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Sesión de Asamblea de Escuela Extraordinaria  XV -2018 celebrada el día trece de junio del año dos 
mil dieciocho en el aula doscientos seis a las ocho y treinta 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, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela 
Correa Cruz. Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. 
Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel 
Regueyra Edelman, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas 
Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen,  
 
Representación estudiantil: Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Daniel Ramírez,  
Fernando Martínez, José Mojica, Sharon Santamaría.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón 
Martínez, M.Sc. Paula Halabí García, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer 
Muñoz Solano. 
 
Ausentes sin excusa: Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos 
Sandoval García, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Jefatura Administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez.  
 
Establecimiento del quórum 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana con los siguientes miembros 
presentes:  
 
M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. José 
Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia 
Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Dr. Ignacio Siles González, 
M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, Federico Blanco, 
Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez, Sharon Santamaría, Lic. Johnny 
Rodríguez. 
 
Agenda propuesta: 
 
1. Aprobación de las actas XIII-2018 y XIV-2018. 
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2. Solicitud para que la Asamblea de Escuela del mes de agosto sea una Asamblea Ampliada, con el 
fin de presentar el informe anual de la Dirección. 
  
3. Solicitud de ampliación de permiso sin goce de salario presentada por el profesor Néfer Muñoz. 
 
4. Situación con el requisito del segundo idioma y solicitud de resolución por parte del Centro de 
Evaluación Académica (CEA).  
 
5. Asuntos varios. 
 
El M.Sc. José Luis Arce preside la sesión de Asamblea de Escuela en ausencia de la señora Directora 
Mag. Lorna Chacón quien se encuentra de vacaciones, da la bienvenida a los nuevos representantes 
a la Asamblea de Escuela, Federico Blanco, Estefany Jiménez, Edson Gómez, Sharon Santamaría. 
 
Señala que se debe realizar un cambio en la agenda ya que se indicó que la sesión de Asamblea de 
Escuela prevista para el mes de agosto para la presentación del Informe de la Dirección deberá 
cambiarse para el mes de setiembre ya que la fecha de la Asamblea sería el segundo miércoles del 
mes 15 de agosto y es un día feriado por ley.  Somete a aprobación la agenda de la sesión cambiando 
la sesión del mes de agosto para el mes de setiembre.  
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Dr. Ignacio Siles González, 
M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, Federico Blanco, 
Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez, Sharon Santamaría. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar por unanimidad y con la modificación propuesta la agenda del día.  
 

Ingresa el M.Sc. Miguel Regueyra a las ocho y cincuenta y ocho minutos de la mañana.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica  que el acuerdo de la sesión anterior sobre el 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, fue aprobado y no requiere que 
se vuelva a conocer, lo que se acordó fue que después de incorporadas las observaciones se diera a 
conocer a las y los asambleístas el documento final.  
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ARTICULO I:    Aprobación de actas  
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a consideración de las y los asambleístas las Actas XIII y XIV-2018.  
Señala que no se recibieron observaciones de fondo, añade que se recibió una observación del M.BA. 
Harold Hütt sobre su intervención la cual ya fue tomada en consideración.  
 
Agrega el M.Sc. Arce que se realizaron las pruebas necesarias para subir al wiki los audios de las 
sesiones según se solicitó en la Asamblea anterior, sin embargo no fue posible ya que la plataforma no 
soporta audios.   
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que para el mes de julio se estará implementando una nueva plataforma 
que permita almacenar no sólo textos sino audios y multimedios, indica que se estará informando 
oportunamente.  
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a votación la aprobación del acta XIII-2018. 
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend 
Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez, Sharon 
Santamaría. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

6. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el acta XIII-2018. 
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a votación la aprobación del acta XIV-2018. 
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. 
Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José 
Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend 
Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez, Sharon 
Santamaría. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
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Se acuerda: 
 

7. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el acta XIII-2018. 
 
 
 
ARTÍCULO II: Solicitud de ampliación de permiso sin goce de salario presentada por el profesor 
Néfer Muñoz  
 
Ingresa el M.Sc. Paul Alvarado a las nueve y tres minutos de  la mañana.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que el Dr. Néfer Muñoz se encuentra en la Escuela e indica que él 
personalmente explicará a la Asamblea la motivación para solicitar una prórroga al permiso sin goce 
de salario que tiene hasta el 31 de julio del 2018. 
 
El Dr. Néfer Muñoz agradece que se le reciba  aprovechando una visita que realiza a Costa Rica.  
Señala que como es conocido por las y los asambleístas durante el año 2017 solicitó un permiso sin 
goce de salario para trasladarse a vivir durante un año a los Estados Unidos, país de origen de su 
esposa, agrega que durante el año que ha estado en Estados Unidos solicitó trabajo en la Universidad 
de Dallas y fue contratado por lo que ha continuado con sus labores de docencia e investigación.  Añade 
que la esposa le ha solicitado la posibilidad de extender su estadía por un año más en los Estados 
Unidos para poder compartir un poco más con sus familiares, esa es la razón principal para solicitar la 
prórroga que sería del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019.  
 
