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Sesión de Asamblea Ampliada de Escuela III-2017 celebrada el día diez de mayo del año dos mil 
diecisiete en el  aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión inicia  a las nueve y dos minutos de la mañana en segunda convocatoria.  
 
Presentes: 
M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos 
Araya, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, Lic. Francisco Correa, 
M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, 
Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Paula Halabí, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette 
Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. 
Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, 
M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Representación estudiantil: Judith Monge, Esteban Cubero Hernández, Ernesto Núñez, Adrián Naranjo, 
Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, Yadelis Montiel, María José Zúñiga.  
 
Ausente con excusas: M.Sc. José L. Arce, M.Sc. Laura Avila Tacsan, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Kattia 
Pierre. M.Sc. Susana Salas, Dra. Patricia Vega. 
 
 
Ausentes sin excusa: Licda. Carmen M. Fallas, Arq. Edgar Martín. 
 
Inicia la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana con los siguientes asambleístas: M.Sc. 
Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Carlos 
Araya, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. 
Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. 
Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia 
Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny 
Rodríguez, Judith Monge, Esteban Cubero Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, 
Yadelis Montiel, María José Zúñiga. 
 
Profesores invitados: M.Sc. Víctor Gutiérrez, Licda. Laura Morales, M.Sc. Carolina Urcuyo, M.Sc. 
Yanancy Noguera, estudiante Melani Mora, estudiante Esteban Alvarado y el estudiante César 
Sanabria.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación de las Actas I-2017 y II-2017 
2. Presentación del informe de regionalización elaborado por el M.Sc. Alejandro Vargas y 

votación para escoger el lugar donde la ECCC llevará a cabo el estudio de factibilidad con el fin 
de abrir alguna de sus cinco concentraciones fuera de San José. 

3. Votación para escoger a la persona que se propondrá como orador para la lección inaugural de 
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la Universidad de Costa Rica en el año 2018 durante el segundo ciclo, debido a que para el 
primer ciclo ya la Rectoría definió un candidato.  
 

La M.Sc. Lorna Chacón informa que ya se recibió la carta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
mediante oficio ViVE-854-2017, mediante el autoriza a las y los nuevos representantes estudiantiles a 
participar en las diferentes instancias de representación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que el tema de Regionalización no se abordó en una sesión 
extraordinaria -como se había acordado en la Asamblea anterior- sino que se tuvo que agendar en la 
sesión ordinaria de mayo debido a que, luego de la sesión de abril en la que no se pudo ver el tema por 
falta de tiempo, el M.Sc. Alejandro Vargas tuvo un accidente que lo mantuvo incapacitado por varios 
días. Además, después vino la semana y santa y es hasta ahora que se puede retomar el tema. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación1 la aprobación de la agenda sin modificaciones: 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado 
M.Sc. Carlos Araya, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena 
M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, 
M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith 
Monge, Esteban Cubero Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, Yadelis Montiel, 
María José Zúñiga. 
En contra: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar sin modificaciones la agenda del día.  

                                                
1 Mediante Resolución R-166-2015 la Rectoría aprueba la modificación al “Procedimiento para la 
gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 
Rica”, deja sin efecto la resolución R-1275-2011 y ordena a las diferentes instancias universitarias que 
funcionan bajo el sistema de órganos colegiados y las autoridades y funcionarios que dirigen y 
participan en esos órganos acaten y observen la modificación del procedimiento y ordena la  
comunicación de la resolución al Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta Universitaria. 
Publicado en la Gaceta Universitaria 10-2015, en el punto 8,4 Estructura de las Actas, III Articulado, 
punto e) “Cada artículo debe registrar el nombre de las personas que intervienen, el resultado de las 
votaciones y especificar quiénes votan a favor y quiénes en contra.  F) Los miembros que emitan un 
voto disidente pueden solicitar que conste en el acta los motivos por los cuales se apartan de la 
decisión de la mayoría, en cuyo caso deberán firmar este documento”. El subrayado no es del original. 
Véase el documento “Los Órganos Colegiados Universitarios” elaborado por la Oficina Jurídica de la 
Universidad de Costa Rica, última edición, junio 2016. 
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ARTICULO I:  Aprobación de Actas I-2017 y II-2017  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a aprobación las Actas I-2017 y II-2017. Indica que solamente recibió 
observaciones de los profesores Carolina Carazo, Harold Hütt, Carlos Araya y Larissa Coto.  Señala 
que las observaciones de los docentes Coto y Hütt son de forma, salvo el caso del profesor Araya que 
era de fondo, ya que solicita que se incluya su intervención sobre el recordatorio que hizo a la 
Dirección sobre la petición de información sobre los casos similares a la solicitud de ampliación de 
jornada que realizó el profesor Voorend.  

La M.Sc. Lorna Chacón señala que se está trabajando en este tema y que para esto designó a la señora 
Guiselle Mena. Sin embargo, las labores de transcripción de dos actas y otros trámites propios de la 
Escuela han impedido su realización en un corto plazo.  

La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que se debe de conversar sobre la cancelación por tercera vez de la 
reunión con la Vicerrectora de Docencia.  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que en relación con el tema que plantea la M.Sc. Sonia de la Cruz, por 
un momento llegó a considerar que se debía a una situación de índole personal ya que le había 
cancelado la reunión tres veces en los últimos meses. Sin embargo, en conversaciones con otros 
colegas se dio cuenta que es una situación que también le ha pasado a otros directores.  Añade que 
envió la solicitud de tiempos pendientes de la reacreditación mediante un oficio debido a la demora 
para reunirse con la Vicerrectora y planteárselo personalmente. Agrega que está esperando la próxima 
fecha de reunión para reunirse.  Añade que ha notado que la Vicerrectora sustituye en gran cantidad de 
actos al señor Rector lo que, sin duda, afecta su agenda.   

Se somete a votación la aprobación del Acta I-2017 

A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado 
M.Sc. Carlos Araya, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena 
M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, 
M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith 
Monge, Esteban Cubero Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, Yadelis Montiel, 
María José Zúñiga. 

En contra: Nadie 

Abstenciones: Nadie 

Se acuerda: 

1. Aprobar por unanimidad con las observaciones enviadas vía correo electrónico el Acta I-2017.  
 



Asamblea de Escuela III-2017 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:__ ___________________ 

Página 5 de 32  

Se somete a votación la aprobación del Acta II-2017. 

A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado 
M.Sc. Carlos Araya, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa 
Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena 
M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, 
M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith 
Monge, Esteban Cubero Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, Yadelis Montiel, 
María José Zúñiga. 

En contra: Nadie 

Abstenciones: Nadie 

Se acuerda: 

2. Aprobar por unanimidad y con las observaciones planteadas el Acta II-2017.  
 

ARTICULO II:    Presentación del informe de regionalización elaborado por el M.Sc. Alejandro 
Vargas y votación para escoger el lugar donde la ECCC llevará a cabo el estudio de factibilidad 
con el fin de abrir alguna de sus cinco concentraciones fuera de San José. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita al M.Sc. Alejandro Vargas presentar el informe a la Asamblea ya que 
ha sido la persona que ha tenido a cargo el proyecto.  Señala que ella como Directora lo ha acompañado 
en el proceso y ha asistido a la mayoría de las entrevistas con los Directores de las Sedes.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas agradece el espacio.  Señala que ha sido un proceso que tiene ya bastante 
tiempo trabajándose. Indica que desde la administración de la Dra. Garro se inició el trabajo, sin 
embargo, es un tema que se ha discutido en la Escuela desde varias direcciones anteriores. Añade que 
incluso desde la gestión de la M.Sc. Alarcón se hizo un primer intento.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que desde la Dirección del Dr. Mario Zeledón la Escuela ya venía 
discutiendo el tema de la Regionalización de la carrera.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas señala que se han conversado bastante sobre las rutas posibles para avanzar 
en el proceso.  Agradece el apoyo recibido de la M.Sc. Lorna Chacón, la señora Guiselle Mena, a la 
M.Sc. Sonia de la Cruz, a Anthony Martén y a la M.Sc. Carolina Carazo por el apoyo otorgado.  
Destaca que la Sra. Guiselle Mena colaboró con la parte de documentación y recolección de datos, la 
M.Sc. Carolina Carazo ayudó a contactar a los empresarios de la zona de Guanacaste.  Señala que el 
proyecto inició en la administración de la Dra. Lidieth Garro y continuó con un fuerte  
apoyo de la M.Sc. Lorna Chacón. Agradece además el apoyo que el Dr. Carlos Sandoval por mantener 
el dedo puesto en el renglón de la regionalización y por favorecer el encuentro con el TEC de San 
Carlos. 
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Relata que en diciembre del 2015, a solicitud de la directora de ese momento, Lidieth Garro, se acordó 
realizar un primer documento sobre la regionalización de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva que fue entregado en abril de 2016, días antes de la salida de la Dra. Garro.  
 
Ahí se incorporaron las experiencias de  otras escuelas, los consejos de la Vicerrectoría de Docencia así 
como buenas prácticas y posibles lógicas organizativas para sacar adelante el proyecto. Agrega que la 
regionalización forma parte del plan estratégico vigente, tal como impulsó el docente Carlos Sandoval.  
 
El profesor Vargas dice que se espera que el medio siglo de la ECCC (a celebrarse en el año 2018) 
coincida con la apertura de una propuesta fuera del área metropolitana como señal de compromiso con 
el desarrollo nacional. A solicitud de la directora M.Sc. Lorna Chacón  se incluyeron los contenidos 
del primer informe y, además, los resultados de las reuniones con cada uno de los directores y 
directoras de las Sedes UCR (no los recintos), así como con el director de la Sede del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Santa Clara de San Carlos. 
 
El docente Vargas explica que en el nuevo informe hay información  sobre las sedes  con el objetivo de 
que la Asamblea de Escuela escoja la ruta para concretar alguna experiencia de regionalización: aliarse 
a lo interno de nuestra universidad o bien pensar en otra universidad pública.  
 
El profesor Vargas dice que para realizar el informe se llevó a cabo un sondeo entre los docentes de la 
Escuela con respecto a la regionalización así como su eventual compromiso con el tema. Afirma que es 
fundamental comprender que un proyecto de regionalización, si bien puede ser impulsado desde la 
ECCC, resulta fundamental que se construya colectivamente con el aliado, sea una sede UCR o bien, 
una sede de  otra universidad pública. 
 
