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Sesión de Asamblea de Escuela Extraordinaria XVI -2018 celebrada el día cuatro de julio del año dos 
mil dieciocho en el aula doscientos seis.  
 
La sesión inicia a las diez y diez minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, 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. Daniela Correa Cruz, Lic. Francisco Correa Navas, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, 
M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Miguel Regueyra Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles 
González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Federico Blanco, Estefany Jiménez Oviedo, María J. Zúñiga Hilje,  Daniel 
Ramírez Monge,  Fernando Martínez, José Mojica Rojas, Sharon Santamaría Saborío. 
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, M.Sc. Paula Halabí 
García, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano, M.Sc. Kattia 
Pierre Murray, Dr. Voorend Koen. 
 
Ausentes sin excusa: M.Sc. Paul Alvarado Quesada.  
 
Jefatura Administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez.  
 
Establecimiento del quórum 
 
La sesión inicia a las diez y diez minutos de la mañana con la presencia de los siguientes miembros: 
 
M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. José 
Luis Arce Sanabria, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Daniela Correa Cruz, M.A. Larissa Coto 
Valldeperas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, 
M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. 
Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas 
Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, 
Federico Blanco, Estefany Jiménez Oviedo, María J. Zúñiga Hilje,  Fernando Martínez, José Mojica 
Rojas, Sharon Santamaría Saborío, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Agenda propuesta: 
 

1. Aprobación de acta 
2. Revisión y votación de concurso de antecedentes 2-2018 
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a. Una plaza docente en el campo de Comunicación Audiovisual 
b. Una plaza docente en el campo de Comunicación Social 
c. Una plaza docente en el campo de Periodismo 

3. Asuntos varios  
 

 
El M.Sc. José Luis Arce, Director a.i. somete a aprobación una modificación a la agenda de la sesión, 
indica que como es conocimiento de la comunidad la Mag. Lorna Chacón solicitó un permiso sin goce 
de salario del 3 de julio del 2018 al 3 de enero del 2018. Señala que debido a que no puede estar 
presente en la sesión grabó un video para conversar con la Asamblea, por lo que pide permiso para 
presentarlo antes de la aprobación del acta.  
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, , M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, 
M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.Sc. Daniela Correa Cruz, M.A. 
Larissa Coto Valldeperas, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth 
Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora 
Carvajal, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez, Federico Blanco, Estefany Jiménez Oviedo, María J. Zúñiga Hilje,  José Mojica Rojas, 
Sharon Santamaría Saborío. 
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

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

Ingresa el representante estudiantil Fernando Martínez, a las diez y once minutos de la mañana. 
 
El  M.Sc. José Luis Arce inicia la presentación del video grabado por la Mag. Lorna Chacón. 
 
En dicho video la Mag. Lorna Chacón indica que hace unas semanas fue contactada por el Presidente 
de la República para ofrecerle la Dirección Ejecutiva del SINART, en ese momento señala que rechazó 
la propuesta por el compromiso y plan de trabajo que asumió con la designación de la Dirección de la 
Escuela. Sin embargo, el Presidente le solicitó que lo pensara y le indicara en unos días la respuesta 
definitiva.  
 

Ingresa la Licda. Isis Campos a las diez y diez  minutos de la mañana.  
 
Señala que lo pensó y consideró que si el país pide un cambio es el momento de aportar algo y 
considera que es la oportunidad para hacerlo. Señala que solicitó un permiso por seis meses ya que 
es lo que se estila y posteriormente deberá definir si prorroga el permiso para continuar en el SINART 
o si regresa a la Escuela.   
 

Ingresa el representante estudiantil Daniel Ramírez a las diez y trece minutos de la mañana.  
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Añade que la Dirección de la Escuela queda en excelentes manos y no tiene dudas de que el M.Sc. 
José Luis Arce lo hará igual o mejor que ella, y que el plan de desarrollo continuará tal y como ha 
estado. 
 

Ingresa el M.Sc. Miguel Regueyra y el Lic. Francisco Correa a las diez y dieciseis minutos de la 
mañana. 

 
El M.Sc. José Luis Arce indica sentirse muy orgulloso por asumir la Dirección, señala que el título es lo 
que menos le interesa sino el trabajo duro, el balance académico, profesional y técnico, todo vinculado 
a alcanzar la Escuela que se quiere, cuenta con el apoyo de todas y todos, indica aunque es una 
situación inesperada la asume con total responsabilidad.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que en la coyuntura actual es una muy buena noticia, se tiene a dos 
excelentes compañeras en puestos importantes, la M.Sc. Ana X. Alarcón en la dirección del Centro de 
Cine y la Mag. Lorna Chacón en la dirección del SINART. Ellas tienen los perfiles necesarios, incorporar 
gente joven en la producción y pensar en lo que se ha hecho, perder el miedo a buscar más audiencias, 
eliminar el vínculo político electoral y pensando en un modelo más apegado a quienes conocen más el 
sector.  Señala que la maestría en medios que tiene la Mag. Chacón le da las herramientas de sobra 
para hacer un buen trabajo. Es una excelente oportunidad, indica que lo que se hace bien continua y 
lo que no se puede mejorar.  
 