El M.BA.Harold Hütt indica que los permisos dan al docente la oportunidad de “oxigenarse” y de brindan 
una experiencia y beneficios no sólo al docente sino que a la Escuela también. 
 
El M.Sc.José Luis Arce somete a votación la solicitud de ampliación del permiso sin goce de salario 
del Dr. Néfer Muñoz del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019. 
 
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Sc. Paul Alvarado, M.Ed. 
Carlos Araya Rivera, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos Zeledón, M.Sc. Carolina 
Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa 
Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, 
Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Miguel Regueyra, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, Dr. Voorend Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez, Sharon Santamaría. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
 
Se acuerda: 
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1. Aprobar la solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario del Dr. Néfer Muñoz Solano del 
1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019. 

 
Ingresa la M.Sc. Elsy Vargas a las nueve y ocho minutos de la mañana.  

 
ARTÍCULO III: Situación con el requisito del segundo idioma y solicitud de resolución por parte 
del Centro de Evaluación Académica (CEA)  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el tema se trae a conocimiento de la Asamblea de Escuela después 
de un largo proceso que se ha realizado con las Vicerrectorías de Docencia, Vida Estudiantil, Escuela 
de Lenguas Modernas y el Centro de Evaluación Académica en relación con la implementación del 
requisito de Segundo Idioma que se aprobó en el nuevo plan de estudios del 2012. 
 
La Vicerrectoría de Docencia emite la resolución VD-R-8720-2013 y VD-R-9708-2017 en la que plantea 
5 mecanismos válidos para certificar el nivel de idioma. 
 
El 10 de julio 2017 la Vicerrectoría de Vida Estudiantil emite la resolución VIVE-3-2017 en la que dice 
que no se pueden llevar cursos por suficiencia por no estar en la malla del plan de estudios  
 
La Escuela realiza la consulta a Lenguas Modernas y responde con el oficio ELM-117-2017 en el que  
aconseja incluir el idioma como parte de los cursos de la malla curricular.  
 
Señala que hasta hace un tiempo los estudiantes podían matricular el curso aunque no estuviera 
“oficialmente” en la malla curricular o podían matricular por suficiencia el idioma, esto más o menos 
hasta octubre del 17, sin embargo a raíz de la publicación de la Resolución VVI-3-2017 empezaron a 
tener problemas para matricularlo, ocasionando atrasos en el cumplimento con el requisito para la 
graduación.   

 
Ingresa el representante estudiantil Daniel Ramírez a las nueve y diez minutos de la mañana. 

 
Añade que la consulta que se realizó en el 2017 no había obtenido respuesta por parte del C.E.A. 
instancia a la que la Vicerrectoría de Docencia trasladó el caso, adicionalmente la Asociación de 
estudiantes también, en febrero del 2018, en la cual impugnan el requisito de segundo idioma debido 
a la gran cantidad de problemas que se están presentando. En este período hay un cambio en la 
Dirección del C.E.A. y asume la Dra. Flora Salas, quien amablemente atiende el tema con urgencia.   
 
Durante este período la Comisión de Docencia ha asumido la discusión analizando cada uno de los 
casos y se han resuelto de manera individual.   
 
Agrega que en una reunión que se sostiene con la representantes del Centro de Evaluación Académica 
en la que se plantean varios escenarios y además manifiestan su disposición para actuar de manera 
inmediata para resolver el problema a la mayor brevedad.  Señala que durante algunos semestres la 
Escuela ofrecía cursos de Lenguas Modernas en el período de verano los cuales eran pagados por la 
Escuela y la Escuela de Lenguas Modernas los abría sin ningún problema, sin embargo, esa práctica 
no se ha podido continuar.  
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La propuesta del C.E.A. es la siguiente: 
 
El Plan de Bachillerato tiene actualmente 142 créditos, el máximo para este título es de 144 créditos, 
lo que deja a la Escuela solamente con dos créditos para realizar ajustes.  El requisito de segundo 
idioma contempla la aprobación de 8 créditos por lo que se propone: 
 

a) Disminuir dos cursos de 3 créditos del plan para completar los 8 créditos de segundo idioma, 
esto sumando los dos créditos disponibles actualmente y los 6 créditos de los cursos que se 
eliminen. Proponen eliminar el curso optativo de Ciencias Sociales y uno de los cursos de  
módulo integrador limitando la continuidad de los módulos.   