El profesor Alejandro Vargas explica que, una vez escogido el aliado, la ECCC y la sede seleccionada 
decidirán cuál de los cinco énfasis se podría impartir y qué cantidad de graduaciones se podría llegar a 
tener.  
 
Vargas afirma que, a modo de ejemplo, en Guanacaste se habló con colegiales y empresarios para 
perfilar lo que sería el paso siguiente: un estudio a profundidad de cara a la selección de la 
concentración de la mano del aliado. 
 
El docente indica que la identificación del aliado resulta fundamental desde las primeras etapas pues un 
proyecto de esta magnitud debe cumplir una serie de pasos tanto con la contraparte como con la 
Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría. Se estima que si la Asamblea de Escuela decide el aliado a 
inicios del 2017, estos trámites se tomarían aproximadamente todo el año.  
 
El profesor Alejandro Vargas explica que durante el segundo semestre del 2016, la directora M.Sc. 
Lorna Chacón le asignó un cuarto de tiempo con el fin de profundizar en los primeros hallazgos  y 
ofrecer a la Asamblea de Escuela  más elementos para decidir en qué parte del país se haría la 
regionalización de la ECCC. Esta labor se continuó en el interciclo III-2016y culmina con la 
presentación de este informe.  
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El profesor relata que el 13 de setiembre del 2016, los adelantos de este trabajo  se compartieron con el 
comité asesor de la Dirección al que asistieron, además de la Directora  Chacón, los docentes: José Luis 
Arce, Lidieth Garro, Patricia Vega, Carlos Sandoval,  Jorge Zeledón y Carolina Carazo. De ese 
encuentro se recogieron recomendaciones como adaptar los contenidos de los planes de estudio a la 
región que se seleccione,  acercarse al sector privado,  consultar fuentes valiosas de información sobre 
la oferta académica regional y  generar una ruta, con cronogramas definidos, para presentar este tema a 
la Asamblea de Escuela. 
 
Alejandro Vargas explica que en noviembre se compartió el documento con la Comisión de Docencia 
donde igualmente se tomaron en cuenta recomendaciones hechas por las docentes Sonia de la Cruz, 
José Luis Arce, Silvia Hidalgo y Miguel Regueyra. Aquí se recomendó que los docentes tengan 
experiencia, que exista trabajo para los estudiantes en la región seleccionada y que se profundice en la 
normativa universitaria sobre regionalización.  
 
El profesor Vargas afirma que el informe incluye la revisión de fuentes secundarias que abordan la 
regionalización de la educación superior así como las que caracterizan las regiones en las que 
históricamente se ha dividido el país. Además, incluye la entrevista personalizada a las y los directores 
de las sedes de la UCR y el TEC de Santa Clara de San Carlos.  Explica que las entrevistas fueron 
personales y únicamente la entrevista al director de la Sede de Guanacaste se realizó telefónicamente. 
 
El docente Vargas detalla que se hicieron además tres sondeos exploratorios a colegiales, empresarios 
turísticos y docentes de la ECCC. El primero se realizó en setiembre 2016 mediante un formulario 
impreso que se aplicó a los estudiantes durante la feria vocacional de la Sede Guanacaste de la UCR y 
los otros dos, vía correo electrónico, durante el último bimestre del 2016. Los empresarios turísticos 
consultados forman parte de la Cámara de Turismo Guanacasteca CATURGUA.  
 
El profesor Vargas afirma que en el  informe no se plantea un ránking de recomendaciones sobre las 
prioridades geográficas para hacer la regionalización de la ECCC pues se parte del compromiso activo 
del cuerpo docente para hacer esa valoración y, además, mucho del éxito de este proyecto, dependerá 
en un futuro del compromiso de las y los docentes para desplazarse ocasionalmente a la sede 
seleccionada. Ahí entrarían criterios muy personales para inclinarse por una u otra región. Destaca una 
serie de cuadros que contiene el documento y que pueden ayudar a la toma de decisiones. 
 
 

LUGAR Pacífico 
Norte 

Puntarenas Limón Turrialba San Carlos San 
Ramón 

Matricula 1.827 1.127 1.315 1.767 1.135 3.076 
Becados  75,8% 79,3% 84,2% 81,8% 67% 79,3% 
Cortes de 
matrícula 
 

      

Presencia 
universitari

Privadas: 
Earth, 

Privadas: UH, 
U Latina, 

Privadas: 
ULICORI, 

Privadas: 
CATIE y 

Privadas:  
U Católica, 

USJ (San 
Ramón), 
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a UC, 
USJ, U 
Latina e 
Invenio     
Públicas: 
UCR, 
UNA, 
UNED 

UMCA y USL. 
Públicas: 
UCR, UNED, 
UTN 

UMCA, 
USL O    
Públicas: 
UCR, 
UNED, 
TEC 

UCA. 
Públicas: 
UCR y 
UNED 

USJ, 
UISIL, 
USL, UPA     
Públicas: 
ITCR, 
UNED y 
UTN 

Escuela 
Centroam
ericana de 
Ganadería 
(Atenas),  
Castro 
Carazo en 
Palmares 

Posición   
Índice  
Desarrollo 
Humano 
(cantón y 
vecinos) 

Liberia: 
39 
La Cruz: 
77 
Carrillo:
41 
Bagaces: 
57 
Upala 
(Alajuela
): 78 
 

Puntarenas: 59 
Montes de 
Oro:47 
Esparza:35 
Nandayure 
(Guanacaste):6
1 
Abangares 
(Guanacaste):3
7 

Limón: 63 
Talamanca: 
80 
Matina: 79 

Turrialba: 
44 
Paraíso: 27 
Jiménez: 65 
Alvarado:30 
Oreamuno1
4 
Siquirres 
(Limón): 

San 
Carlos:51 
Los Chiles: 
81 
Guatuso:74 
Grecia:46 
Valverde 
Vega: 66 
Zarcero:54 
San 
Ramón:32 

San 
Ramón32 
San 
Carlos:51 
Zarcero54 
Naranjo: 
43 
Palmares: 
36 
San 
Mateo: 10 
Atenas:6 

Gini 2015 0,508 0,497 0,486 0,492 
Región 
Central 

0,512 0,492 
Región 
central 

Desempleo 
abierto 

9,7% 9,8% 10,2% 7,8% 
Región 
Central 

9% 7,8% 
Región 
Central 

Hogares 
pobres 

27% 27,4% 29% 17,1% 
Región 
Central 

27,2% 17,1% 
Región 
Central 

 
 
Fuentes: PNUD, 2016, Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil UCR. Ministerio de Planificación, 2016. Costa Rica: Estadísticas Regionales 2010-2015. 
Elaboración propia. 
 
Las sedes y recintos UCR reciben a más colegiales que provienen de la educación pública en relación 
con la Sede Rodrigo Facio, tal como se describe a continuación: 
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Fuente: UCR, 2107. 
 
 
Sin embargo,  aunque estos colegiales lograron entrar a la Universidad de Costa Rica, en el camino 
otros quedaron rezagados a pesar de la presencia de centros de educación secundaria en todas regiones. 
Tanto en deserción (9,2% promedio nacional) como en aprobación de los exámenes de Bachillerato 
(70,7%), las regiones –excepto la Central- presentan realidades deficientes en relación con el promedio 
nacional, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
 

LUGAR Pacífico 
Norte 
(Región 
Chorotega
) 

Puntarenas 
(Región 
Pacífico 
Central) 

Limón 
(Región 
Huétar 
Caribe) 

Turrialba San Carlos San 
Ramón 

Colegios de 
segunda 
enseñanza  
 

65 
académico
s y 32 
técnicos 
 en 
Guanacast
e 

101 
académicos y  
33 técnicos 
en la 
provincia de 
Puntarenas 
 

85 
académicos  
y 16 en la 
provincia de 
Limón 

15 
académicos 
y 2 técnicos 
en el cantón 
 
 

36 
Colegios  
Académico
s: 36  y 10 
técnicos en 
el cantón 
 

No 
disponible 
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Deserción 
noveno, 
décimo y 
undécimo 
2015 

10% 11,9% 11,6% 7,4% 
Región  
Central 

10,1% 7,4% 
Región 
Central 

Aprobación 
del 
Bachillerato 
2015 

58,4% 65,9% 50,4% 77,6% 
Región 
Central 

64,1% 77,6% 
Región 
Central 

Fuentes: Mideplan, 2016 y Conare,  
 
El profesor Vargas explica que para dar el primer paso es necesario escoger la región donde se realizará 
el estudio de viabilidad. Se adjunta datos como las distancias y los servicios de transporte: 
 

LUGAR Pacífico 
Norte 

Puntarenas Limón Turrialba San Carlos San 
Ramón 

Kms desde 
San José 

220 kms 113 kms (El 
Cocal, 
Puntarenas) 
 
80 kms 
(Nances, 
Esparza) 
 

168 kms 67 kms 100 kms 59 kms 

Bus desde 
la Sede 
Rodrigo 
Facio 

Lunes. 
miércole
s y 
sábado 5 
am 

Lunes, martes 
y jueves 
530am 

Jueves, 
viernes y 
sábado  530 
am 

Lunes, 
martes, 
miércoles, 
jueves, 
viernes y 
sábado 7 am 

No 
disponible 

Lunes, 
martes, 
miércoles, 
jueves y 
viernes 7 
am 

 

El profesor Vargas se refiere de forma individual a los elementos que fueron diagnosticados en cada 
una de la sedes: 

Sede de Guanacaste 
 
Guanacaste, más allá de su tradición agrícola y ganadera, se consolida como un polo de desarrollo 
turístico e inmobiliario.  
 
También da señales para atraer inversiones en energías renovables.  Por ejemplo,  la empresa Ad Astra 
Rocket –con sede en Houston- en  hidrógeno y  la Universidad Earth en energía solar. 
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De sus volcanes proviene la energía geotérmica del país, cuya inversión está a cargo de la empresa 
pública Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  
 
Con una inversión de US$35 millones, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber fue inaugurado en el 
2012. Aquí operan más de 120 vuelos semanales a Estados Unidos y Canadá.  Sus instalaciones para el 
manejo de carga, proyectadas para habilitarse en el corto plazo, impulsarán aún más las exportaciones 
aéreas del país según CINDE.  
 
La región tiene conexión por tierra mediante una carretera ampliada a cuatro carriles en un tramo 
(Liberia – Cañas) que comunica Nicaragua con el Pacífico Central costarricense. A menos de una hora 
de Liberia, está el puesto fronterizo de Peñas Blancas. 
 