El Dr. Carlos Sandoval agradece al M.Sc. Arce su disposición para asumir la Dirección de la Escuela 
de forma interina.  Señala que le habría gustado consultarle a la Mag. Lorna Chacón porqué un permiso 
por seis meses, si lo que quiere es regresar al finalizar el permiso, añade que no es una situación 
frecuente en casos como este. Agrega que el M.Sc. José Luis Arce puede contar con el apoyo de la 
Asamblea.  Aprovecha la oportunidad para mencionar que en la Asamblea anterior a pesar de que no 
estuvo presente se discutió un tema de mucha importancia y que le dejó preocupado y fue el tema de 
la salud mental y el hostigamiento, señala que es una circunstancia compleja, señala que en todos sus 
años en la Asamblea, desde que fue representante estudiantil y como docente no recuerda una 
intervención de este tipo, la Asamblea conociendo temas que van más allá de los temas cotidianos es 
interesante, señala que no es un tema que deba discutirse en el apartado de varios.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que sobre el tema del permiso de la Mag. Lorna Chacón agradece el 
envío del video, agrega que en la situación de la Mag. Chacón habría hecho lo mismo ya que aún no 
se sabe cómo va a resultar, es un pendiente que ella deberá valorar en estos meses, por el momento 
la Escuela queda en excelentes manos. Además, según su experiencia cuando solicitó el permiso para 
viajar a China siendo Directora de la Escuela, se le indicó que podría hacerlo por seis meses pero no 
eran prorrogables, así que al finalizar los seis meses deberá tomar una decisión.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que en el video de la Mag. Chacón no queda claro que el permiso no 
es prorrogable pero indica que ella tiene claro el procedimiento.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo solicita que se cuiden los tiempos de convocatoria para la elección de nuevo 
Director de ser necesario ya que por reglamento se toman 40 días hábiles antes de la elección y no se 
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puede convocar en período de verano.  Se une a las felicitaciones y el agradecimiento por asumir la 
Dirección a.i. y que lo esté asumiendo con tan buena actitud y entrega como ha hecho su trabajo hasta 
ahora, añade que puede contar con su apoyo. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que comparte lo expresado por la M.Sc. Carazo. 
 
La MBA. Larissa Coto pregunta si es posible que la Escuela se quede sin subdirector.  
 
El M.Sc. José Luis Arce señala que sí es posible.  
 
La Dra. Lissette Marroquín consulta ¿qué pasará con la coordinación de la Comisión de Docencia y la 
licenciatura, será un recargo a la Dirección? 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que está valorando las posibilidades ya que la coordinación de docencia 
implica mucho trabajo, añade que su primera decisión fue convocar al Consejo Asesor de la Escuela y 
tomar ahí la decisión, por ahora lo tiene como recargo.  
 
ARTICULO I:    CONCURSO DE ANTECEDENTES  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que el concurso de antecedentes responde al cartel 2-2018 publicado 
por la Vicerrectoría de Docencia, recuerda que dichos carteles fueron aprobados por la Asamblea de 
Escuela en respuesta a la resolución R-139-2017., añade que se presentaron tres solicitudes en 
relación con los requisitos que establecía la resolución, las docentes M.Sc. Yanet Martínez, M.Sc. 
Giselle Boza y M.Sc. Ana María Núñez fueron las personas que se acogieron a la solicitud. 
 
Indica que para el concurso de antecedentes se presentaron cinco oferentes, los atestados de estas 
oferentes fueron analizados por las comisiones adhoc. Solicita a alguno de los miembros referirse 
según el caso y añade que invitó a las oferentes que tiene condiciones para ser elegibles a la Asamblea 
de Escuela.  
 

Ingresa la M.Sc. Ana X. Alarcón a las diez y treinta minutos de la mañana.  
 
Ingresa la oferente M. Sc. Giselle Boza. El M.Sc. José Luis Arce pide a la M.Sc. Giselle Boza que 
brevemente le comente a la Escuela cuál es su interés en la plaza.  
 