 
Ingresa la M.Sc. Diana Acosta a las nueve y dieciséis minutos de la mañana.  

 
b) Eliminar el curso optativo de Ciencias Sociales y un curso de gestión para completar con los 

dos créditos restantes los 8 créditos de idioma.   
 
Personalmente considera que eliminar un curso de gestión es preocupante ya que el plan sólo cuanta 
con dos cursos que son planificación y pensamiento estratégico.  
 

c) Eliminar el curso optativo de Ciencias Sociales y construir nuevo curso de planificación que 
incluya contenidos de gestión.   
 

d) Cualquier otra opción que consideren pertinente.   
 

La Licda. Isis Campos indica que con esta propuesta es claro el choque entre la estructura universitaria, 
parece que no se ponen de acuerdo, primero se le indica a la Escuela que el plan es innovador y se 
aprueba y después dicen que no es posible ejecutarlo, a razón de cortar cabezas “cortaría cabezas de 
la estructura universitaria” y no cursos.  Es un problema de la Rectoría y del SINAES porque la 
Universidad primero aprueba las cosas y después dice que no es posible y ya tenemos la carrera 
acreditada con ese requisito.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que está completamente de acuerdo con lo expresado por la Licda. 
Campos, es un error ver el problema como un tema de créditos, y olvidarse la óptica de la acreditación, 
en la que se reconoce la importancia de un segundo idioma, se solicitan cambios por problemas 
administrativos, considera que no se puede perjudicar a los estudiantes pero no es posible que se tenga 
que cambiar por cuestiones meramente administrativas.  
 
La Dra. Lidieth Garro apoya lo expresado por la M.Sc. Carazo y la Licda. Campos, considera que es 
una falta de visión y una incapacidad por buscar soluciones, no cree que ninguna de las opciones sea 
la indicada.   
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que apoya lo expresado por las tres docentes, considera que no se 
debe corregir el plan porque “ellos” no quieren desestructurarse. Además solicita que no se toque el 
curso de módulo integrador. Señala que el proceso de evaluación de dicho curso aún no se ha logrado 
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para identificar si lo que se planteó se alcanzó. Es un curso que nace de los Seminarios del plan anterior 
que propiciaban un acercamiento de los estudiantes a la realidad nacional.  A modo de reseña comenta 
que algunos estudiantes le han comentado que a pesar de estar cursando el tercer año de periodismo 
es la primera vez que tienen un acercamiento con la comunidad y es gracias a este curso.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y veintitrés minutos de la mañana.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez, señala que ha sido un proceso con muchos problemas 
que ha desnudado la estructura de la Universidad y lo complicado que es el C.E.A. señala que cuando 
ellos presentan su solicitud al CEA éste les indica que ellos no pueden hacerlo, desvirtuando la 
posibilidad de poder incidir, e indican que le corresponde a la Dirección de la Escuela.  
 

Ingresa la M.Sc. Daniela Correa a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.  
 
Continúa el representante estudiantil Fernando Martínez e indica que para la tercera semana de agosto 
tienen previsto una Asamblea de estudiantes en la que se realice una discusión amplia que les permita 
generar y garantizar una posición oficial de los estudiantes, además de poder evaluar de manera más 
real el sentir de los estudiantes.   
 
El M.BA. Harold Hütt tiene dos consultas:  Qué pasa si un estudiante tiene un dominio amplio del idioma 
desde el nivel de secundaria, la propuesta inicial era que podía realizar el examen por suficiencia, 
ahora?.  La decisión que se debe de tomar implica un diálogo con la parte administrativa para buscar 
una solución una especie de híbrido.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que es cuestión de “suerte” a algunos estudiantes les aceptan la 
matrícula de los cursos por suficiencia y a otros no alegando que no están en la malla curricular.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez señala que las certificaciones externas se limitarían, 
con la suficiencia el estudiante tenía la oportunidad de matricular y ganar los créditos necesarios pero 
ahora lo rechazan por no estar en la malla curricular, esto deja a más gente por fuera, señalan que al 
no estar en la malla curricular no son prioridad, considera que es una discriminación sistemática del 
requisito. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el cumplimiento del requisito lo avala la Escuela y no la Universidad 
como tal.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que la aprobación de segundo idioma como requisito de graduación lo 
aprobó la Universidad no la Escuela.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que el cumplimiento del requisito lo revisa la Escuela y la Universidad, 
por ejemplo la Universidad como tal no convalida el curso de inglés que un estudiante llevó en la Sede 
de San Ramón pero la Escuela sí lo ha estado reconociendo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que aunque ella está muy ocupada con el doctorado y tiene poco 
tiempo disponible está en la mayor disposición de colaborar con la integración de una comisión interna 
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de la escuela en la que se permita evaluar el manejo del idioma de los estudiantes, hay docentes que 
manejan varios idiomas, inglés, portugués, mandarín. Y con esto podemos darle “check” al requisito.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que para eso está la Comisión de Segundo Idioma.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que está de acuerdo con los cuestionamientos a la institucionalidad, 
manifiesta dudas en cuanto a la propuesta de la M.Sc. Carazo  ya que aunque la comisión podría 
resolver el tema para los estudiantes que tienen manejo de un segundo idioma, no lo resuelve para 
aquellos que no lo tienen y que no tienen por qué ir a buscarlo fuera de la Universidad con los costos 
que además implica, le corresponde resolverlo a la Universidad. Considera que no se deben eliminar 
créditos y el problema trasciende a la Escuela.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que en este momento la prioridad de matrícula es para los que tienen 
los créditos de idioma en la malla curricular.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que ese problema se presentó en el posgrado ya que tienen como 
requisito el segundo idioma para la graduación pero no en la malla curricular y se resolvió abriendo 
cursos específicos para el posgrado pagados con fondos del SEP, se abrieron como cursos especiales 
para el posgrado. Sugiere que se investigue si se puede hacer de la misma manera en que posgrado 
lo hizo. Indica que se deben buscar otras opciones.  
 
