxford.  
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Su objetivo es medir las privaciones de los hogares desde una óptima más amplia, y contempla 
aspectos como salud (acceso y condiciones), Educación, vivienda, uso de internet, trabajo, 
proyección social 
 

Región IPM observado en el 2015  

Central  15.64  

Chorotega  27.38  

Pacífico Central  26.21  

Brunca  29.51  

Huetar Caribe  37.99  

Huetar Norte  35.06  

 
Cuadro comparativo resumen por región 

Item  Guanacaste 
(Chorotega)  

Limón (Huetar 
Atlántica)  

Puntarenas 
(Pacífico Central)  

Índice de Progreso 
Social  

70.19  
Liberia  

67.5  
Limón Centro  

69.75  
Puntarenas Centro  

Índice de Pobreza 
Multidimensional  

27.38  37.99  26.21  

Desempleo Abierto  9.7%  10,2%  9.8%  

Gini 2015  0,508  0,486  0,497  

Hogares pobres  27%  29%  27.4%  

Índice de Desarrollo 
Humano  

39  
Liberia  

63  
Limón Centro  

59  
Puntarenas Centro  

 
 
Capacidad instalada y características de las sedes seleccionadas  
Con el propósito de valorar la viabilidad de implementación de abrir la carrera en las sedes 
preseleccionadas, se definieron –de manera participativa- las variables que serían tomadas en cuenta 
para estos efectos 
 

Características  Guanacaste 
(Chorotega)  

Limón (Huetar 
Atlántica)  

Puntarenas (Pacífico 
Central)  

Matrícula  1.827  1.315  1.127  

Cortes de matrícula  591 - 457  525 - 445  576 - 442  

Becados  75.8%  84.2%  79.3%  

    

 

Facilidad de transporte 
institucional  

Sí  
(Lunes, miércoles y 
sábado)  

Sí  
(Jueves, viernes y 
sábado)  

Sí  
(Lunes, martes y jueves)  

Disponibilidad de aulas  Sujeto a valoración de 
cantidad de cursos y 
horarios, pero en 

Poca disponibilidad, 
pero con posibilidad 
de negociar en 

Tienen la propiedad del 
Cocal y dos recintos en 
Esparza (alquiladas). Si hay 
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general el espacio es 
limitado  

colegios cercanos  aulas disponibles, sujetas a 
horarios y cantidad de cursos  

Disponibilidad de 
recursos audiovisuales 
en el aula (video 
beam, computadora, 
parlantes)  

Sí tienen video beam 
y computadora, pero 
parlantes, solamente 
algunas  

No están instalados, 
pero el equipo está 
disponible  

Sí tienen video beam y 
computadora. Los parlantes 
se pueden pedir en 
audiovisuales  

Acceso a recursos 
complementarios 
(fotocopias, escaneo 
de materiales, equipo 
de cómputo)  

Sí  
(subcontratado)  

Sí  
(subcontratado)  

Sí  

Disponibilidad de 
Hospedaje para el 
docente (residencias)  

No  
(hay relaciones con 
hoteles de la zona 
para tarifa 
corporativa)  

Sí  No  

Acceso de los 
estudiantes a Internet  

Sí  
(biblioteca)  

Sí  
(biblioteca)  

Sí  
(biblioteca)  

Presupuesto para 
viáticos 
complementarios para 
las y los docentes  

Sí  
(solo bonificación o 
zonaje 34% - este 
último está 
condicionado a residir 
en la zona y tener un 
mínimo de tres 
semestres de 
nombramiento-)  

Sí  
(solo bonificación o 
zonaje 34% - este 
último está 
condicionado a residir 
en la zona y tener un 
mínimo de tres 
semestres de 
nombramiento-)  

Sí  
(solo bonificación o zonaje 
34% - este último está 
condicionado a residir en la 
zona y tener un mínimo de 
tres semestres de 
nombramiento-)  

Área de trabajo 
disponible para el 
docente  

Sí  No hay un espacio 
común, pero se 
puede gestionar para 
algún caso específico. 
(no hay sala de 
profesores)  

Sí  

 
 
Conclusiones y recomendaciones  
 
1. En general, las sedes preseleccionadas permitirían la implementación de la carrera, si existiera la 
viabilidad política para hacerlo, dado que en general cuentan con la infraestructura y recursos 
necesarios.  
 