La M.Sc. Giselle Boza agradece el espacio, señala que su solicitud obedece a la resolución y a las 
políticas institucionales de reducción del interinazgo, indica que sobre este tema no hay mucho a qué 
referirse, indica que sus motivaciones laborales son las de muchos otros docentes, indica que no le 
gusta hablar de sus méritos eso le corresponde ser valorado por otros, se referirá a su interés 
académico.  Comenta que en la reciente exposición del señor Omar Rincón se mencionaba que las 
discusiones sobre libertad de expresión no están precisamente en las escuelas de comunicación.  La 
comunicación como derecho está vinculado más a las ciencias jurídicas.  Su gran interés académico 
es precisamente ese, revitalizar el debate político de comunicación, eso genera eco en la universidad 
alrededor de los estudios, el marco normativo, la regulación, el rol del Estado en procesos 
comunicativos, entro otros.  Básicamente el tema vinculado a derechos humanos. Indica que la ECCC 
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lo ha venido haciendo desde los debates por el TLC, la Escuela puso sus ojos en este tema, desde las 
competencias que tiene la universidad, la Acción Social, la Investigación y la Docencia se ha trabajado 
y su idea es continuar y fortalecerlo.  Indica que ha tenido apoyo desde el CICOM y la Acción Social 
para articular con diferentes comunidades con mayor o menor incidencia en la discusión a modo de 
política pública.  Indica que a la ECCC y la Universidad le corresponde incidir en las políticas públicas 
y hacerlo desde todas las áreas, no es que se tenga que ser activista.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas le pregunta a la M.Sc. Boza si estaría dispuesta a colaborar en el proceso 
de regionalización que la Escuela está trabajando y si tendría disposición para impartir docencia en 
alguna de las Sedes. 
 
La M.Sc. Giselle Boza indica que estaría en la mayor disposición, de hecho indica que ya lo está 
haciendo desde hace varios años con talleres que se ejecutan desde el PROLEDI y Acción Social. 
Señala que el mayor reto es el desplazamiento hacia las sedes pero no es un inconveniente.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que como representación estudiantil se dieron a 
a la tarea de analizar cada uno de los expedientes de las oferentes, así como las evaluaciones que han 
tenido en los últimos dos años.  Indica que tiene evaluaciones muy buenas y que por sus antecedentes 
otorgarle la plaza es más que merecido, es un tema de justicia, además indica que la profesora Boza 
ha trabajado y posicionado un tema muy importante, consideran que no hay otra persona como ella.  
Señala que apoyan a la M.Sc. Boza.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que asignarle la plaza a la M.Sc. Giselle Boza es 
un reconocimiento merecido y hasta tardío, indica que ella entiende el trabajo académico como 
activista, es una docente con el perfil que necesita la Escuela, agrega que ojalá en la Facultad de 
Derecho los docentes fueran como ella, esto a raíz de su experiencia como estudiante de esa carrera.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que cuando él ingresó a la Asamblea de Escuela le sorprendió que la 
docente Boza no fuera parte, considera que merecida la plaza que está solicitando.  
 
La Dra. Patricia Vega indica que tienen absoluta razón quienes consideran que esta plaza para la M.Sc. 
Boza es merecida, la docente tiene méritos académicos en abundancia, además tiene una gran 
disposición y capacidad para aglutinar personas y llevar adelante los proyectos que se propone, 
considera que es injusto que hayan pasado tantos años interina, a pesar de esto su capacidad de 
trabajo no disminuye y se mantiene motivada y superándose, prueba de eso es la realización de su 
maestría y piensa continuar con un doctorado.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que tal como lo manifestó meses atrás en la comisión de docencia, 
está en contra de nombramientos en propiedad en un momento déficit fiscal y sin que como 
Universidad, se den señales de compromiso con la contención del gasto. 
 
Argumenta que se sigue ganando una anualidad del 3,75% en contraste con la mayoría del sector 
público que roza el 2%. Las anualidades no están vinculadas a las evaluaciones, que por cierto  deben 
ser no solo hechas por estudiantes sino bajo una visión 360 grados: es decir, por las jefaturas, equipos 
de trabajo, públicos externos con quienes se trabaja durante el semestre, etc. Es decir, el mejor y el 
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más mediocre de los docentes gana la misma anualidad que se supone debe ser un incentivo para 
mejorar y no un beneficio automático. 
 
Igualmente manifestó en la comisión de docencia, que los procesos de nombramientos en propiedad 
deben ser amplios y ventilados para que haya siempre una vigorosa participación, más en momentos, 
en que la receta de enseñar comunicación está en ebullición y la multidisciplinariedad obliga a 
acercarse  a la estadística, al big data, al diseño y a la economía. 
 
Indica que explicó personalmente a doña Giselle, Yanet y Ana María, todas son profesionales de muy 
alto nivel que están en las mejores condiciones profesionales de formar parte de esta Asamblea. Por 
sus mismas capacidades probadas, su ingreso a régimen académico debe ser el más amplio y ventilado 
posible. De hecho, la M.Sc.  Boza fue muy bien evaluada por los estudiantes de periodismo el año 
pasado. 
 
Agrega que la realidad del país y las pocas señales que ve en la Universidad para reducir el gasto que 
proviene de beneficios laborales del cuerpo docente, votará en contra y lo seguirá haciendo en cualquier 
otro nombramiento en propiedad hasta que vea luces de cambio. 
 