La representante estudiantil María José Zúñiga manifiesta la misma preocupación del M.Sc. Miguel 
Regueyra en el sentido de que la comisión que integraría la Escuela sólo resuelve el problema para 
quienes tienen un dominio de un segundo idioma, pero qué pasa con los estudiantes que vienen de 
colegios públicos con un nivel muy bajo de idioma y que no tienen oportunidad de llevar cursos en otras 
instancias.  
 
La Licda. Isis Campos retoma lo expuesto por el M.Sc. Miguel Regueyra y María José, señala que ella 
por ejemplo cuando entró a la Universidad no hablaba inglés y no tenía recursos para llevar clases por 
fuera, así deben de haber muchos estudiantes actualmente, es un escenario muy grave, es una opción 
muy buena para los estudiantes que puedan hacerlo pero se deben valorar los otros casos,  es muy 
grave que se confíe ciegamente en lo que dice el CEA ya que es un ejemplo el plan de la Escuela que 
primero lo aprobaron y ahora ya no. Le parece terrible que los estudiantes no puedan tomar acciones 
sobre el plan de estudios tal y como se lo indicaron a la Asociación de Estudiantes, el trabajo de esta 
institución está en función de los estudiantes, entonces algo está pasando, es tiempo de hacer algo 
más pues parece que el tiempo de hablar con la administración ya pasó y se debe de hacer bulla en 
otro lado, considera que no es suficiente hacer cartas que se enredan en ese laberinto del CEA.   
 
La Dra. Lidieth Garro le recuerda al estudiante Fernando Martínez que este año se celebra el centenario 
de la Reforma de Córdoba que fue a nivel latinoamericano y la Rectoría no invitó a la FEUCR a la 
celebración y le parece irónico.  En la Reforma se estableció el cogobierno en las universidades, 
ustedes tienen todos los derechos de incidir, en relación con la respuesta que les da el CEA.  “Los 
dolores de hoy son las libertades que faltan”. Señala que está de acuerdo con lo expresado por la Licda. 
Isis Campos. En cuanto a la propuesta de la M.Sc. Carolina Carazo la aprueba pero ésta sólo soluciona 
una parte del problema y el tema de fondo fue planteado por el M.Sc. Miguel Regueyra queda sin 
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solucionar. Agrega que el segundo idioma se inscribe también en la política de internacionalización de 
la Escuela, sugiere que se le dé vuelta al problema y se abran los cursos como extensión docente. La 
Escuela tiene el presupuesto y se buscan a los docentes, algunos pueden ser de la Escuela y se abren 
sin siglas de lenguas modernas sino como cursos específicos para los estudiantes de la Escuela, esta 
podría ser una alternativa.  Plantea que se puede abrir un curso regular con sigla que claramente en 
su nombre no diga idioma algo parecido a “Recursos para el ejercicio internacional de la comunicación” 
o “Periodismo bilingüe”, etc.  Se pueden hacer cosas para discutir pero también se pueden plantear 
soluciones.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell concuerda con la Dra. Garro pero sugiere que se tenga cuidado con los 
docentes que se pueden nombrar ya que deben de estar certificados.  
 