2. De acuerdo con los indicadores de desarrollo en general, Guanacaste destaca como el área con 
mayores posibilidades para las y los futuros profesionales.  
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3. La sede de Puntarenas, tiene la ventaja de contar con una mayor cercanía, en caso de requerir un 
traslado más accesible, por parte del equipo docente de la ECCC.  
 
4. Los elementos planteados permiten tener un panorama general de idoneidad, pero no son 
elementos que permitirían garantizar el éxito o no de la carrera, dado que hay muchos factores 
complementarios que incidirán en el proceso.  
 
5. Sería importante analizar, en una fase posterior, si realmente sería oportuno abrir una 
concentración específica, o si sería mejor pensar en un formato general de “Carrera de 
Comunicación”, para dar un perfil más polifuncional a las y los graduados.  
 
 
El M.Sc. Marvin Amador agradece la información sin embargo considera que hay otros elementos que 
se deben considerar como la presencia de la Escuela, no sólo en cursos sino también en proyectos 
de Acción Social e Investigación. 
 
El M.BA. Harold Hütt considera que hay demasiados parámetros que se pueden incluir y que todas 
esas variables complican la decisión.  
 

Ingresa el representante estudiantil Fernando Martínez a las once y veintinueve minutos de la 
mañana.  

 
 
La M.Sc. Diana Acosta indica que le gustaría conocer el criterio del M.Sc. Alejandro Vargas quien ha 
laborado en la Sede de Guanacaste y de la Licda. Isis Campos quien labora actualmente en la Sede 
de Puntarenas y sus experiencias. Ignora si alguien más ha trabajado en la Sede de Limón.  
 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas agradece el trabajo realizado por el profesor Hütt e indica que él ha 
trabajado en Limón. Señala que el Sr. Edgar Solano, de la Sede de Guanacaste, está muy interesado 
y ya ha tenido algún contacto con él. Añade que en la Sede de Guanacaste se cuenta con una 
radioemisora que cubre desde la frontera norte hasta la La Irma y que se separa de la señal nacional, 
por lo cual se puede hacer una cobertura con contenidos propios y esa es una riqueza importante. 
con respecto al tema de energías renovables, considera que el tener cerca el aeropuerto, la cercanía 
con Nicaragua y la nueva autopista, entre otros elementos, forman parte de las variables a 
considerar. Además, estas cosas no se reflejan en los datos estadísticos pero sí los estudios de 
factibilidad.   
 
El M.Sc. Vargas agrega que en relación con la Sede de Limón, sede que él apoyó con su voto en la 
sesión anterior, se debe mencionar la presencia de pueblos indígenas, la inversión portuaria a futuro 
(10 años), la nueva carretera, entre otros aspectos. 
 