Añade que ojalá la negociación del FES no tome a la Universidad pensando que las anualidades 
pueden seguir igual, que algunos altísimos salarios deben permanecer intocables, que hay como una 
bolsa inagotable de recursos en la que las soluciones poco creativas apuntan solo a “pedir más plazas” 
y que las altas pensiones se queden tal cual...Sobra recordar que esto es una universidad pública 
construida con aportes de quienes allá afuera la pulsean día a día. 
 
El MBA. Harold Hütt indica que el tema planteado por el M.Sc. Alejandro Vargas es amplio y que se 
debe de dialogar, señala que la universidad pública es la única institución en la que las condiciones 
laborales son diferentes para interinos y en propiedad, en otras instituciones no pasa de esa manera, 
el que una docente como la M.Sc. Boza no tenga plaza en propiedad es lamentable, añade que el tema 
de déficit fiscal no debería de endosársele al empleado público, darle la plaza es evitar una inequidad 
en términos de justicia.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que no es una cuestión personal sino su posición frente a lo que está 
ocurriendo, considera que como Universidad se deben de dar señales en otros sentidos, reconoce que 
las oferentes tienen méritos de sobra.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala que a raíz del comentario del M.Sc. Alejandro Vargas, no hay duda 
de los atestados de la docente Boza, pero la conclusión no es dejar de votar por ella, los oferentes no 
tienen por qué pagar “los platos rotos”, merece la plaza y puede aportar aún más.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que no está de acuerdo con lo expresado por el 
M.Sc. Alejandro Vargas y de la M.Sc. Carolina Carazo, indica que el tema de la anualidad es una 
moneda de cambio, no hablar de su desigualdad salarial en la Universidad, eso es preocupante y 
reconocer esto es demostrar el compromiso y las capacidades no sólo de estas tres oferentes.  Es 
como decir que con raspar un lunar se va a eliminar un cáncer de piel, esas serían medidas regresivas.  
Reitera su apoyo en este caso particular.  
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El M.Sc. Carlos Sandoval agradece al M.Sc. Vargas por incluir el tema para que se discuta aunque no 
se coincida en todo. Sin embargo, el principio disparador con las anualidades es claro, señala que está 
en contra de esto aunque él es uno de los beneficiados, indica que le da pena.  Señala que cada caso 
es diferente, se deben de ver con  diferentes lentes y de forma cuidadosa. Considera que la Asamblea 
no debe personalizar la discusión.  
 
El representante estudiantil Manuel Mojica indica que está de acuerdo con lo expresado por los 
docentes Carazo y Vargas pero señala que no se puede hacer la misma lectura en todos los casos, 
indica que por su formación en economía (cursa la carrera) considera que la contención del gasto no 
debe de enfocarse en esta área, señala que fue estudiante de la docente Boza y ha sido asistente de 
ella en Acción Social e Investigación. En el PROLEDI se hace un excelente trabajo de Acción Social, 
considera que ella es una pieza valiosa para la escuela, añade que él la apoya. 
 

Se retira el Lic. Francisco Correa a las diez y cincuenta y seis minutos de la mañana.  
 

El M.Sc.  José Luis Arce da lectura al artículo 34ª del Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente:  
 
“Acuerdo de adjudicación:  
 
a) Criterios de escogencia de la Asamblea: Sólo pueden ser elegidos los candidatos preseleccionados 
de acuerdo con la lista que presentó la Comisión Calificadora. Cuando haya más de una plaza en 
concurso en una misma disciplina o especialidad, los recomendados por la Comisión para esa disciplina 
o especialidad podrán concursar en todas las plazas.  
 
b) Adjudicación: Si en la primera votación ningún candidato obtuviere mayoría absoluta de los votos 
presentes, la Asamblea procederá a realizar otra votación entre los candidatos que empataron en el 
primer lugar o que obtuvieron el primer y segundo lugares en votos recibidos. Si en la segunda votación 
ningún candidato obtuviere la mayoría absoluta la Asamblea deberá declarar desierto el concurso. Si 
en esta votación hubiere empate en el primer lugar de votos, se repetirá la votación entre ellos. De 
persistir el empate, la Asamblea 9 Reglamento de régimen académico y servicio docente Universidad 
de Costa Rica – Unidad de Información podrá decidir posponer la votación para la sesión siguiente. En 
caso de que en la sesión siguiente, persista el empate, también la Asamblea deberá declarar desierto 
el concurso, y en ambos casos la Asamblea podrá decidir por mayoría simple una nueva apertura del 
concurso, en cuyo caso queda dispensado del requisito del trámite de autorización establecido en el 
artículo 32 b). La Asamblea también podrá, por razones justificadas, y mediante mayoría absoluta de 
los presentes, declarar desierto el concurso.  
 
c) Comunicación del acuerdo: Los resultados de las votaciones de adjudicación de las plazas tendrán 
carácter de acuerdo firme de la Asamblea. El Decano o el Director, en un término no mayor a cinco 
días hábiles, comunicará los resultados al Vicerrector de Docencia, con la documentación respectiva”. 
 