La representante estudiantil María José Zúñiga Hilje indica que la propuesta de abrirlo por extensión 
docente le parece acertada.  Señala que en la Escuela se da por sentado que los estudiantes saben 
inglés, sin embargo esa no es la realidad. Los estudiantes provenientes de colegios públicos tienen un 
nivel muy bajo de inglés, existen cursos en la Escuela que su material bibliográfico es en inglés y los 
estudiantes se ven limitados en su aprendizaje.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que segundo idioma no es sólo el idioma inglés, eso incide en términos 
de programación de cursos, se debe hacer un esfuerzo por incluir otros idiomas pero no se garantiza 
una suficiente matrícula, además hay otros estudiantes que además del inglés quieren aprender otro 
idioma, a esos hay que considerarlos.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que según lo expuesto se cuenta con tres propuestas, la planteada 
por el CEA, la que plantea la M.Sc. Carazo y la de la Dra. Garro.  
 
El M.BA. Harold Hütt también recuerda que está la propuesta de la M.Sc. Carbonell.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que la propuesta de la M.Sc. Carbonell implica asignarle créditos a 
los cursos sin embargo la propuesta de la Dra. Garro no tiene créditos y el requisito de segundo idioma 
de la Escuela no tiene créditos.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell aclara que, tal y como lo implementó el posgrado, los cursos no tenían 
créditos. Invita a que puedan ver la propuesta y ver si le conviene a la Escuela.  
 
La Dra. Patricia Vega considera importante esperar a la reunión de la Asociación de Estudiantes por 
respeto a ellos y después considerar lo que ellos acuerden. Sugiere que se integre una pequeña 
comisión que permita concretar las propuestas para el mes de agosto. 
 
El representante estudiantil Federico Blanco señala que no es la primera vez que la Escuela es limitada 
por cuestiones de la administración, eso ya pasó con los estudiantes de este plan que no pueden llevar 
los dos énfasis de forma simultánea. Le preocupa eliminar los créditos de los cursos optativos de 
Ciencias Sociales y cualquier otro curso de la Escuela. Afirma que considera que es a lo que están 
empujando a la Escuela. Continúa diciendo que la Escuela ofrece formación en segundo idioma pues 
así está en el plan que fue aprobado y la gestión es fundamental por lo que no se pueden eliminar 
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cursos. Afirma que la Escuela no debería continuar acoplándose y lamenta que la Rectoría corrupta 
esté permeando otras instancias. Indica que eso es abuso de autoridad y se debe buscar la forma de 
resistirla, no se debe de permitir que la administración limite la formación.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que la dirección, por dos años, ha dado diferentes luchas en este 
sentido, que la propuesta del CEA deriva de la impugnación que realizan los estudiantes y la dirección. 
Que se ha hecho un gran esfuerzo por mantener el requisito, sin embargo, esta es la propuesta del 
CEA. Personalmente no le parecen viables.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco aclara que no está menospreciando la labor realizada por 
la dirección de la Escuela pero no está de acuerdo con que la administración limite la formación de los 
estudiantes.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo en la línea de lo expresado por el estudiante Federico Blanco sugiere que la 
Escuela haga un pronunciamiento manifestando su posición en términos fuertes y valorar si para agosto 
después de la Asamblea de Estudiantes aún dará tiempo.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas sugiere que le pronunciamiento se redacte de una vez.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que se debe de esperar a que la Asociación de Estudiantes se reúna 
pero se pueden ir analizando todos los escenarios. 
 
El representante estudiantil Fernando Martínez presenta la moción: “Convocar a una Asamblea 
Ampliada para el 29 de agosto del 2018 con el punto único de discutir las propuestas en materia de 
segundo idioma”. Inicialmente la moción planteaba la fecha de Asamblea para el 22 de agosto sin 
embargo la M.Sc. Carolina Carazo señala que ese día está prevista la lección inaugural de la ECCC en 
conmemoración al 50 aniversario, por lo que los estudiantes se reúnen y acuerdan modificar la fecha 
para el 29 de agosto del 2018. 
 
Se somete a votación la moción: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, 
M.Sc. Paul Alvarado, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos 
Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela Correa Cruz, 
Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. 
José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia 
Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez, Sharon Santamaría, Daniel Ramírez.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
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1. Convocar a una Asamblea Ampliada para el 29 de agosto del 2018 con el punto único de discutir 
las propuestas en materia de segundo idioma.  

 
Sale el M.Sc. Miguel Regueyra a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  

 
El M.Sc. José Luis Arce somete a votación el acuerdo anterior para que sea declaro en firme. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, 
M.Sc. Paul Alvarado, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos 
Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela Correa Cruz, 
Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. 
José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, Dr. Ignacio Siles González, 
M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. 
Voorend Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando Martínez, Sharon 
Santamaría, Daniel Ramírez.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

2. Declarar en firme la convocatoria a una Asamblea Ampliada para el 29 de agosto del 2018 con 
el punto único de discutir las propuestas en materia de segundo idioma”.  
 