Bajo el  régimen de zona franca, hay parques industriales como Solarium y el futuro Parque de Ciencia 
y Tecnología Industrial de la Universidad Earth.  
 
En Tilarán está Invenio, una universidad empresarial que utiliza el sistema dual alemán de 
investigación y desarrollo. Es un modelo académico-práctico que busca el balance entre la carga 
académica  y los espacios de aprendizaje.  
 
Hay radioemisoras y una televisora local. La UCR tiene una sede en la ciudad de Liberia –donde hay 
equipada una cabina radiofónica- y un recinto en Santa Cruz. 
 
En la región Chorotega, destaca la reducción en el porcentaje de hogares pobres, al pasar de representar 
el 32,6% en el 2010 a representar el 27,0% en el 2015, es decir, 5,6 puntos porcentuales menos, 
explicados principalmente por la reducción de la pobreza no extrema (4,8 puntos porcentuales menos) 
entre ambos años según el MIDEPLAN. 
 
Sin embargo, la región Chorotega junto con la Brunca, tiene la mayor pobreza por insuficiencia de 
ingresos. En cuanto a Necesidades Básica Insatisfechas NBI su situación es relativamente de menor 
gravedad. Se presume entonces que el problema de la región Chorotega se relaciona principalmente 
con los ingresos  según PNUD.  
 
Para hacer la regionalización con la ECCC, el director de la Sede de Guanacaste, Razziel Acevedo 
explica que hay que avanzar en la propuesta académica y en asegurar el presupuesto.  
 
Hay buena voluntad para buscar la sostenibilidad financiera y la debida publicidad entre los colegiales 
de la región con el fin de obtener una matrícula vigorosa. 
 
El docente de esta sede Mario Alvarado ha intentado valorar la apertura de la carrera de periodismo 
desde hace varios años. Aunque su formación es en Administración, se ha acercado a temas de 
comunicación pues ha tenido a cargo los trabajos comunales universitarios (TCU) que incorporan la 
gestión radiofónica.  
 
Esta Sede está incursionando en carreras como Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos y Salud 
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Pública pues cuentan con financiamiento del Banco Mundial, una  alianza que se gestó desde inicios de 
la década. La apertura de esas carreras se justificó en su momento con datos del Banco, según 
manifestó el señor Acevedo.  
 
La Sede tiene una ubicación atractiva, no solo para Guanacaste sino para Centroamérica.  Está muy 
cerca de la nueva autopista a cuatro carriles que comunica Liberia con Cañas, así como del aeropuerto 
internacional. 
 
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Lanamme-UCR también escogió esta 
Sede para construir una infraestructura donde se probarán materiales y se ofrecerán servicios a países 
vecinos como Nicaragua y El Salvador. 
 
Desde décadas atrás, hay una radioemisora con capacidad para llevar señal desde la frontera con 
Nicaragua hasta Puntarenas. Actualmente esa señal AM es compartida con la de la Radioemisora 870-
UCR. En los últimos dos años, ha existido la práctica de separarse de la señal principal para transmitir 
localmente al menos una hora en vivo, con producción hecha desde la Sede.  De hecho, la inauguración 
de la Radioemisora 870-UCR - la más reciente de las tres Radioemisoras UCR- se dio en esta sede. 
 
En la sede de Guanacaste tienen proyectos de Acción Social vinculados a la radiodifusión y  a la 
comunicación de grupos con alguna condición de vulnerabilidad por los que han pasado varias 
generaciones de estudiantes. Hay capacitados un estudiante de agronomía y un funcionario 
administrativo en el manejo de la consola de radio. En cuanto a condiciones y espacios para 
implementar una de las concentraciones de la ECCC, el director Acevedo indica que hay capacidad 
instalada incluso señala que si se negocia bien se puede pensar en un edificio para la carrera.  
 

Ingresa la M.Sc. Paula Halabí a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.  
 

Sede del Pacífico. Puntarenas 
 
El Pacífico Central está interconectado  por medio de la ruta 27 que permite llegar al Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría en casi 45 minutos.  
 
En el Puerto de Caldera se invirtieron US$55 millones durante los últimos 8 años por lo que el 
desembarque  pasó de 17 a 44 contenedores por hora, según informa CINDE.  
 
Hay ejemplos de empresas innovadoras que llaman la atención de quienes trabajan en la atracción de 
inversiones. Por ejemplo, la empresa IKOR, bajo el régimen de zona franca de Puntarenas,  
manufactura filtros industriales con materiales disponibles localmente.  El encadenamiento productivo  
es uno de los retos para enlazar el capital extranjero con el nacional y en este caso, con el que se 
encuentra fuera del área metropolitana, donde históricamente se han alojado las nuevas inversiones. 
 
Desde el Pacífico Central también se generan productos de acero. Hay empresas multinacionales como 
Bekaert (Bélgica: mayor productor de cable de acero a nivel mundial) que tiene en Orotina su primera 
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planta latinoamericana.  
 
Si bien Orotina es un cantón alajuelense, está más vinculado geográficamente al Pacífico.  Es 
precisamente aquí donde se hacen estudios para ubicar en algunos años el relevo del principal 
aeropuerto internacional del país. 
 
En el Pacífico Central está una de las marinas de yates más lujosas de América Latina.  Marina Los 
Sueños ofrece 200 atracaderos, 100 espacios secos, muelle de combustible, y personal para las 
embarcaciones de lujo de pesca deportiva y entretenimiento, según informa CINDE.  
 
Esa perspectiva de inversiones contrasta con los datos de pobreza pues el Pacífico Central (con el 
27,4% de hogares pobres en 2015) incrementó sus niveles de pobreza entre 2010 y 2015, en 1,5 puntos 
porcentuales según el MIDEPLAN.  
 
La concentración de Comunicación Social calzaría con el perfil de la Sede del Pacífico, según 
manifestó el director Miguel Alvarado, actual coordinador del Consejo de Sedes, quien añadió que en 
la zona hay una visión muy mercantilizada de la comunicación.  
  
El director explica que hay que demostrar la pertinencia tanto a nivel interno como entre las 
autoridades universitarias. La propuesta pasaría por el Comité Asesor y luego a la Asamblea de Sede. 
De manera paralela, esta sede nombraría una contraparte para trabajar la “factibilidad” y sondear las 
posibles rutas de financiamiento con la Vicerectoría de Docencia. 
 
La Asamblea de Sede pasó de 11 personas a 31 docentes, debido nombramientos en propiedad que se 
han venido realizando últimamente.  
 
El director Miguel Alvarado  ecién llega al puesto debido a que la anterior directora, Marjorie Jiménez, 
fue nombrada Vicerrectora de Acción Social.  
 
Históricamente, esta sede estaba orientada hacia “lo técnico” (Administración Aduanera, 
Administración de Empresas)  pero ahora con Gestión Cultural  -una carrera propia de la sede-  logra 
un balance. Esta nueva carrera se justificó desde la lógica nacional, incluso centroamericana, y no 
quedó circunscrita a la realidad del Pacífico costarricense. Gestión Cultural lleva algunos contenidos 
cercanos a la Comunicación. 
 

Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y treinta y un minutos de la mañana.   
 
Otra carrera nueva es Electromecánica pero se están cerrando dos: Bibliotecología y Castellano. 
 
Solo la mitad de la población estudiantil es de la región, la otra mitad viene de todo el país. Esta 
realidad de la Sede del Pacífico permite replantear cómo deben funcionar la universidad en las regiones  
y,  a la vez, cómo se perciben las sedes desde la Rodrigo Facio.  
 
El único muelle que tiene la UCR está en esta sede que pronto tendrá nuevas instalaciones en 15 
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hectáreas ubicadas en Nances de Esparza. La sede del Pacífico también mantendrá las instalaciones de 
El Cocal de Puntarenas (1,7 hectáreas).  
 
Las nuevas instalaciones en Esparza contarán con un laboratorio para la captura de la imagen, como 
parte de la formación en la carrera de Informática y Tecnología Multimedia que se imparte en esta 
sede. Se estima que estará listo durante el 2017. 
 
En las instalaciones de El Cocal hay un estudio de grabación que años atrás se alió con las 
Radioemisoras UCR. El docente Mario Solera  -actual subdirector de la sede y músico de profesión- ha 
producido audios, principalmente sobre la música regional,  que se transmitieron por la radio. 
 
Hay varios profesionales en comunicación cercanos a esta sede por su experiencia docente. La 
profesora de la ECCC Isis Campos, Héctor Ferlini -quien también impartió clases en la ECCC-, 
Gloriana Rodríguez, quien es comunicadora,  historiadora y funcionaria de las Radioemisoras UCR. 
También está el docente y periodista, ex funcionario de la ODI, Alfredo Villalobos, quien también ha 
impartido clases en esta sede, así como el profesor William Eduarte quien impartió  el curso 
Apreciación de Cine y Natalia Solórzano en la carrera Informática y Tecnología Multimedia. El 
docente Néfer Muñoz también hizo docencia en el Coloquio de Investigación del Doctorado en 
Estudios de la Sociedad y la Cultura y el profesor Harold Hütt impartió el curso Comunicación para 
otras Carreras. 
 
El director Alvarado también manifestó interés en negociar con las Radioemisoras UCR un estudio 
móvil, acondicionado en un contenedor, con el fin ubicarlo en las nuevas instalaciones de Esparza para 
hacer producción y transmisión radiofónica. 
 
Recientemente esta sede y las Radioemisoras UCR iniciaron una coproducción (“Desde la mar”) de una 
hora semanal que se transmite por ese grupo radiofónico y próximamente por Radio Nacional. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que además de los docentes que colaboran o han colaborado con la 
Sede de Puntarenas también se ha colaborado con profesores invitados como el caso del profesor 
Lionel Brossi, de la Universidad de Chile, quien impartió un curso en la Sede Rodrigo Facio y también 
una charla en la Sede de Puntarenas en coordinación con la carrera de Informática y Tecnología 
Multimedia. Añade que fue una experiencia muy enriquecedora.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que para el Aniversario de las Radioemisoras de la Universidad de 
Costa Rica los estudiantes grabaron desde la Sede de Puntarenas, lo que se suma al trabajo que realiza 
la profesora Gloriana Rodríguez, no sólo en la radio sino también el campo de la historia y la 
comunicación sino también en en el TCU con el tema de producción.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas continúa con su exposición. 
 