Se somete a votación secreta el concurso de antecedentes para una plaza de ¾ de tiempo en el campo 
de Periodismo.  Unica oferente M.Sc. Giselle Boza Solano. 
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SI:  28 votos 
NO:  01 votos 
NULO:  01 votos 
TOTAL:  30 VOTOS 
 
Se acuerda: 
 

1. Adjudicar una plaza de ¾ de tiempo en el campo de Periodismo a la M.Sc. Giselle Boza Solano.  
 
El M.Sc. José Luis Arce procede a iniciar la discusión sobre el cartel de una plaza de T.C. en el campo 
de la comunicación social. Señala que hay dos oferentes las  M.Sc. Tatiana López y Yanet Martínez.  
 
El MBA. Harold Hütt pregunta si las oferentes tienen el puntaje mínimo requerido.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que ambas cumplen con los requisitos de admisibilidad, eso es lo que 
la comisión debe de analizar.  
 
La Dra. Lidieth Garro como miembro de la Comisión adhoc indica que la comisión sólo analiza los 
atestados y verifica el cumplimiento de los requisitos, no se trata de puntuación, eso varía según las 
fortalezas o debilidades de cada oferente, se utiliza la tabla para ordenar el proceso.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que él no estuvo presente en la sesión de Asamblea en la que se 
aprobaron los carteles, sin embargo, señala que no está muy convencido de por qué se definió una 
plaza de tiempo completo y no fraccionada como se ha hecho usualmente, por lo general es por medio 
tiempo y después el docente interesado solicita ampliación de jornada, es una duda que nada tiene que 
ver con las personas que se presentan al concurso.  
 
El jefe administrativo Lic. Johnny Rodríguez a solicitud del M.Sc. José Luis Arce, explica que estas 
plazas responden a la resolución de la Rectoría R-139-2017, son carteles diferentes los que 
regularmente se realizan. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que en dicha sesión se analizó que con la resolución prácticamente 
eran plazas impuestas según la resolución, sin embargo, quedó claro que las plazas no se podían 
fraccionar porque respondían a derechos adquiridos por los docentes y los carteles se abrieron en 
respuesta a casos particulares, en su momento se cuestionó la autonomía de la Asamblea y la 
Vicerrectoría de Docencia fue clara en que las jornadas respondían a la resolución y a cada caso.  
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que si la plaza se declara desierta, ésta siempre será por T.C. según se 
establece en la resolución. Recuerda que el cartel se sacó a concurso a solicitud del interesado, según 
la jornada que ha tenido durante los últimos cinco años y demás requisitos establecidos.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que no conoce la “letra menuda” el espíritu de la resolución es bajar el 
número de plazas y docentes en interinazgo, pero el que no diga que las plazas deben de ser en esa 
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jornada le genera algunas dudas, considera que no necesariamente deben de ser en esas jornadas.  
El hecho de que un docente gane un concurso de una plaza de medio tiempo y continúe medio tiempo 
interina no le afecta en temas de continuidad impropia y después puede solicitar aumento de jornada.  
 
El representante estudiantil Federico Blanco indica que aprovechando el comentario del Dr. Sandoval 
sobre la letra menuda en relación con la resolución en mención, él era miembro del Consejo 
Universitario como representante estudiantil cuando se discutió y aprobó la resolución R-139-2017 y el 
espíritu de la resolución precisamente era reconocer a estos docentes no sólo el poder ingresar en 
propiedad sino todos sus derechos laborales sin cambiar sus condiciones, reconocer el compromiso 
que han demostrado a lo largo de todos esos años, indica que en esa oportunidad él votó a favor de la 
resolución. Señala que en el cartel que se discute, apoya a la candidata Yanet Martínez e indica que 
lastimosamente es una votación secreta y no se podrá ver quiénes voten a favor o en contra porque es 
una excelente académica.  Agrega que no entiende cuál es el problema en que la plaza sea por tiempo 
completo ya que no han dado argumentos para esto, en el anterior no hubo problema en que fuera de 
¾ de tiempo. Indica que le parece que se hacen lecturas muy diferentes en temas que afectan a 
personas, no ve diferencia entre las plazas pero se cuestionan cosas muy diferentes aunque no se dan 
argumentos suficientes.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que ella tampoco estuvo en la sesión de Asamblea en la que se 
aprobaron los carteles y entiende que a veces la Asamblea quiera ser un poco rebelde frente a este 
tipo de procesos.  Indica que conoce a la persona que origina la apertura de este concurso, la conoce 
desde que era directora de la Escuela y como colega con un gran espíritu de colaboración y 
compromiso, el hecho de que otros concursos no se hayan abierto a  T.C. no quiere decir que no se 
pueda. Es momento de recordar lo que la M.Sc. Sonia de la Cruz siempre reclama y es estar dando 
cuartos de tiempo a los docentes, y la necesidad de otorgar tiempos completos.   
 