Ingresa el M.Sc. Miguel Regueyra a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
La Dra. Patricia Vega propone la moción: “Que se forme una comisión que junto con la Asamblea de 
Estudiantes, proponga a la Asamblea de Escuela una opción respecto a la situación del segundo 
idioma”.  
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a votación la moción de la Dra. Vega.  
 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, 
M.Sc. Paul Alvarado, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, Licda. Isis Campos 
Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente, M.Sc. Daniela Correa Cruz, 
Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. 
José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra, Dr. 
Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia 
Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, Federico Blanco, Estefany Jiménez, María J. Zúñiga Hilje, Fernando 
Martínez, Sharon Santamaría, Daniel Ramírez.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
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Se acuerda: 
 

3. Conformar una comisión que junto con la Asamblea de Estudiantes, proponga a la Asamblea 
de Escuela una opción respecto de la situación del segundo idioma.  

 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que los estudiantes serán designados por la Asociación de Estudiantes 
y los docentes por la Asamblea de Escuela.   
 
La Dra. Patricia Vega indica que se puede integrar la comisión de una vez. 
 
La Licda. Isis Campos indica que ella está en la mayor disposición de colaborar tomando en cuenta 
que pasa algunos días en Puntarenas estaría disponible vía Skype de ser necesario.   
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que ella también tiene interés en estar en la comisión.  
 
La Dra. Lidieth Garro ofrece su colaboración a la comisión.  
 
El Dr. Koen Voorend indica estar interesado sin embargo estaría disponible hasta después del 15 de 
julio ya que estará fuera del país.  
 
La Dra. Patricia Vega indica que ella con gusto puede colaborar pero después del congreso, en agosto.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco se ofrece a colaborar.  
 
Las estudiantes Sharon Santamaría, María José Zúñiga y Estefany Jiménez también se ofrecen para 
integrar la comisión.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que la comisión será integrada por:  Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina 
Carazo, Dra. Lidieth Garro, Dr. Koen Voorend, Dra. Patricia Vega, y los representantes estudiantiles  
Federico Blanco, Sharon Santamaría, María José Zúñiga y Estefany Jiménez. 
 
ARTÍCULO IV: Varios  
 

• El M.Sc. José Luis Arce indica que se realizó la consulta a la Oficina Jurídica sobre el uso de 
“clickers” para las votaciones en los órganos colegiados, específicamente en la Asamblea de 
Escuela, en dicho oficio OJ-426-2018 se indica que es posible, sin embargo la Escuela no tiene 
los dispositivos, señala que se estarán haciendo las gestiones necesarias para incorporar el 
componente tecnológico.  

 
• La M.Sc. Ana X. Alarcón indica que si bien la Asamblea de Escuela acordó postular su nombre 

para sustituir a la M.Sc. Guiselle Boza en la Comisión Mixta de TV digital,  deberá desistir de 
esa representación, debido a que la Ministra de Cultura se comunicó con ella para decirle que 
su nombre estaba siendo considerado para que asumiera la Dirección del Centro de Cine.  Aún 
el nombramiento no ha sido ratificado por el Consejo de Cinematografía que se reunirá 
próximamente, sin embargo Alarcón considera que su eventual nombramiento en la Dirección 
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del Centro de Cine no es compatible con su posible representación ante la comisión mixta de 
TV digital, por lo que sugiere que se explore la posibilidad de que otra persona pueda asumir 
esa responsabilidad. 
 
 

El M.Sc. José Luis Arce felicita a la M.Sc. Alarcón por la designación, sugiere que la persona que la 
sustituya sea el M.Sc. Marvin Amador ya que conoce el tema y tiene la sensibilidad necesaria.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que el tema le interesa mucho pero por su posición tan clara puede que 
no sea conveniente. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón concuerda con la propuesta del M.Sc. José Luis Arce, considera que el M.Sc. 
Marvin Amador tiene mucha información, no sólo conoce los aspectos técnicos sino también sociales, 
culturales y de democratización que se necesita en esa representación, señala que en la comisión hace 
falta una voz que cuestione el modelo de distribución del espectro radioeléctrico.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica estar escéptico en el avance de esa comisión, 
señala que no se anima a proponer un perfil ya que el desgaste de quien esté en la comisión es mucho.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que sobre el representante ante el SINART  ya se sabe que el señor 
Fernando Sánchez no fue nombrado, sin embargo la Directora conversó con la Ministra de Cultura 
sobre el tema, señala que aún se mantienen las otras tres personas.  
 
La Dra. Lidieth Garro sugiere que la Escuela reclame ese espacio ya que es la única carrera de 
comunicación impartida por una universidad pública aunque no sea el señor Fernando Sánchez.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que se tenía prevista una reunión con la representante actual, sin 
embargo se suspendió.  
 