En cuanto a la Sede de Puntarenas indica que es donde ha habido más docentes vinculados.  
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Con respecto a cómo está cada sede, el M.Sc. Vargas señala que en la Sede de Liberia se 
evidencian  problemas de internet, la conexión inalámbrica es muy mala, por lo que están tratando de 
resolver el problema. Señala que es un problema de infraestructura física. En cuanto a cuál sede 
ponderar sobre otra, afirma que es muy difícil, pero lo importante aquí es señalar que la Asamblea 
votó por un lugar lo más alejado de la sede Rodrigo Facio. Lo que se plantea en esta sesión es 
escoger la sede en la que se iniciaría el diagnóstico pero debe de ser un proyecto de Sede y Escuela, 
no es una imposición a la sede. Agrega que en Guanacaste se había hecho un estudio muy 
interesante y, en ese momento, mayoritariamente se votó por el énfasis de Comunicación Social y se 
había hablado con empresarios de la zona, los cuales votaron por publicidad, mientras que al hablar 
con los estudiantes de colegio éstos votaron por periodismo. En ese sentido, el diálogo que se debe 
dar es muy interesante y habría que darle forma.  En términos de recursos, señala que Comunicación 
Social está en un proceso muy cercano con comunidades más alejadas de la GAM, pues hay 
muchísimas oportunidades.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que es lamentable que la Asamblea se tome más de 8 meses para 
pasar del Informe que presentó el M.Sc. Alejandro Vargas a la matriz que se solicitó para tomar la 
decisión de dónde hacer el estudio de viabilidad. Señala que el estudio no significa que ahí es donde 
se va a desconcentrar la carrera, porque puede ser que después de hacer el estudio éste arroje que 
la sede seleccionada para el estudio no es la indicada y habrá que ver si hay recursos para iniciar 
otro de estudio en otra sede. Señala que los estudios requieren de muchos recursos y agrega que 
ella como directora podría decidir dónde hacer el estudio pero, en su afán de ser respetuosa del 
órgano colegiado, ha seguido el procedimiento que lleva ya más de dos años. En ese sentido, 
quisiera pedir que antes de romper el quórum se vote por la sede en la que se debe hacer el estudio 
de viabilidad y reitera que aún no se está discutiendo dónde se va a desconcentrar la carrera ni cuál 
es el énfasis que se estaría abriendo.  
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón indica que ella estuvo de gira por la Sede de Guanacaste en la que hay siete 
iniciativas de comunicación regional, tiene tres canales seguidos 36, 37 y 38, una televisora por aire y 
otras dos por internet. La gente se suscribe y rechaza las otras cableras porque están las tres señales 
con imagen propia y la gente de la zona quitó a “verano toreado y todos los toreados” por una 
televisión regional ya que chorotega TV y bajura TV sí transmiten las corridas autóctonas. Señala que 
le sorprendió mucho porque son indicadores de grandes oportunidades para que los medios 
regionales tengan incidencia. Agrega que pueden contar con su apoyo para lo que consideren 
conveniente. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra considera que hay varios criterios para tomar decisione. Uno de los 
criterios debe de ser el potencial de la zona para acoger a las y los graduados: ¿Cómo impactar en la 
zona hacia una transformación social? Le parece más relevantetratar de centrarse en las regiones 
más pobres así como en la disponibilidad de docentes en las diferentes zonas. Partiendo de esto, 
considera que la menos indicada sería Guanacaste ya que para ir a Puntarenas y a Limón se puede 
hacer en un día, mientras que a Guanacaste es más complicado desde el punto de vista meramente 
práctico ya que se debe buscar la forma de conciliar el tiempo de clases con el tiempo de traslado.  
Indica que él se inclina por realizar el estudio en la zona de Limón, por la presencia de proyectos en 
la zona y la presencia de grupos indígenas con los que se viene trabajando.  
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La Licda. Isis Campos indica que ella no tiene una Sede “preferida”, pero desea citar una serie de 
observaciones generales para tomar en cuenta. Explica que a las sedes llegan estudiantes de todas 
las sedes de la Universidad, ya que esa ha sido su experiencia, con Tecnologías Multimedia y 
Gestión Empresarial de la Sede de Puntarenas. Sin embargo, después de escuchar que Guanacaste 
es la sede con los mejores indicadores, hace que para ella esa no sea la sede número uno o 
preferida, pues prefiere apostar por las zonas más vulnerables.  En cuanto al tema de transporte, cita, 
a modo de ejemplo, que para ir Puntarenas hay dos recintos el del Cocal y el de Esparza y el docente 
debe tratar de tomar el bus que va para Esparza. Hay condiciones que tal vez a algunas 
personas/docentes que laboran en la Sede Central no se les ocurre preguntar como, por ejemplo, si 
las aulas tienen aire acondicionado. Eso hace que la dinámica de la clase cambie o se tenga que 
ajustar aunque parezca algo muy simple, especialmente en zonas como Puntarenas, de eso 
dependerá que los 25 o más estudiantes a las 2:00 p.m. se muevan o no en la clase. Eso se debe 
tomar en cuenta en esos indicadores en el estudio.  Además pregunta “¿cómo nos preparamos para 
irnos con una institucionalidad paralela?” Señala que la cultura institucional de las sedes es muy 
diferente a lo que se vive en la Rodrigo Facio y se estaría expuesto a eso (a raíz de la noticia de 
acoso sexual en la Sede de Guanacaste dada en conferencia de prensa por el señor Rector) pero 
también en la de Puntarenas.  La cultura institucional de las sedes expone a esto y considera que se 
debe pensar cómo irse para allá con esas condiciones. Señala que las cosas que aplican en la 
Rodrigo Facio, aunque exista una reglamentación y lineamientos, allá no aplica.  
 