Ingresa el representante estudiantil Adrián Naranjo a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.  
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Sede del Atlántico. Turrialba  
 
Turrialba está vinculada a la generación de energías limpias, por su historial hidroeléctrico a cargo de 
la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  
 
La ya histórica presencia del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 
también consolida a este cantón cartaginés que mira hacia el Caribe, en temas de innovación agrícola. 
Aquí se hacen estudios sobre variedad de especies tropicales, que van desde el cultivo sostenible de 
mango y caña de azúcar hasta modificaciones genéticas de semillas de cacao para generar cepas 
resistentes a enfermedades tropicales. 
 
Rawlings -empresa que hace bolas de béisbol en Turrialba desde finales de los ochentas- ha empezado 
a diversificar aún más sus operaciones, introduciendo una línea de manufactura para sus raquetas de 
lacrosse según lo informa CINDE.  
 
Hay anunciadas renovaciones en la infraestructura hospitalaria a cargo de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Se contempla una atención enfocada a la población del Pueblo Cabécar, cuya presencia 
hace de Turrialba un cantón rico en diversidad étnica. 
 
La Sede recibió de manera muy positiva que la ECCC proponga un  proceso de regionalización, 
dialogado desde los inicios pues no ha sido la práctica de otras unidades académicas, según lo indica su 
director Alex Murillo. 
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Si se llegara a concretar la regionalización y la ECCC aportara algunos tiempos docentes de manera 
equitativa con la Sede, la propuesta sería aún mejor recibida por la Asamblea de Sede porque lo usual 
ha sido que la Sede cubra ese rubro.  
 
El director afirma que para alianzas con las unidades académicas de la sede central siempre se solicitan 
“estudios de factibilidad”  o su equivalente, un tema que puede rondar entre 10 y 15 millones de 
colones. Indica que a la ECCC siempre la han relacionado solo con periodismo. El director de la Sede 
manifestó que conocen poco a la ECCC y recomienda proyectar las cinco concentraciones. Considera 
que el mercado para periodistas está bastante saturado. Sin embargo, señalan que les gustaría ver las 
otras concentraciones. Reconoce que la Asamblea de Sede siempre cuestiona el poco mercado de 
algunas carreras que se ofrecen, pero asegura que al estudiante lo que se le promete no es trabajo. 
 
El Director de la Sede indica que la mayoría de la gente entiende que la regionalización consiste en  dar 
carreras para que la gente trabaje en el lugar donde se imparte. Pero ocurre que se ofrecen dos o tres 
carreras y luego se pasa a otras. Esa situación genera un cuerpo docente no consolidado en  propiedad y 
estudiantes que no siempre pueden avanzar a una licenciatura o maestría. Por ejemplo, ofrecieron 
Educación Preescolar pero no tuvo acogida por lo que se implementó posteriormente la carrera de 
Educación en Primero y Segundo Ciclo con énfasis en inglés. 
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Además, el director considera que el concepto de la regionalización ha ido evolucionando pues no debe 
pensarse que se forman estudiantes para una región sino más bien para el país. Partiendo de la realidad 
de Turrialba, su director explica que hay pocas empresas por lo que no tendría sentido justificar ahí un 
mercado laboral. Por lo tanto, se plantea la pregunta “¿No vamos a dar nada?”, reflexiona... “Estamos 
formando profesionales para el país”, ese debe ser el norte de cualquier regionalización. 
 
El director cita como ejemplo los recintos de Paraíso y Guápiles, los cuales imparten Informática pero 
cuando  los estudiantes se gradúan son muy  demandados en el Valle Central y se mueven de lugar. 
Murillo explica que bajo el argumento de que el trabajo no siempre aparece donde se estudia, no se 
impartirían algunas carreras. “Si no lo damos allá (Paraíso y Guápiles), esos estudiantes no van a tener 
acceso a la U”, explica. La labor de ofrecer  becas, de que el estudiantado viva con sus papás mientras 
estudia y de que reciba ayudas para libros y transportes es una función primordial de las sedes que 
también debe hacerse visible. 
 
En la Sede tramitan una licenciatura en ilustración.  Se enfoca en publicaciones libros y publicidad. 
Sería una carrera propia aunque la Escuela de Bellas Artes hizo algunas contribuciones. Esta sede 
también ofrece el componente multicultural pues es la puerta de entrada al Pueblo Cabécar. De hecho, 
imparte enseñanza de primer y segundo ciclo sobre  la cultura cabécar, enfocada para universitarios 
indígenas. Hay intenciones de ampliar una propuesta  similar para el Pueblo Bribri. 
 
Algunas carreras propias hacen de la sede del Atlántico un foco atractivo no solo para el país sino para 
Centroamérica. Por ejemplo, este año, está por abrirse una ingeniería en desarrollo sostenible con el 
apoyo de la Escuela de Ingeniería Industrial. Se forma un profesional en ingeniería con enfoque social 
y ambiental. La propuesta es única en Centroamérica.  Se hizo un estudio de empleabilidad, pero no 
solo en Turrialba sino en todo el país. En el pasado hubo otro estudio de empleabilidad, realizado por 
docentes de Administración, pero los resultados ya perdieron vigencia. 
 
El director añade que la Sede del Atlántico cuenta con una licenciatura de Ciencias del Movimiento 
Humano en medio natural. Proyecta también tener posgrados en musicología e  informática 
empresarial. Agrega que se ha observado en visitas a México que las carreras que se dan en una sede 
“foránea” son completamente diferentes de las sedes entre sí y a las de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de México. 
 
Para la carrera de Diseño Gráfico, el director detalla que se están comprando cámaras y luces. Hay 
equipo de sonidos  y consolas que se utilizan principalmente para actividades de la sede. 
 
El director añade que el docente de la ECCC, Miguel Regueyra, ha hecho un trabajo de acercamiento 
de la comunicación al Recinto de Paraíso -que forma parte de esta Sede- a través del curso 
“Comunicación para Otras Carreras” que se ha impartido en varias oportunidades. 

Sede del Caribe (Limón) 
 
El Puerto de Limón recibe una inversión de US$1.000 millones desde el 2015 para impulsar los flujos 
logísticos de esa región y a su vez aprovechar aún más la proximidad con el Canal de Panamá según 
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informa CINDE.  
 
La terminal de contenedores de Moín es un contrato de concesión de la empresa APM Terminals e 
incluirá una terminal para buques tipo Panamax, la nueva generación de barcos que llevan hasta 13.500 
contenedores. Este puerto será uno de los pocos de su tipo en el Caribe. 
 
Por su parte, el consorcio AMEGA formado por las empresas AECOM, L3 Security, CMA y CDG, 
propone además la construcción de instalaciones para trasbordo de carga con una inversión que 
rondaría los US$6.000 millones. 
 
Aparte de perspectivas en transporte y servicios afines, hay empresas locales y multinacionales que  
producen bocadillos a partir de la yuca y otros tubérculos, jugos, bebidas, jaleas, mermeladas, salsas y 
condimentos.  
 
Quienes atraen inversiones destacan la empresa Alca Trading Corp (de capital ecuatoriano con sede en 
Miami) ubicada en Siquirres desde el 2013, con su planta Fruitlight  que tiene tecnología de punta para 
el procesamiento de alimentos.  
 
Limón es una provincia étnicamente diversa pues es el referente del pueblo afrodescendiente y alberga 
a buena parte del más poblado de los ocho grupos indígenas del país, el Pueblo Bribri. 
 
Sin embargo,  la Región Huétar Atlántica tiene los porcentajes mayores de hogares en pobreza extrema, 
no extrema y vulnerabilidad según el PNUD.  
 
El docente Vargas señala que el Director de la Sede Ricardo Wing, se manifestó muy entusiasmado con 
la idea. Agrega que posiblemente periodismo no sea la mejor opción porque está muy saturada como 
psicología y preescolar. No obstante, las otras concentraciones pueden ser interesantes. Sugiere que se  
pruebe una generación y luego se analicen los resultados.   El director estima también que profesionales 
de Comunicación Audiovisual y Multimedial serían ideales para que el sector turismo arranque en la 
región. 
 
Respecto a este diálogo previo de la ECCC con las sedes, Wing asegura que “es atípico” pues las 
escuelas de la Rodrigo Facio no se acercan. 
 
A futuro, la sede del Caribe “debe ser muy maleable, no con un perfil fijo sino leyendo el entorno para 
adaptarse”, explica Wing. Se aspira a que sea la primera sede bilingüe de la UCR,  así como el primer 
espacio interuniversitario de todas universidades públicas pues cuenta con 22 hectáreas. Aquí nueve de 
cada diez estudiantes son de la región. 
 
La sede ofreció al TEC establecerse dentro del campus de la UCR pero la administración de la 
construcción resultó complicada por lo que el TEC en pocos meses construyó en otro lugar  las aulas  
para impartir informática, producción industrial y dirección de empresas. “Son muy ejecutivos”, 
reconoce  el director Wing, en referencia al TEC.  
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En esta sede, hay un déficit de aulas ya que la construcción de un par de modernos edificios se ha 
retrasado. 
 
La presencia de APM Terminal en Limón  hace que la Sede tome decisiones de cara a la necesidad de 
nuevas  profesiones que se van a requerir cuando la operación esté al 100%. 
 
 “La gente de APM está involucrada con los muchachos de Marina Civil.  Ahora están en prácticas. 
Doce están embarcados, en cuatro países a la vez” explica Ching. Esta generación se entrena en pilotaje 
y remolcadores con la mira puesta en convertirse en capitanes de las nuevas instalaciones portuarias. 
 
El director de la sede explicó que interesan carreras que impacten el medio y que tengan un carácter de 
permanencia. Esta sede siempre estará vinculada al mar pues Limón es un puerto. La presencia de la 
Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) también ha favorecido que en la sede se imparta 
Ingeniería Química. 
 
La logística y el transporte multimodal resultan estratégicos para la región,  de ahí que hay una apuesta 
por las ingenierías y las matemáticas. 
 
El director Wing recuerda también la presencia de la educación técnica en Limón, pues el Colegio 
Universitario CUN Limón no se incorporó a la Universidad Técnica Nacional (UTN). Ahí se imparte a 
nivel de diplomado: informática, contaduría y dirección de empresas. Los estudiantes entran en tercer  
año  a la UCR sin hacer examen de admisión. “Crear una carrera en el CUN es más fácil para un 
diplomado” asegura Wing, quien forma parte de la directiva del CUN-Limón en representación de la 
UCR. 
 