El M.Sc. José Luis Arce presenta a la primera oferente  por una plaza de tiempo completo en el campo 
de la comunicación social M.Sc. Tatiana López. 
 
La M.Sc. Tatiana López agradece la oportunidad.  Indica que es egresada de la Escuela y de la Maestría 
en comunicación, indica estar muy agradecida con la universidad.  Agrega que se sorprendió de ver el 
concurso ya que es poco frecuente que se saquen plazas para comunicación, siempre ha querido 
retribuirle a la universidad todo lo aprendido, añade que tiene 20 años de ejercicio de la profesión en 
un híbrido entre ciencias políticas y comunicación, indica que su formación base es en ciencias 
políticas, ha trabajado en medios, gobierno, sociedad civil, academia, tanto a nivel nacional e 
internacional, le gusta compartir experiencias y el enganche intergeneracional con los estudiantes le 
entusiasma y considera que es algo que en la comunicación se necesita para desarrollarse. Indica que 
tiene experiencia en desarrollo sostenible, estuvo 5 años en el Estado de la  
Nación, actualmente labora en Fundación AVINA, es una experiencia interesante que la reta a pensar 
y aplicar, las experiencias multiculturales y multilingüistas son muy enriquecedoras.  Señala algunos 
ejemplos de experiencias exitosas.  Agrega que le apasiona el tema de ciudades inteligentes.  En 
cuanto al tema de marketing digital le parece muy innovador sobre cómo aprender a propiciar procesos 
de movilización digital.  
 
La M.Sc. Diana Acosta le pregunta qué cursos impartió en las Universidades en las que ha impartido 
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clases.  
 
La M.Sc. Tatiana López explica que en la década del 2000 tuvo una experiencia interesante, le gusta 
mucho la docencia, impartió cursos de teoría de la comunicación, métodos de investigación, lenguaje 
de medios y teoría del Estado, además de comunicación política.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que la Escuela está identificando una región en la cual abrir la carrera 
de manera desconcentrada, estaría dispuesta a impartir docencia en alguna de las sedes regionales. 
 
La M.Sc. Tatiana López le encanta la aplicabilidad de la comunicación y le gustaría llevarlo fuera de 
San José.  
 
El representante estudiantil Manuel Mojica pregunta si se le diera tiempo completo participaría en otras 
áreas aparte de la docencia, qué cursos podría impartir y cómo vincularía su trabajo en el CICOM en 
investigación y en Acción Social. 
 
La M.Sc. Tatiana López indica estar abierta a cursos más teóricos y pragmáticos, indica que tuvo 
oportunidad en el campo de las RRPP, un poco en relaciones institucionales con medios, agendas 
institucionales, opinión pública.  Le gustaría ayudar a los estudiantes a enfocar proyectos de 
investigación que tengan sentido y den frutos. Le interesa el tema de desarrollo sostenible, teorizar 
hasta testear casos y cómo se lleva a la praxis.  
 
El M.Sc. José Luis Arce invita a la Asamblea a la M.Sc. Yanet Martínez. 
 
La M.Sc. Yanet Martínez agradece el espacio brindado, indica que es muy importante poder estar en 
la Asamblea más allá del resultado del concurso, indica que en agosto próximo cumplirá diez años de 
haber llegado a laborar a la escuela, aprovecha la oportunidad para agradecer a muchas personas que 
sistemáticamente posibilitaron su permanencia, como migrante se replantea algunas cosas y señala 
que ella no sería quien es actualmente si no fuera por la escuela. Recuerda que llegó a la escuela 
gracias a la recomendación del Dr. Carlos Sandoval a quien le realizaba una entrevista y en la 
conversación él le preguntó cuál era su formación y éste le recomienda en la escuela. Conoce a los 
docentes Ignacio Dobles, Miguel Regueyra y Carolina Carazo con quienes ha trabajado, recuerda que 
en esa oportunidad el M.Sc. Regueyra le infundió un poco de temor, le señaló que los estudiantes de 
la escuela eran muy críticos, posteriormente conoció a la Dra. Lidieth Garro con quien tuvo la 
oportunidad por primera vez de laborar en conjunto la docencia. Agradece a la Dra. Patricia Vega el 
espacio que se le brindó en el CICOM y gracias a esto logró abrir el programa de prácticas culturales 
de género y comunicación, un tema que trabajan las docentes Patricia Vega, Virginia Mora y Carolina 
Carazo,  añade que ha apoyado al posgrado en el programa de comunicación y género con los 
docentes Larissa Tristán,  José Fonseca y Jorge  Zeledón, señala que ha colaborado tanto en 
investigación como acción social y docencia, añade que sólo tiene buenas intenciones con su 
postulación a esta plaza.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que le inquieta que conociendo su vínculo con la experiencia de acción 
social en proyectos como el que se desarrolla en Sixaola por qué no ha incursionado formalmente en 
la estructura de acción social. 
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La M.Sc. Yanet Martínez indica que se ha vinculado a la acción social desde la docencia como es el 
caso de las tareas que desarrollamos en Sixaola y ha colaborado en proyectos formalmente inscritos 
como el de alfabetización mediática con la Dra. Garro y con el proyecto sobre comunicación y salud 
pública con la Dra. Lissette Marroquín. Argumenta que ha intentado colaborar en diferentes espacios 
sin embargo, el tiempo completo no le ha alcanzado, indica que para ella no hay docencia o 
investigación sin el componente de acción social, siempre vincula el sector social en sus campos, le 
gusta vincularse con grupos y ahora con Sixaola y el trabajo en equipo coordinado por el M.Sc. Miguel 
Regueyra se siente más cómoda con experiencias grupales. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que ha trabajado con la docente Martínez en proyectos de docencia 
y acción social aunque no formalmente inscritos, por ejemplo con el programa de pares de VIH del 
Hospital Calderón Guardia.  Pregunta si está dispuesta a desplazarse a diferentes sedes regionales.  
 