• El representante estudiantil Fernando Martínez indica que el viernes anterior, los representantes 
estudiantiles ante el Consejo Universitario solicitaron postulación para analizar el tema de 
revisión integral al CEA y además desentrabar los temas de hostigamiento sexual.  Durante el 
mes anterior se recolectaron 19 denuncias de acoso sexual. La asociación se las entregará a la 
Escuela y también a la Comisión institucional, sin embargo, han visto trabas administrativas que 
les preocupan mucho.  Otro tema que se debe de analizar es el de “salud mental” señala que 
es necesario que el tema se discuta y se analicen los casos que han estado en silencio, 
considera que es importante que la Comisión de Docencia y la Asamblea de Escuela estén 
informados sobre estos temas ya que hay muchos casos, sugiere que se busque algún tipo de 
solución. Afirma que, en muchos casos, los estudiantes están excediendo su carga académica 
en relación con el creditaje y esto puede que les esté afectando.  

 
El M.Sc. José Luis Arce señala que existe un caso concreto y que desde la Comisión de Docencia se 
ha analizado, esa persona marca un hito importante en tema de denuncia y además ha indicado que 
llegará hasta las últimas consecuencias.  
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La M.Sc. Carolina Carazo considera que estos temas son de competencia del CASED sin embargo, 
se debe de pensar desde la Escuela cómo ayudar y qué estrategias se deben de seguir. 
 
La Dra. Lidieth Garro sugiere que se invite a especialistas de la Oficina de Salud de la Universidad, se 
debe colocar el tema ya que considera es de gran importancia.   
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que algunas cosas no están funcionando y seríamos pioneros en este 
tema, las soluciones que se dan son muy pobres, se debe de pensar en un modelo. 
 
El representante estudiantil Fernando Martínez, señala que el CASED acompaña al estudiante en 
cuestiones académicas y lo que hace es remitirlos al Centro de asesoría psicológica adscrita a  la 
Escuela de Psicología, pero en realidad es autónoma y está saturada, la Oficina de Bienestar y Salud 
sólo tiene una persona y para que lo atiendan tiene que ser referido por el CAP. Sugiere que se trabaje 
en conjunto con la Esc. De Psicología y lograr incidir y buscar soluciones, el otro asunto es que los 
estudiantes de psicología no pueden atender a otros estudiantes porque aún no tienen el título.  
 
El Lic. Francisco Correa señala que en este tema se encuentra un poco perdido ya que no comprende 
qué es lo que está sucediendo en la Escuela. Pregunta si cuando se refieren a muchos casos se está 
hablando de 1 o 2 casos, cuál es la dimensión del problema, no es minimizar la situación pero tal vez 
es una exageración y ese número está dentro de la normalidad y es un porcentaje razonable, pregunta 
si se tienen datos. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que en este semestre se han presentado 3 casos concretos en que los 
estudiantes han tenido que ser ingresados en centros médicos, personas con crisis de ansiedad, 
pánico, etc.  No son sólo dos casos aislados, se debe de armar muy bien el panorama pero es un 
síntoma que está apareciendo más seguido.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que hay estudiantes con ataques de pánico y ansiedad, llama la atención 
también el consumo de pastillas lo que la hace pensar que podrían estar expuestos a drogas legales. 
 
El representante estudiantil Fernando Martínez considera que el número de casos no es importante, se 
trata de la salud de las personas, cree importante que el docente tenga la capacidad de identificar estos 
casos.  
 