Para la carrera de Informática de cómputo, hay tres laboratorios y servicio de fibra óptica. Está en 
marcha el inicio de un posgrado en línea que pertenece a las Sedes UCR. Se trata de una maestría 
virtual en informática. Se llama Tecnologías de la información y la Comunicación para la Gestión 
Organizacional y  que actualmente está en trámite en  el Centro de Evaluación Académica CEA.  
 

Sede de Occidente. San Ramón de Alajuela 
 
Occidente abarca los cantones del oeste de la provincia de Alajuela, a saber, San Ramón, Palmares, 
Naranjo y Grecia que quedarán conectados al área metropolitana mediante la ampliación de la autopista 
Bernardo Soto en cuya supervisión participará la comunidad ramonense.  
 
La zona de tradición agrícola cuenta con un importante peso de las actividades cooperativas, vinculadas 
al café y a la caña de azúcar. Igualmente, existe una tendencia hacia la producción cafetalera de calidad 
con el fin de alcanzar nichos más exclusivos del mercado internacional. 
 
Hay cercanía con la zona franca de El Coyol de Alajuela donde se está desarrollando un punto de 
atracción de empresas orientadas a la exportación de bienes y servicios. También la región tiene  
nuevas inversiones inmobiliarias que apuestan por convertir la región en una atractiva área 
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habitacional. 
 
Sin embargo, hay que recordar que luego de Pérez Zeledón y los Santos, esta región de Occidente 
cuenta con la mayor cantidad de personas migrantes en Estados Unidos, lo que revela que no siempre 
hay posibilidades de trabajo bien remunerado. 
 
La directora de la sede, Roxana Salazar, asegura que la Sede de Occidente sería muy oportuna para 
regionalizar una de las concentraciones de  la ECCC.  Concluye que “Comunicación Social” sería muy 
interesante  para la región.  
 
En la zona hay economía solidaria (cooperativas de agroindustria), grupos ambientalistas, movimientos 
artísticos y culturales, así como una pujante pequeña y mediana empresa enfocada al sector servicios.  
 
Esta sede destaca por tener desde el año 2013 el primer instituto de investigación fuera de la sede 
Rodrigo Facio. Se trata del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, 
(CIDICER). 
 
Actualmente la sede ya ofrece 33 carreras. La carrera más cercana a la Comunicación es bachillerato en 
Diseño Gráfico. También se imparte una maestría en Trabajo Social que incluye algunos contenidos de 
comunicación. 
 
Existe disposición para abrir nuevas carreras sin competir con otras sedes en cuanto a la oferta 
académica. Hay que tomar en cuenta que a 20 kilómetros estarán las nuevas instalaciones de la Sede 
del Pacífico en Nances de Esparza.  
 
En Occidente revisan algunas de sus carreras en el seno del Consejo de Rectoría con el fin de atraer 
otras y evitar así, traslapes con la oferta académica, tal como lo impulsó el ex Vicerrector de Docencia,  
Bernal Herrera.  
 
El Departamento de Ciencias Sociales es el más grande de Occidente y lidera más de 15 carreras. En 
este departamento se estaría ubicando la carrera de comunicación colectiva, en caso de que se decidiera 
desconcentrar ahí.  
 
Actualmente, la sede trabaja en la apertura de 4 licenciaturas y están por inaugurar la carrera de 
Movimiento Humano enfocada en adulto mayor. 
 
Además, está en proyecto la construcción de un Centro de las Artes en Palmares en alianza  con la 
asociación cívica de ese otro cantón alajuelense. Se trata de un auditorio para 800 personas. 
 
La Sede apoya el Proyecto “Empléate” del Ministerio de Trabajo. La escuela de administración trabaja 
con jóvenes que  no ingresan a la universidad o  que tienen problemas para sacar el bachillerato de la 
Educación Media.  
 
Hay un proyecto de Extensión Docente denominado "Formación en las áreas de administración, 
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informática e inglés para la Región de Occidente" cuyo objetivo es capacitar jóvenes en vulnerabilidad 
social. Sin embargo, no existen datos sobre empleabilidad, específicamente aplicado para esta región. 
 
Además, el Plan Estratégico de la Sede  incluye un proyecto denominado “Base de datos de indicadores 
justificatorios para la  apertura de los grados  y  postgrado”.  Ahí  se fundamentó a partir de fuentes del 
CONARE y el Estado de la Nación la autorización para carreras como ingeniería mecánica, ingeniería 
eléctrica, licenciatura en enfermería, licenciatura en biotecnología, licenciatura en bibliotecología y 
licenciatura en economía. 
 
La sede cuenta con experiencia comunicacional en medios ya que se cuenta con  una cabina de radio  
para producir micros, historias y entrevistas. Algunas de ellas se han pautado en las Radioemisoras 
UCR. Existió un proyecto de Acción Social para tal fin. 
 
En Occidente, hay servicios profesionales de la periodista Grettel Rojas enfocados en difundir las 
gestiones de la Sede. Hay un departamento de audiovisuales y cuentan  con un drone.    
 
En cuanto a la presencia de la ECCC en esta sede desde la docencia, destaca la profesora Luisa Ochoa 
quien ha impartido lecciones en la Maestría  Profesional  en  Trabajo Social con énfasis en Gerencia 
Social.  Ahí hay contenidos de comunicación tales como: el uso de las TICs para los servicios sociales, 
la brecha digital,  el diseño y la evaluación de sistemas de información,  así como usos de tecnologías 
en las organizaciones. 
 

Sede Regional del TEC en Santa Clara de San Carlos 
 
La zona norte cuenta con Tablillas,  un nuevo puesto fronterizo para el intercambio de personas y 
mercancías. Es decir, más posibilidades de interconexión entre Centroamérica  y el  nuevo Puerto de 
Moín en Limón. 
 
Hay un desarrollo turístico consolidado en el que destacan principalmente infraestructura turística de 
pequeña y mediana inversión, mucha de ella de capital local.  
 
Se plantea promocionar La Fortuna como una ciudad termal donde las aguas sulfurosas son la atracción 
para el turismo.   
 
El desarrollo lechero ha permitido la industrialización de una parte del producto en una planta quesera 
en Ciudad Quesada.  
 
La zona Norte aporta gran parte de la canasta básica de Costa Rica, proveyendo el 80% de los 
tubérculos, dos tercios de las legumbres, 65% de la leche y 55% de los cárnicos. También lidera en 
jugo de naranja y piña, desde donde se exporta a Norteamérica y Europa según datos de CINDE.  
 
Además de la agricultura y agroindustria, destaca el desarrollo del software.  La empresa Avantica San 
Carlos -vinculada a costarricenses que han laborado en California- tiene su nuevo centro en casi 1.400 
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m2 en Ciudad Quesada donde laboran 100 personas. En cooperación con las universidades locales, 
Avantica recientemente lanzó un Laboratorio de Innovación para explorar nuevas tecnologías para el 
desarrollo de productos y servicios.  
 
Hay medios de comunicación con historia consolidada en cada uno de sus formatos. En radio destaca 
Santa Clara y Radio San Carlos; en TV, Canal 14, propiedad de la cooperativa eléctrica que ahora 
también se ha diversificado a la prestación de servicios como internet y televisión por cable.  
 
A partir del año 2000 se articularon sectores productivos, gobierno, municipios, grupos organizados y 
universidades mediante la Agencia para el desarrollo de la Huétar Norte que en lugar de desarrollar 
proyectos, más bien congrega a los agentes para encontrar soluciones,  una idea del profesor del TEC, 
Alfredo Aguilar. 
 
Como parte de sus gestiones, se ha fortalecido el cordón trifásico para el desarrollo de la industria, la 
ruta Muelle – Vuelta Kooper para interconectarse con el Caribe así como la conexión de la Zona Norte 
a los dos cables marinos del Atlántico y el Pacífico. 
 
Sin embargo, la región Huétar Norte (27,2% de hogares pobres en 2015)  incrementó sus niveles de 
pobreza (entre 2010 y 2015) en 1,9 porcentuales según datos del MIDEPLAN.  
 
Existe el mito de que la zona norte: “es la gente de dinero” pero, en realidad, la región cuenta con los 
distritos más deprimidos del país, señala Edgardo Vargas, director de la Sede del TEC.   
 
El coeficiente de Gini -que marca la desigualdad de ingresos- de la región Huétar Norte (0,512) es 
superior al promedio nacional (0,510). Cuanto el índice se acerque más a uno, la desigualdad es mayor. 
Al igual que La Cruz en Guanacaste o Los Chiles en la Zona Norte, la gran mayoría de los cantones 
fronterizos -así como los costeros-  tienen una incidencia de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) superior a 40%  pero, contrario a lo que algunas veces se cree, la presencia de inmigrantes no 
incide en los niveles de pobreza, con la única excepción –aunque no de forma significativa– de los 
hogares en pobreza extrema, añade el PNUD.  
 
Además, solo el cantón de San Carlos -como Desamparados y Pérez Zeledón-  alberga a una parte 
importante de los hogares con NBI, por ser ampliamente poblado.  
 
El director de la sede, Edgardo Vargas, da la bienvenida a la iniciativa de regionalizar una de las 
concentraciones de  la ECCC y se muestra dispuesto a sentarse a negociar. Se complace  que  sea una 
carrera reacreditada, carta de presentación suficiente para saber de la calidad de la propuesta. Todas las 
carreras de esta sede están acreditadas. 
 
Señala que si hubiera que plantearse cómo diseñar la propuesta, esta sería una buena coyuntura ya que 
la Rectoría está dispuesta al trabajo interuniversitario. En una eventual Alianza con la ECCC, la sede 
del TEC quisiera ir más allá de prestar aulas, como ocurrió en el pasado con otra experiencia. 
 
Hace unos 20 años se trató de montar un esquema colaborativo entre universidades públicas en el que 
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temporalmente participó la UCR. Era a nivel de bachillerato en educación. Se pensó  que esta sede 
fuera interuniversitaria pero por la visión “insular” de las universidades públicas, la idea no se 
consolidó.  Ese intento resultó insostenible pues la UCR asumió toda la tarea docente y el TEC prestaba 
aulas. Ahora con la propuesta de regionalización de la ECCC,  esta sede podría participar en la 
exploración de esa idea, evitando los errores del pasado. 
 
Es posible llevar el proyecto directamente al Rector del TEC pues la sede trabaja con un nivel de 
desconcentración muy alta sin pasar por Vicerrectoría. A la Rectoría  del TEC hay que demostrarle que 
la  carrera de Comunicación, si bien  no es del área de las ingenierías, tendría un verdadero mercado.  
 