La M.Sc. Yanet Martínez indica que estaría dispuesta a colaborar, lo considera una responsabilidad.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica brevemente que a propósito de la discusión sobre la jornada del 
concurso, ésta no es razón para no votar por la persona que ha demostrado capacidades suficientes y 
se necesitan docentes así, no le preocupa la jornada de la plaza, es una persona con flexibilidad 
suficiente, cuando un docente es demasiado especializado se vuelve difícil ubicarlo en varios 
escenarios.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que revisaron el expediente y tiene evaluaciones 
excelentes entre 9 y 9,6 como promedio, indica que la docencia con la profesora Martínez resulta muy 
agradable, tiene una gran capacidad para aprender, construye relaciones horizontales donde no sólo 
enseña sino que también aprende, genera un ambiente ameno y un aprendizaje práctico. No sólo 
cumple requisitos sino que aporta más allá.  
 
El M.Sc. José Luis Arce habla a título personal y no como director, sino desde su experiencia como 
coordinador de docencia, indica que la docente Martínez es una docente flexible, con gran disposición 
a colaborar, siempre dispuesta a asumir cursos de diversos requerimientos. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que no podría tener la conciencia tranquila sino menciona que el aporte 
de la M.Sc. Martínez como miembro de la Comisión de Posgrado es muy importante, como compañero 
y director del PPC le agradezco su apoyo, desde hace años que han trabajado juntos, en la 
reformulación de la propuesta ha sido figura central con el tema de género, el que sería el primero en 
ciencias sociales, es una colaboradora rigurosa, puede situarse en distintos lugares y por su formación 
permite complementar, enorme diversidad de miradas.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra se refiere a la labor de la docente Martínez, señala que es claro el 
compromiso y la diversidad de sus labores, en el curso de comunicación inclusiva en el plan anterior 
se limitaba a un tema básicamente de lenguaje sin embargo, desde que ella lo asumió trascendió el 
lenguaje y se convirtió en uno de los cursos más solicitados y curso estrella, con una demanda 
insatisfecha muy alta. Es la coordinadora del proyecto de Sixaola de Acción Social desde la docencia, 
ha tenido una participación clave, suplir carencias de la concentración, el proyecto ha sido importante 
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para situar a la escuela en diálogos de problemas sociales, la relación con la población Ngöbe como 
ella y Laura Chinchilla lo concibieron ha sido clave para llegar hasta donde se ha llegado, tanto así que 
hay un proyecto de ley en discusión en la Asamblea legislativa, su apoyo ha sido fundamental.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez, indica que aunque apoyan a la M.Sc.Yanet Martínez, 
el perfil de la M.Sc. Tatiana López les pareció interesante y considera que se le podría dar una 
oportunidad y ver cómo se desempeña en la docencia.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo le asombra la preocupación por adjudicar una plaza de tiempo completo en 
un concurso sin embargo es la misma situación cuando se da una plaza en reserva de tiempo completo, 
es más complicado incluso ingresar por concurso de antecedentes. 
 
La Dra. Patricia Vega indica que el papel que la M.Sc. Martínez ha desempeñado en el CICOM ha sido 
trascendental, tiene un alto grado de compromiso con la investigación y ha logrado llevarla fuera del 
país y diferentes regiones del mundo y eso es gracias a la calidad de su trabajo. 
 
La representante estudiantil Estefany Jiménez indica que todos coinciden en que ha demostrado ser 
una buena docente, buena investigadora y en cualquier tarea que se le asigne, eso gracias a su 
carisma, por su experiencia con ella como docente aspiraría a que este sea el perfil del docente que la 
escuela contrate. Es una persona que no sólo enseña en el aula sino también afuera.  
 
