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BORRADOR DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA ECCC 
SEGUNDO IDIOMA 

 
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) se atrevió a seguir la 
mirada del girasol durante el proceso de modelar una propuesta de programa de estudios 
que fortaleciera e inspirara el mandato estatutario de “contribuir con las transformaciones 
que la sociedad necesita para el logro del bien común”, tal y como lo establece el Artículo 
3 del máximo marco legal que nos guía internamente. 
 
Con esta base el nuevo programa incursionó en el conocimiento y aplicación de los 
diferentes lenguajes que entretejen realidades disímiles y sin embargo coexistentes.  Por 
eso la ampliación y la ruptura de fronteras entre funciones sustantivas, así como la urgente 
necesidad de facilitar al conjunto de estudiantes la posibilidad de manejar un segundo 
idioma –que trasciende el marco de un requisito y se ubica en esta aspiración por conocer 
y pronunciar la vivencia y el acervo cultural de los pueblos que lo crean- constituye una 
muestra de ese atreverse a soñar con una formación coherente y humanística. 
 
Nuestro nuevo plan de estudios, que comenzó a implementarse en el año 2012, se expuso 
al escrutinio y la debida aprobación de las instancias universitarias correspondientes. 
Cada una de ellas avaló nuestro sueño, la convicción de que entretejer los recursos 
ofrecidos por la Escuela de Lenguas Modernas con nuestra aspiración era válido, 
novedoso y coherente para ambas unidades académicas y para el conjunto de la 
institucionalidad universitaria. Las miradas de los girasoles se encontraban y se 
impulsaban: de ahí partimos. 
 
Actualmente, luego de pasar por los permisos, estudios y autorizaciones correspondientes, 
así como de ejecutar el plan de estudios, exponerlo y someterlo a la mirada del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), aspirar y alcanzar 
reacreditaciones y colaborar así al logro conjunto de una escalada de la Universidad de 
Costa Rica en diferentes mediciones a nivel latinoamericano, nos encontramos con una 
institucionalidad que nos impide aplicar lo pactado, revisado, acordado y aprobado en 
torno a congregación de recursos universitarios para concretar que el conjunto de 
estudiantes de la ECCC matricule, aprenda y se enriquezca con la adquisición de un 
segundo idioma. 
 
Nos enfrentamos a cambios y, peor aún, ante silencios que ahora indican la imposibilidad 
de acceder a los cursos de Lenguas Modernas si no se cercenan 6 créditos del actual 
programa para dedicarlos al Segundo Idioma; obstruyen la puesta en práctica del proceso 
acordado con diferentes instancias universitarias -como el Centro de Evaluación 
Académica (CEA), la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE) y la Vicerrectoría de 
Docencia (VD)- encargadas de valorar y autorizar el mecanismo propuesto y ejecutado 
durante varios años; propician la indefensión de una Unidad Académica y de estudiantes 
cuyo plan de estudios –vigente y aprobado– respaldaba una aspiración debidamente 
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negociada e instituida, pero también expuesta, comprometida y puesta a evaluación ante 
SINAES. 
 
El conjunto de docentes de la ECCC hacemos un vehemente llamado a la coherencia. 
Consideramos que desandar caminos, sembrar peligrosas semillas de volatilidad en los 
compromisos adquiridos y frenar avances con mecanismos que remiten a disimular con 
silencio las potestades de decisión y de una clara respuesta, contravienen principios de 
transparencia, justicia y el mismo ordenamiento institucional universitario. Insistimos: este 
programa fue aprobado por la institucionalidad universitaria y desde entonces se incluyó 
que cada estudiante llevara los cursos requeridos para el manejo de un Segundo Idioma 
sin requerir que estos cursos contaran como créditos de la carrera. El marco jurídico 
universitario al respecto no ha variado y, por tanto, la base sobre la cual se aprobó y 
ejecutó esta parte del programa tampoco tienen razón alguna de variar. En la práctica, 
esta “nueva” obligación de explicitar créditos para idiomas en el Plan de Estudios afecta a 
la ECCC, pero también al conjunto de estudiantes de la UCR que en su afán de 
conocimiento decida aspirar al aprendizaje de los idiomas; una limitación inadmisible e 
incluso contraria a las aspiraciones condensadas en el Estatuto de esta Casa de Estudios 
Superiores. 
 
Por lo tanto, la Asamblea de Escuela de la ECCC demanda contundentemente soluciones 
claras e inmediatas para cumplir con nuestro plan de estudios al amparo de lo aprobado 
por la institucionalidad universitaria, recordando que nos fue aprobado el mecanismo para 
que nuestra población estudiantil acceda a habilidades crecientes y que, de conformidad 
con los mandatos que rigen nuestro actuar en procura de una sociedad cada vez más 
justa, el único trato de “segunda” sea en procura de una segunda lengua. 
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