Sin embargo,  Vargas asegura que hay que tomar en cuenta que no solo “el mercado manda” pues por 
ejemplo el TEC está empezando a impartir la carrera de electrónica pero, cuando se hizo un 
acercamiento a la realidad laboral, solo se identificaron tres empresas, así que lo importante fue 
justificar las posibilidades de una industria a futuro. 
 
En periodismo, Vargas estima que las posibilidades de empleo están  deprimidas. Sin embargo, pone 
como ejemplo que  cuando se abrió la carrera de computación,  en la zona solo había tres empresas 
vinculadas al sector. Opina que  también es posible abrir mercado al crear una nueva carrera, tal como 
ocurrió con el software.     
 
La Sede tiene 28.000 metros cuadrados con un complejo académico-administrativo, aulas, laboratorios, 
biblioteca, oficinas, residencias estudiantiles, comedor, lavandería, áreas recreativas y deportivas, así 
como talleres de maquinaria agrícola, riego y drenaje, y bodegas para el secado y concentrado de 
granos.  
 
El TEC utiliza sus laboratorios de calidad mundial en biotecnología y biología molecular para ejecutar 
proyectos públicos y privados. Las instalaciones ofrecen servicios como el desarrollo de metodologías 
de diagnóstico y protocolos para materiales biológicos, limpieza para la certificación de semillas, 
modificaciones y mejoras genéticas.  
 
La oferta académica debe ser pertinente, según el consejo regional académico de la Zona Norte, una 
instancia que agrupa a las universidades y entidades técnicas.  Se han planteado abrir más carreras pero 
están enfocados en mejorar la enseñanza del inglés y las matemáticas. Vargas opina que al TEC  le 
costaría asociarse con otras universidades presentes en la región pues carecen de infraestructura 
adecuada, situación que sería diferente si la alianza es con la  ECCC. 
 
En la Sede de Santa Clara hubo un proyecto de radio por internet, a cargo de un técnico que no era 
profesional. Era el técnico audiovisual pero el proyecto se acabó cuando el funcionario se fue de la 
sede. 
 
Ahora cuenta con una comunicadora (Telka Guzmán) medio tiempo que se encarga de la comunicación 
institucional de la Sede. Ella no es de la región sino que la visita regularmente. 
 
En esta sede  los cursos más cercanos a la comunicación son impartidos por el docente Eric Salas, 
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graduado de la UCR. Se generan habilidades orales y escritas con el fin de que los estudiantes 
defiendan sus proyectos en ámbitos profesionales. La propuesta educativa se enfoca principalmente en 
comunicar la ciencia y sus hallazgos. 
 
Luego de su exposición, el M.Sc. Alejandro Vargas presenta un vídeo en el que los directores de las 
diferentes sedes dan su opinión sobre la importancia o pertinencia de desconcentrar la carrera en sus 
sedes.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón explica porqué se decidió hacer el informe en Sedes y no Recintos. Señala que 
la razón principal fue por un tema de procedimientos ya que es es más difícil coordinar con llas sedes 
pues éstas se encargan administrativamente de los recintos, por lo que el trabajo administrativo es más 
complejo con éstos últimos.  A modo de ejemplo, señala la experiencia con el Recinto de Paraíso con el 
que se presentaron problemas de logística que impidieron incluso poder abrir el curso de Comunicación 
para otras carreras.  
 
Expresa que ella acompañó a Alejandro en casi todas las entrevistas con los directores de las sedes, por 
lo cual quisiera hacer algunos aportes antes de abrir el espacio para la discusión y el debate. Indica que 
es difícil comparar las sedes entre sí pues algunas tienen fortalezas en algunas áreas y debilidades en 
otras. Agrega que es impresionante el uso que hacen las sedes de sus tiempos docentes y cree que 
posiblemente operen con otros tiempos donados o ad-honórem. Cita el caso de la sede de Limón donde 
operan con un presupuesto muy parecido al presupuesto de la Escuela y con más de 1.000 estudiantes 
(mientras la Escuela tiene alrededor de la mitad). Añade que se siente muy motivada por el entusiasmo 
con que las sedes han tomado la iniciativa. Explica que en algunas sedes se siente más el entusiasmo y 
la seriedad con que tomaron la idea por ejemplo en Limón en la que además de reunirse con el Director 
de la Sede también se convocó al Coordinador de Docencia y a otros docentes,  
 
La M.Sc. Chacón afirma que después de este primer contacto con los directores de las diferentes sedes 
y conocer el diagnóstico elaborado por el M.Sc. Vargas a lo largo de varios meses, lo que procede 
ahora es escoger una de las sedes para hacer el estudio de viabilidad,  ya que por los pocos recursos con 
que cuenta la Escuela es imposible hacer un estudio en cada una de las sedes. Aunado a esto, explica 
que la Vicerrectoría de Docencia no va a aprobar que siga asignando tiempo para esta tarea pues ya le 
advirtieron que esta coordinación únicamente podría prolongarse hasta el II-2017.  Señala que el 
estudio de viabilidad puede arrojar datos muy positivos para realizar la desconcentración en esa sede o, 
por el contrario, puede ser un estudio que indique que no es viable y se debe buscar otra sede para 
hacer un nuevo estudio. Posteriormente, se debe definir qué concentración se va a desconcentrar.  
Añade que en las sedes ha sido muy notoria la sorpresa porque sea la ECCC la que esté buscando el 
contacto con las sedes y proponiendo la desconcentración.   
Agrega que el tema de financiamiento y los diferentes presupuestos vendrá después y se debe de 
negociar en las instancias correspondientes. Relata que, históricamente, la responsabilidad financiera ha 
sido de las sedes. Sin embargo, la ECCC apuesta por un compromiso 50-50 y, entre ambas partes, ir a 
pedir los recursos docentes adicionales a la Vicerrectoría de Docencia o Rectoría.  
Es enfática en que sin el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia o Rectoría la desconcentración sería 
imposible de realizar.  Considera que el tema de la selección de la sede por cercanía o lejanía se debe 
de analizar según la conveniencia. Considera que la escogencia de la sede debe de pasar por el “¿Para 
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qué?”, cuáles son los beneficios que se obtienen.   
En cuanto al cuerpo docente, recuerda que el contrato que se firma con la Universidad de Costa Rica 
indica que el docente irá a dónde la Universidad lo requiera, sin embargo, se deben de analizar todas las 
situaciones y, en caso de que los docentes de la Unidad Académica no puedan desplazarse fuera del 
valle central, se deberán buscar docentes de la zona o que estén dispuestos a trasladarse a la sede que se 
escoja, aunque antes deberán de pasar por un proceso de capacitación docente. Señala que en las sedes 
el corte de admisión tiende a ser más bajo que en la Sede Rodrigo Facio, pero, según el sistema de 
ingreso de la Universidad, los estudiantes que estén interesados en Comunicación y que pertenezcan a 
la zona metropolitana o aledañas podrían tomar la decisión de trasladarse a vivir a la zona donde esté 
en la sede, restando cupos a los estudiantes de la zona más cercana a la sede.  Ese es un tema de 
reflexión. 
 
El Dr. Carlos Sandoval pide la palabra y le manifiesta a la M.Sc. Lorna Chacón que son más de las diez 
de la mañana, que el tiempo avanza y que muchas personas desean hacer uso de la palabra. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón le indica que considera pertinente, en su condición de Directora de la unidad 
académica, compartir con las y los asambleístas sus impresiones y conclusiones después de haber 
visitado las sedes y de haberse entrevistado personalmente con las y los directores de las sedes, pues 
ella es casi co-autora del informe presentado por el M.Sc. Vargas. Le indica al Dr. Sandoval que está 
pronta a concluir su intervención y que, posteriormente, abrirá el debate. 
 
La M.Sc. Chacón continúa su intervención e indica que otro de los temas que se debe tomar en cuenta 
es el del empleo, pues se podría pensar que se debe desconcentrar la carrera únicamente en una zona 
donde exista actualmente demanda de empleo, pero hay que valorar que hay regiones donde, a mediano 
y largo plazo, las condiciones pueden variar debido a las inversiones que se prevén en algunas áreas 
donde se ubican diferentes sedes. En ese sentido, estima que cuanto al plan de estudios necesariamente 
se deberá de reforzar en el tema del emprendimiento, aunque no es el único elemento a considerar.   
En cuanto a la relación que se podría dar con Sedes de otras Universidades, como en el caso del TEC, 
indica que es más compleja la coordinación que si se trabaja con instancias únicamente de la UCR, por 
lo cual, como se trata de una primera experiencia de desconcentración, ella no recomienda hacerlo con 
otra universidad que no sea la UCR.  Indica que se abre el espacio para la discusión. 
 

Se retira la M.Sc. Sylvia Carbonell a las diez y veinticinco minutos de la mañana.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez agradece el trabajo realizado y señala que es un informe 
muy interesante. Indica que la ECCC debería casarse  con la zona que se elija.  Como estudiante de la 
Sede de Puntarenas y graduado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia de esa sede, 
indica que le preocupan algunos detalles. Señala que como Presidente de la Asociación de Estudiantes 
envió el informe a los representantes de la Federación de Estudiantes de las sedes para conocer su 
criterio. Sin embargo, sóla la Sede de Guanacaste dio respuesta.  Indica que como estudiante de la Sede 
de Puntarenas, y según su criterio muy personal, considera que si la Escuela está pensando en 
regionalizarse no debería de pensar en sedes que estén tan cerca de la Sede Central como es el caso de 
la Sede de San Ramón, pues considera que se debe de buscar la zona en la que se brinden más espacios 
y mayores oportunidades. Indica que en la entrevista al Director de la Sede de Guanacaste, éste señala 
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que la sede cuenta con espacio suficiente para albergar una nueva carrera, pero los representantes 
estudiantiles de la sede señalan un faltante importante de aulas para las carreras que tienen actualmente. 
En cuanto al financiamiento del Banco Mundial, explica que se ha dado un aporte destinado a carreras 
específicas y, en ese sentido, los estudiantes indican que la sede ha abierto muchas carreras en los 
últimos años.   
 