El M.Sc. José Luis Arce somete a votación la adjudicación de la plaza de tiempo completo en el campo 
de la comunicación social.  
 
Tatiana López:  01 votos 
Yanet Martínez:  25 votos 
Nulo:    03 votos 
Blanco:   01 votos 
TOTAL:    30 VOTOS 
 
Se acuerda: 
 

2. Adjudicar una plaza de tiempo completo en el campo de la comunicación social a la M.Sc. Yanet 
Martínez Toledo. 

 
El M.Sc. José Luis Arce indica que en relación con el cartel de la plaza de ¾ de tiempo en el campo de 
la producción audiovisual la comisión adhoc informó que ninguna de las dos oferentes cumplen con el 
requisito de admisibilidad debido a que la M.Sc. Ana María Núñez no aporta documentos que permitan 
identificar que tiene un nivel intermedio o avanzada de un segundo idioma y en el caso de la M.Sc. 
Grettel Aguilar no aporta documentación que permita verificar que tiene dominio de un segundo idioma.  
 
Se somete a votación la declaratoria de desierta la plaza de ¾ de tiempo en el campo de la producción 
audiovisual y multimedial.  
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A favor: (30) M.Sc. Diana Acosta Salazar, 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. Daniela Correa Cruz, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Dra. 
Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt 
Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra 
Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez, Federico Blanco, Estefany Jiménez Oviedo, María J. Zúñiga Hilje,  Daniel Ramírez 
Monge,  Fernando Martínez, José Mojica Rojas, Sharon Santamaría Saborío. 
En contra: (0) nadie 
Abstenciones: (0) nadie 
 
 
Se acuerda:  
 

3. Declarar desierto el concurso por una plaza de ¾ de tiempo en el campo de la comunicación 
audiovisual y multimedial debido a que ninguna de las dos oferentes cumplen con los requisitos 
de admisibilidad del cartel.  

 
 
ARTICULO II:  VARIOS 
 
 
El M.Sc. José Luis Arce indica que debido a un problema de comunicación entre la Dra. Rossana 
Reguillo y la Mag. Lorna Chacón, la Dra. Reguillo declinó la invitación a ser la conferencista de la lección 
inaugural de la eccc.  Señala que el problema se da por una situación en la que sin ninguna mala fe, la 
Mag. Chacón le señala a la Dra. Reguillo las condiciones en las que la Universidad la trae. Esto molesta 
a la Dra. Reguillo y actualmente se está en conversaciones con ella para tratar de que cambie de 
opinión. Indica que le solicitó colaboración a la Dra. Lidieth Garro quien la conoce personalmente para 
que les ayude a comunicarse con ella y tratar de cambiar su decisión, de lo contrario deberá de tomarse 
una decisión pronta para buscar quién la reemplace, pero como este fue un acuerdo de Asamblea 
consideró que se conociera, señala que en el país hay mucho talento nacional que podría apoyar.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que con gusto conversará con la Dra. Reguillo, aunque no puede asegurar 
nada, indica que el problema se da por un tema de estilo de la comunicación.  
 
La Dra. Patricia Vega indica que le extraña la situación porque con el CICOM ha sido una persona muy 
accesible y agradable ya que es la expositora en el congreso de ALAIC.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo plantea que se le dé un voto de confianza al M.Sc. José Luis Arce para que 
en caso de que la señora Reguillo no acepte ser la conferencista de la lección inaugural él pueda buscar 
a otra persona e invitarla.  
 
Se somete a votación el voto de confianza al M.Sc. José Luis Arce para que en caso de ser necesario 
cambiar el conferencista de la lección inaugural aprobado por la Asamblea, pueda buscar otro 
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candidato y cursarle invitación formal.  
 
A favor: (30) M.Sc. Diana Acosta Salazar, 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. Daniela Correa Cruz, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Dra. 
Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.B.A. Harold Hütt 
Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra 
Edelman, M.Sc. Susana Salas Corella, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, M.Sc. Jorge 
Zeledón Pérez, Federico Blanco, Estefany Jiménez Oviedo, María J. Zúñiga Hilje,  Daniel Ramírez 
Monge,  Fernando Martínez, José Mojica Rojas, Sharon Santamaría Saborío. 
En contra: (0) nadie 
Abstenciones: (0) nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Dar un voto de confianza al M.Sc. José Luis Arce para que en caso de ser necesario cambiar el 
conferencista de la lección inaugural aprobado por la Asamblea, pueda buscar otro candidato y 
cursarle invitación formal. 

 
El M.Sc. José Luis Arce indica que de ser necesario buscar otro conferencista lo consultará con el 
Consejo Asesor con el fin de buscar entre todos el mejor candidato.  
 
 
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos. 
 
 
 
M.Sc. José Luis Arce 
DIRECTOR a.i.  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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