El representante estudiantil Manuel Mojica señala que es importante lo que está mencionando el 
estudiante Fernando Martínez sobre sensibilizar sobre este tema, agrega que no todos los problemas 
son por abuso de sustancias, existen otros factores como factores genéticos, biológicos, el entorno, 
considera que el problema va más allá de sensibilizar a los docentes y administrativos, es un problema 
país.  Indica que la CCSS se contradice con la OMS ya que según la CCSS los casos han bajado, pero 
en Costa Rica no ha datos estadísticos porque no hay presupuesto a nivel del país. El que la CCSS 
atienda menos personas no significa que sean menos los casos, no son estadísticas confiables, pero 
incide en la toma de políticas a nivel del país. Agrega que existen solamente 100 psiquiatras, por 
ejemplo, en el área de Desamparados. Y estos deben atender a toda la zona, incluyendo a Aserrí. En 
algunos casos es con una jornada de medio tiempo.  Si el paciente asiste por la vía privada es 
sumamente costoso, agrega que es una situación muy compleja porque no existen datos. 
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El Lic. Francisco Correa señala que al parecer el problema es más grande de lo que pensó, se conoce 
el problema pero no se tiene información, si el docente ve síntomas del problema y puede abordarlo 
perfecto o con un grupo de profesores, se puede hacer un sondeo interno en la Escuela o pensar en 
un proyecto pero pensar en acciones sin entender el problema no es lo mejor. 
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que entiende el problema de la falta de información 
y las estadísticas no son completas, señala que se puede conversar con cualquier persona o 
compañero y se darán cuenta de que el problema es generalizado, lo dice él por su experiencia personal 
ya que ha sido una persona ansiosa, estresada y adicta. Señala que se presenta en todos los lugares, 
la Escuela es un lugar de paso y tal vez no puede solucionarlo, obedecen a factores estructurales, 
factores reales por ejemplo a futuro el tema de pensiones, trabajo, alimentación, etc. A pesar de esto 
es importante que la Escuela reconozca el problema de salud y valide las acciones necesarias.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que en la Comisión de Docencia se está trabajando para implementar 
consejos y recomendaciones de expertos en psicología como por ejemplo espacios de ejercicios, etc. 
La idea es crear espacios que no sólo tapen “huecos” sino que ofrezcan algún tipo de solución. Afirma 
que se está en conversación con la Escuela de Psicología.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz considera importante que la Escuela aborde este tema. Señala que se 
debería de conversar con la profesora Gréttel Aguilar que conoce de casos de tinitus y ataques de 
pánico, depresión, estudiantes hospitalizados en el psiquiátrico. Afirma que hay una gran tasa de 
suicidios no sólo a nivel nacional sino el suicidio de jóvenes en el mundo,  que la exigencia de ser 
exitoso y todas las personas ocupadas debe de ser un detonante. Adicionalmente dice que existen 
problemas multicausales pero considera que el tema de la autoestima es muy importante, conoce casos 
de personas muy inteligentes con una autoestima muy baja, eso le llama la atención, si eso se logra 
cambiar el estudiante también cambia. Señala que algunos casos de estudiantes agresivos presentan 
autoestimas muy bajas, lo que se debe a experiencias personales.  Felicita a los estudiantes por llevar 
el tema a la Comisión de Docencia,  que dice que ojalá lo llevarán a nivel de Facultad y a la Universidad 
en general.  Señala que en su época no se preocupaban por muchas de las que cosas que se 
preocupan ahora, antes era terminar el colegio, ir a la universidad, tener un trabajo y después 
pensionarse. Ahora es si podrá ir a la universidad, y si no encuentra trabajo y de la pensión mejor no 
hablar. Plantea que los padres ahora trabajan como locos, dan poca atención a los hijos, y por eso 
sugiere que se creen más espacios de convivencia y que generen más confianza.  
 
El Dr. Koen Voorend considera importante el planteamiento de los estudiantes en su caso considera 
que tiene limitación con el tema pero sería conveniente revisar el ambiente laboral como el trabajo con 
los docentes y el exceso de jornadas. Por ejemplo en la maestría están mal los estudiantes por la 
presión que tienen, cree que hay que hacer un trabajo más generacional, muchos estudiantes piensan 
no seguir, sería interesante revisar cómo la Escuela lo está trabajando.  
 
El M.BA. Harold Hütt considera muy atinado traer el tema a discusión, considera que el proceso debe 
de ser llevado por personas que tengan una mayor idoneidad como las personas del área de la salud, 
conocer la cantidad de casos dentro de la universidad, la diversidad es enorme en temas de salud 
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mental y física, sería conveniente identificar picos si es al cierre de semestre, puntos álgidos para 
desarrollar estrategias, talvez tienen mapeos y estadísticas, podrían llamarlos y conversar, considera 
que no es un tema de ayudar solamente sino de prevención y muy importante también tomar en cuenta 
al sector docente y administrativo.  
 
La representante estudiantil Estephany Jiménez señala que en algunas ocasiones las relaciones 
docente estudiante generan gran estrés; por ejemplo a ella le agravan sus ansiedades las clases 
machistas, clasistas, etc. 
 
La Dra. Lidieth Garro considera pertinente tocar el tema en la Asamblea del II-2018 de la carrera de 
tecnologías creativas, qué ha pasado con la carrera y con la reserva de plaza.  
 
El Lic. Francisco Correa pregunta si se tiene idea cuánto tiempo extra generan las consultas de los 
estudiantes a los docentes. 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que ahora el proceso es muy digitalizado y existe poco contacto con el 
estudiante.  
 
El Lic. Francisco Correa señala que eso era muy diferente antes, la interacción es muy importante, por 
internet no necesariamente las cosas se resuelven de la mejor manera.  
 
La Licda. Isis Campos informa que en los próximos días se realizará una reunión en la que se tocará el 
tema de las carreras desconcentradas que permanecerán en las sedes sólo si son autóctonas de la 
sede.  
 
Se levanta la sesión a las 11:00 am.  
 

 
 
 
M.Sc. José Luis Arce  
DIRECTOR a.i. 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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