En cuanto a la Sede de Puntarenas, el representante estudiantil Martínez indica que podría hablar 
maravillas porque le tiene un gran cariño, pero también siente la obligación de hacer notar aspectos no 
tan positivos. Señala que es una sede en la que hay mucho desorden administrativo y el traslado a 
Esparza ha traído repercusiones un tanto negativas. Añade que el director de la sede ha renunciado en 
tres ocasiones, se han tenido que cerrar carreras que se desconcentraron, como bibliotecología y 
enseñanza del castellano, por una falta de compromiso de la sede para divulgar la apertura de los cursos 
de esas carreras.  Además, dice que es evidente el desconocimiento del director cuando en la entrevista 
es claro que no conocía el nombre correcto de la carrera que él cursó como estudiante. Indica que la 
apertura de la nueva carrera de Informática y Tecnología Multimedia se abrió en medio de una serie de 
inconvenientes. Añade que la construcción del edificio en Esparza tiene un retraso de año y medio, por 
lo que hay mucha incertidumbre en cuanto a la apertura de la carrera.  Indica que el edificio nuevo sólo 
tiene 4 ó 5 aulas y 2 laboratorios para 400 estudiantes de las carreras de informática.  
 
Martínez considera que en la sede de San Carlos se ve un buen panorama para la inversión y el trabajo 
entre la sede y la ECCC.  
 
Con la sede del Atlántico le parece interesante que existe la carrera de diseño gráfico, la cual no se 
mencionó en el informe. Agrega que en cuanto a la infraestructura hay un rezago de 4 ó 5 años. Explica 
que la carrera de Marina Civil aún no tiene espacios especializados. Explica que es una sede que cuenta 
con espacios para alojamiento de docentes al igual que la sede de Guanacaste a diferencia de 
Puntarenas y Occidente que no cuentan con espacio de alojamiento para docentes. Agrega que si se 
toma la decisión de hacerlo en Limón se debe de tener un compromiso real con la sede, se puede dar el 
caso de docentes que vayan y se queden allá o que regresen el mismo día, aunque resulta un poco 
cansado.  
 
La M.A. Larissa Coto consulta si ésta alianza es para toda la vida o si es sólo por unos años.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que la alianza se puede definir por una promoción de la carrera y 
después se valora si se continúa con otra promoción. Sin embargo, considera que, para valorar esos 
aspectos, aún falta mucho camino. Lo deseable sería que no sólo se pueda desarrollar la docencia en la 
región sino también la Acción Social y la Investigación y con esto se estaría creando comunidad.  
Estima que el primer paso es la desconcentración y, posteriormente, se debe decidir si se descentraliza. 
En el segundo de los casos, la ECCC pierde control sobre la carrera y la administración y ejecución 
total estaría a cargo de la sede. Posteriormente, se puede también analizar si se abre otra promoción en 
otra concentración, si se abre simultáneamente, si se oferta en uno de los recintos de la sede o si se 
oferta en dos sedes. Afirma que esas son preguntas que llegarán en su debido momento.  
 
El M.BA. Harold Hütt felicita al M.Sc. Vargas por el trabajo desarrollado. Señala que hay algunos 
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aspectos que se deben de reflexionar para garantizar la implementación.  En el caso de Puntarenas y, 
basado en su experiencia personal, indica que hay componentes administrativos muy complejos. Señala 
además la limitación en cuanto a aulas y la poca demanda en los cursos.  
 
Añade que el tema de las migraciones podría darse en cualquiera de las sedes por un tema de corte. Hay 
implicaciones de diversa índole. Pregunta si existe una forma de garantizar el ingreso de estudiantes de 
la región y no de otras regiones.  En cuanto a la parte técnica, dice que se puede solventar el problema 
temporalmente con equipos portátiles. Pregunta si se debe desconcentrar una concentración 
específicamente o si se vuelve al plan general que tenía la escuela. Agrega que el componente de 
Comunicación Social en las sedes es muy fuerte, pero si ese estudiante de la sede se viene a la región 
central, las condiciones son muy diferentes.  Un elemento muy importante es que muchos estudiantes 
quieren comunicación porque les parece “sexy” pero el perfil del estudiante de estas regiones es muy 
diferente al perfil del estudiante de la Sede Rodrigo Facio.  
 
En cuanto al tema del tránsito de los docentes, el M.BA. Hütt afirma que es muy complejo y no es nada 
fácil encontrar recurso humano en la zona. Por ejemplo, docentes en producción audiovisual que 
residan en la región de Limón.  Indica que la UCR tiene transporte gratis a las sedes de Puntarenas y 
Turrialba, que tarda dos horas, y que puede trasladar al docente en el mismo día, pero a Limón y a 
Guanacaste, aunque se puede, es muy pesado, pero esto se puede subsanar con sistemas bimodales.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que las preguntas que se están planteando serán contestadas 
precisamente en el estudio de viabilidad que se debe de hacer después de elegir la sede en la que se 
realizará dicho estudio. Recuerda a los asambleístas que lo que se votará es dónde se va a realizar el un 
estudio de viabilidad, no se está escogiendo aún esa sede. Añade que la carrera que se desconcentrará 
es la misma que se imparte en la Rodrigo Facio, no puede ser otro plan de estudios.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que en el documento no se plantea una metodología propia que 
permita avanzar en el estudio y dar pasos más seguros.  Considera que es un error decidir a partir de la 
información que se presenta en el informe ya que hay muchos elementos que generan incertidumbre.  
De acuerdo con su criterio, no se han precisado parámetros mínimos, condiciones de la zona, 
potencialidades de empleo para incluir a las y los estudiantes en una propuesta de desarrollo local o, al 
contrario, ser potenciadores de dinámicas en  la zona. ¿Qué concentraciones se desconcentraían? Cree 
que eso dependerá de aspectos políticos, sociales, socioeconómicos, etc.  No es lo mismo para todas las 
concentraciones. Añade que la propuesta que se escoja no es una tarea a corto plazo, cree que serán 
más o menos 3 ó 4 años y tendrá un impacto en la región en otros 3 ó 4 años, lo que suma un promedio 
de 8 años para poder hacer un análisis de la región.  Se propone a colaborar en el diseño de la propuesta 
metodológica y abonar datos que ayuden con temas de logística básica, pero más allá de la aspiración 
del impacto en la región.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la metodología se planteó desde la Dirección anterior. Con la 
aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020 (PDE) se planteó como meta el año 2019, por 
lo cual espera que los plazos planteados por el M.Sc. Amador sean más cortos. Agrega que el profesor 
Vargas sólo  tuvo nombramiento para este trabajo en el 2017 más allá de esta fecha la Vicerrectoría de 
Docencia no va a aprobar que se asignen recursos para trabajar en la Regionalización, de ahí la 
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importancia que la Asamblea apruebe dónde desea que se realice el estudio de viabilidad. Señala que la 
asignación de tiempo por parte de la Vicerrectoría de Docencia se dio gracias a los esfuerzos que se 
realizaron por parte de la ECCC. Indica que el profesor Vargas inició los trabajos en el periodo 
interciclo.  Considera que pueden valorarse otras opciones, que probablemente van a alargar el proceso, 
pero ya no se podría contar con recursos, por lo cual habría que trabajar con docentes voluntarios. La 
hoja de ruta que se ha planteado es que el estudio de viabilidad se pueda realizar en el II ciclo del 2017 
y que sus resultados se conozcan en el 2018. Esa es la metodología planteada, no se puede alargar más 
porque no se va a dar más apoyo en cuanto a tiempos docentes. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que lo planteado por el M.Sc. Amador es lo que se debe de hacer con 
la sede que se escoja, porque, por una cuestión de recursos, no se puede hacer en las seis sedes.  
 
La Licda. Isis Campos, indica que ella tiene una preferencia muy personal y quizás por su experiencia 
en la Sede de Puntarenas, ya que está colaborando en esa sede desde hace varios ciclos lectivos.  Indica 
que ojalá el docente no se pudiera devolver de la sede el mismo día ya que esto facilitaría la 
permanencia del docente en la sede y el acercamiento con sus estudiantes, situación que no ocurre 
actualmente, ya que el docente llega con el tiempo medido para dar su clase y debe salir “corriendo” 
para tomar la buseta, lo cual no le permite crear un contacto más cercano con los estudiantes. Considera 
que el mismo reto se presentaría en las otras sedes.  Señala que las sedes son vistas como lugares de 
segunda categoría en la UCR, a pesar del acuerdo del Consejo Universitario que declaró el 2018 como 
el Año de la Regionalización. Considera que se debe analizar el contexto porque, por ejemplo, esta es 
una carrera que está entre los promedios más altos de ingreso a la Sede Rodrigo Facio e, 
históricamente, las sedes tienen los promedios de ingreso más bajos que la Rodrigo Facio ¿Qué quiere 
decir esto? ¿Que son malos los estudiantes de las sedes, menos inteligentes o capaces? Considera que 
no, el problema es un sistema que los categoriza por notas, por lo cual cree que se deben de dar muchos 
cambios. Además, estima que en la Sede Rodrigo Facio se aplican los reglamentos y normativas de una 
forma más clara y expedita de la que se aplica en las sedes. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz presenta la moción: “Moción de orden para votar respetando la lista de 
oradores pendientes” 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Paul Alvarado 
M.Sc. Carlos Araya, Lic. Francisco Correa, Licda. Isis Campos, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna 
Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Paula 
Halabí, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. 
Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, 
M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero 
Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Rafael Vargas, Yadelis Montiel, María José Zúñiga, Ernesto 
Núñez, Adrián Naranjo. 
En contra: M.Sc. Carolina Carazo, Dra.Lidieth Garro.  
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:   
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1. –Aprobar la moción para que se respete la lista de oradores y se proceda a votar.  
 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que la Licda. Campos tocó temas muy importantes.  Indica que en el 
Recinto de Paraíso falta institucionalización porque hay muchos procesos arbitrarios.  Indica que en la 
Sede de Turrialba hay estudiantes de Tilarán estudiando Agronomía y así existen muchos casos 
similares.  Son dinámicas que parecen presentes en todas las sedes, en unas más que en otras. Le parece 
que en la lista de sedes planteada hay ausencia de la Zona Sur y Sur-Sur, falta Golfito.   Explica que en 
la zona Sur hay una concentración de comunidades indígenas que es importante tomar en cuenta.  
Añade que se debe de realizar un esfuerzo por democratizar la admisión ya que, tal y como está, es un 
sistema discriminatorio y, probablemente, seguirá así por un período largo. El sistema actual tiende a 
favorecer a los favorecidos, se deben buscar mecanismos donde se den cuotas proporcionales a los 
colegios privados y públicos. Agrega que la administración actual planteó un cambio, así que es un 
tema que se debe de tener muy en cuenta.  
 