La Mag. Lorna Chacón aclara que el estudio de viabilidad no lo hace solo la Escuela sino que lo 
realiza con una supervisión y acompañamiento de la Vicerrectoría de Docencia. Ellos tienen un 
departamento o sección y son ellos los que corroboran la información.  
 
El M.BA. Harold Hütt señala que se hace pocos días se emitió una resolución con la que se integra 
una Comisión Multipartita que define la viabilidad final de la Sede.  
 
El M.Sc. Marvin Amador se acoge a algunas observaciones del M.Sc. Miguel Regueyra, tomando en 
cuenta que en algunos aspectos aún no se tiene claridad. Considera que se debe de preguntar ¿Cuál 
es el impacto que se quiere generar?En función de estos criterios, ¿Cuál es el parámetro para 
decidir? Señala no estar seguro de que el mayor desarrollo de un lugar sea lo que defina realizar el 
estudio en esa zona, pues se debe pensar si sólo se quiere ir a dar clases o si se quiere generar un 
impacto. Considera que las y los asambleístas deben preguntarse dónde hay dinámicas que apunten 
hacia cierta línea de desarrollo de la comunicación que no necesariamente apuntan a un impacto 
social.  Señala que tiene más inclinación por la Sede de Limón porque es una zona que presenta un 
escenario y un potencial alto. Es un escenario con condiciones que no son las óptimas, es una región 
con mucha pobreza pero que tiene un potencial con condiciones para generar un impacto.   
 
La Mag. Lorna Chacón señala que las dudas externadas por el profesor Amador serán resueltas 
precisamente en el estudio de viabilidad. Señala que debido que casi es la hora definida para cerrar 
la sesión solicita que se proceda a votar y aclara que si se rompiera el quórum antes de votar, ella 
como Directora tendría que escoger a una de las sedes para realizar el estudio de viabilidad, pues no 
se puede dar más tiempo ya que el proceso se ha prolongado bastante. 
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La M.Sc. Carolina Carazo indica que a Guanacaste se dura alrededor de tres horas de viaje y 
prácticamente lo mismo que se tarda a Limón. Considera que para escoger la zona se debe medir el 
impacto que se va a tener a largo plazo. Puede ser que se inicie en Guanacaste, donde hay mejores 
condiciones, y, si es viable, habrá que valorar los resultados al menos con la graduación de varias 
generaciones. Posteriormente, se podría trasladar el proyecto a otra zona como Limón. Añade que 
los datos aportados por el MBA. Harold Hütt corresponden a Liberia y no a toda la provincia de 
Guanacaste, por lo cual esos datos no reflejan lo que pasa en la provincia.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación la escogencia de la Sede donde se iniciará el diagnóstico. 
  

Guanacaste Limón Puntarenas 

Diana Acosta Yadelis Montiel  

Harold Hütt María José Zúñiga  

Margoth Mena Marvin Amador  

Alejandro Vargas Fernando Martínez  

Paul Alvarado Isis Campos  

Lidieth Garro Koen Voorend  

Carolina Carazo Miguel Regueyra  

Virginia Mora Jose Fonseca  

Ignacio Siles Vanessa Fonseca  

Ana X. Alarcón Paula Halabí  

Lorna Chacón Lissette Marroquín  

 Elsy Vargas  

 Sonia de la Cruz  

11 13  

 
De la votación se desprende 11 votos para realizar el estudio en la Sede de Guanacaste y 13 votos 
para realizarlo en la sede de Limón.  
 
Se acuerda: 
 

1. Realizar el estudio de viabilidad para la desconcentración de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva en la Sede de Limón.   

 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación la elección de la Sede de Limón para realizar el estudio de 
viabilidad como acuerdo firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Lic. 
Francisco Correa Navas, 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. Margoth Mena Young, 
M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. 
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Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Yadelis Montiel Masis, María 
J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez.  
En contra: Nadie 
Abstenciones Nadie: 
 
Se acuerda: 
 

2. Declarar en firme la elección de la Sede de Limón para realizar el estudio de viabilidad 
con miras a la desconcentración de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva.  

 
 
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos. 
 
 
 
Mag. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 
Registro de documentos 
 

ARTICULO 
No.  
DOCUMENTO 

FECHA DESTINATARIO REMITENTE ASUNTO UBICACION 

II       

III       

IV       

 