La M.Sc. Diana Acosta indica que partiendo de que el año 2018 es el Año de la Regionalización y el 
desarrollo de inversiones en la UCR es tan alto, ¿cuál es la lógica de invertir en las sedes ya que tienen 
capacidades limitadas en términos de infraestructura?  Pregunta si se tiene interés en alguna sede 
específica. Concuerda con el M.Sc. Marvin Amador en el sentido de que, una vez elegida la sede, se 
debe conocer la capacidad de aportar 50-50, saber si la sede tiene disposición y si tiene tiempos. 
También le parece fundamental conocer la capacidad de captar profesionales en la región.  Señala que 
por su experiencia, al ser de la zona de San Ramón, trasladarse a la Sede de San José fue relativamente 
fácil ya que están muy cerca, por esta razón considera que San Ramón no reúne las condiciones que la 
ECCC está buscando con la regionalización. Afirma que no es casual la cantidad de estudiantes de la 
zona de San Ramón que estudian en la sede de San José y agrega que esto no impactaría en la zona 
porque probablemente los estudiantes migrarán posteriormente a San José en búsqueda de empleo.  En 
la zona de Guanacaste y Limón hay una gran necesidad de comunicadores, esto reduciría la tasa de 
migración. Considera que hay mercado y necesidad en la zona y podría responder a proyectos de 
emprendurismo. Destaca que en la entrevista de los directores es obvio el interés. En cuanto a la sede 
de Turrialba dice que es también una sede alta de migración y no ofrece condiciones de empleo. Añade 
que el TEC tiene otro ritmo y se mueve a una velocidad diferente a la de la UCR. Tiene una mayor 
velocidad y puede ser arriesgado para la Escuela.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que la propuesta llega en una doble circunstancia para la ECCC, se 
cumplen 50 años de la Regionalización y 50 años de la creación de la ECCC. Señala que las 
actividades que se están proponiendo para celebrar el aniversario de la ECCC están muy bien pero la 
desconcentración de la carrera dejaría una huella. Agradece el trabajo que realizó el profesor Alejandro 
Vargas y el hecho de que se haya convocado como una Asamblea Ampliada. Considera que hay un 
amplio apoyo docente a la iniciativa y estima que los detalles se deberán ir trabajando en el momento 
oportuno.  Lo que corresponde ahora es tomar decisiones prácticas y elegir dónde se va a iniciar el 
estudio de viabilidad. Sugiere que se vote por tres sedes y de ahí las tres más votadas es con las que se 
continuaría el proceso.  En cuanto a la Sede de Santa Clara de San Carlos le parece una opción muy 
interesante, es una zona que tiene un sistema de medios muy importante, un desarrollo de pequeña y 
mediana industria e instalaciones muy bonitas.   Sugiere al M.Sc. Alejandro Vargas elegir personas que 
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puedan apoyarlo en el trabajo.  El docente se ofrece a colaborar en el proceso.  En términos de estudiar 
los futuros espacios laborales, tanto los existentes como los emergentes, considera que es muy 
importante considerar las disposiciones institucionales, siempre construyendo relaciones con los 
vecinos más cercanos o los más lejanos.  Afirma que su experiencia de trabajar con la UNED para la 
realización del documental “Casa en tierra ajena” ha podido  ser un tanto enredada pero se ha podido 
resolver positivamente. Estima que dependerá de las gestiones que se realicen, pues ésto no debe ser 
una variable a considerar para descartar una sede o región.  Sugiere que se considere Comunicación 
Social como primera opción y se utilice el sistema de admisión diferido que ya tiene la Universidad, 
pues la propuesta de otorgar porcentajes diferentes por colegio de procedencia es inconstitucional.  
 
El M.Sc. Marvin Amador pregunta si en la votación se debe de elegir dos o tres sedes, de ser sólo una 
sede indica que se abstiene de votar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que la papeleta tiene casillas para elegir 3 prioridades de elección del 
total de las sedes de la UCR y la del TEC con los números 1, 2 y 3 para el orden de prioridad.  Señala 
que el recurso con que se cuenta es para realizar el diagnóstico en una sede, no se puede hacer en más 
sedes.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez agradece el informe tan completo. Considera que se debe 
apostar a la sede que aporte más información.  Considera que falta el dato de la demanda insatisfecha 
por sede e indica que esa información la puede suministrar la Oficina de Registro. Indica que para 
hacer una nueva carrera para una sede no se tiene el tiempo necesario.  En cuanto al plan de estudios 
actual, señala que no es un plan orientado al emprendedurismo, por lo que, si eso es lo que se quiere, 
este plan no tiene los elementos necesarios.  En cuanto a lo discriminatorio del sistema de ingreso, si 
bien la Escuela no puede hacer nada y es un tema que se debe de discutir en el Consejo Universitario y 
que, probablemente, lleve un tiempo, sugiere que se envíe una nota al Consejo Universitario indicando 
la necesidad de modificar el proceso de ingreso.   
 
El representante estudiantil Núñez coincide con la M.Sc. Diana Acosta en que es necesario un estudio 
de factibilidad en las zonas de Guanacaste y Limón para conocer  una mayor diversidad de fuentes.   
 
El Dr. Carlos Sandoval presenta la moción: “Que se vote por tres opciones de sedes para realizar una 
matriz comparada, que consistirá en un paso intermedio, para elegir una sede con el fin de realizar el 
estudio de factibilidad.  Ello se realizará en conjunto con las sedes elegidas”. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que se debe separar la percepción de cada sede y las motivaciones 
distintas que se tienen. Señala que se deben de hacer alianzas con las sedes, pues lo primero es la visión 
de la ECCC y, a partir de ahí, agregar complejidad. 
 
El Lic. Francisco Correa pregunta si se puede elaborar la matriz sin las sedes.  
 
La representante estudiantil María José Madriz sugiere que se realice un estudio intermedio y se fije un 
plazo, o que se haga un cuadro comparativo.  
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La M.Sc. Lorna Chacón indica que realizar la matriz no es un trabajo fácil debido a los pocos recursos 
de la ECCC y porque obtener información de las sedes no es fácil. Añade que el cuadro se puede 
realizar, pero cuando sea posible.   
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que ya se completó la lista de oradores y que lo que procede es que 
somete a votación la propuesta de la Dirección tal y como se aprobó en la moción que ella presentó.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que por sugerencia de la Dra. Vanessa Fonseca se puede utilizar recursos 
que se tienen en los cursos de la escuela para generar la matriz y completar los indicadores. Se le puede 
dar un plazo, pero no considera que la ECCC se deba de matricular con una sin ver el bosque antes, 
tiene un mayor grado de riesgo, considera que no se debe de “casar” con una sede sin conocer todo el 
panorama.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón afirma que no tiene claro cómo proceder pues la moción de la M.Sc. Sonia de 
la Cruz no se ha votado pero el Dr. Sandoval está presentando una segunda moción con una propuesta 
diferente. Pregunta a las ex directoras presentes cómo se procede en este caso.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que si se somete a votación la moción del Dr. Sandoval, la moción de la 
M.Sc. Sonia de la Cruz queda anulada ya que son excluyentes.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que si se aprueba  la moción del Dr. Sandoval se puede usar la misma 
boleta que ella trae preparada.  
 
Se somete a votación la moción presentada por el Dr. Carlos Sandoval que a la letra dice:  “Que se vote 
por tres opciones de sedes para realizar una matriz comparada, que consistirá en un paso intermedio, 
para elegir una sede para realizar el estudio de factibilidad.  Ello se realizará en conjunto con las sedes 
elegidas”. 
 
A favor: M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carolina Carazo, 
Licda. Isis Campos, M.A. Larissa Coto, Lic. Francisco Correa, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  
Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra.Lidieth Garro, M.Sc. Paula Halabí, M.B.A. Harold Hütt, 
Dra. Lissette Marroquín,  Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio 
Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón,  
En contra: M.Sc. Diana Acosta,  M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Margoth Mena, Rafael Vargas, Judith 
Monge, M.Sc. Sonia de la Cruz, M.Sc. Virginia Mora, Ernesto Núñez, Adrián Naranjo, María José 
Zúñiga, Esteban Cubero Hernández, Fernando Martínez de Lemos, Yadelis Montiel. 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar la moción: Que se vote por tres opciones de sedes para realizar una matriz 
comparada, que consistirá en un paso intermedio, para elegir una sede para realizar el estudio 
de factibilidad.  Ello se realizará en conjunto con las sedes elegidas”. 
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Se procede a entregar las boletas para la votación. La Msc. Lorna Chacón explica que se debe marcar 
en las casillas los números 1, 2 y 3 para definir la Sede Prioridad 1, Sede Prioridad 2 y Sede Prioridad 
3. 
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que la boleta no está bien elaborada ya que la propuesta del Dr. 
Sandoval no incluía definir prioridades.  
 
La Dra. Lidieth Garro señala que la lógica de la moción aprobada no indica el orden de prioridades sino 
un listado de tres sedes.   
 
La M.Sc. Carolina Carazo sugiere que se cuenten los votos por sede y no se ponderen.  
 
Se realiza la votación y se obtiene el siguiente resultado: Sede de Guanacaste 29, Votos, Sede de 
Limón: 30 votos, Sede de Santa Clara: 18 votos, Sede de Puntarenas 12, Sede de San Ramón 1. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón explica que hay tres votos nulos porque marcaron con una x y no con números.  
 
El M.Sc. Marvin Amador afirma que él no entendió que se debía marcar con número, por lo cual 
considera que esos votos con x no deberían ser nulos sino sumarse a la opción principal. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón afirma que en la escuela de comunicación se están dando problemas de 
comunicación pues ella explicó claramente en dos ocasiones la forma cómo se debía votar y, prueba de 
ello, es que solamente tres personas marcaron con x. 
 
Se rompe el orden del debate y diversos asambleístas hablan al mismo tiempo. Algunos piden que se 
integren los votos a la sede con más sufragios, otros piden que se anule la votación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón lamenta la situación que se presentó en el proceso de votación, considera que 
la Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Escuela y lo que ha ocurrido es un irrespeto, 
considera que los problemas de interpretación se dan por la mala comunicación. 
 
La Directora de la Unidad Académica, la M.Sc. Lorna Chacón, afirma que en su calidad de presidenta 
de órgano colegiado decide anular la votación debido a los problemas presentados y posponerla para 
una próxima sesión debido a que el tiempo para la sesión se agotó.  
 
Se levanta la sesión a las doce y dos minutos de la mañana.  
 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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