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Estimada Lorna,  

Por este medio quisiera manifestarle de manera formal, mi interés de ingresar en el programa de 

Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas que ofrece la Universidad de Costa Rica, iniciando en 

el II ciclo 2017. 

Como usted sabe, lo anterior es concordante con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la ECCC, donde se señala la necesidad e importancia de que la mayor cantidad de 

docentes tengan el nivel de doctorado, de manera que se impulse y promueva el estatus 

académico de nuestra unidad académica. 

En este sentido, me alegra ver que muchos colegas han estado culminando e incursionando en 

programas similares, por cuanto esto sin lugar a dudas, permitirá incrementar los aportes que 

haremos en las aulas, y fuera de estas. 

Mi compromiso con la Escuela siempre ha sido intenso, desde las diversas áreas donde he tenido 

oportunidad de desarrollarme, tales como:  docente, coordinador del Proyecto de Fortalecimiento 

y Desarrollo del Docente (2008-2010), Coordinador del Proyecto de Internacionalización (2010 

hasta la fecha), Coordinador de la Concentración de Relaciones Públicas (2012-2016), y desde 

luego, apoyando en aspectos como lectoría y dirección de Trabajos Finales de Graduación, 

miembro de la Comisión de Credenciales (2012-2014) y miembro de la Comisión de Orientación y 

Evaluación (2017), entre otros.  No obstante, al obtener este Doctorado, tendría la posibilidad de 

ampliar las áreas y posibilidades de colaboración, principalmente desde la investigación, tanto 

desde la ECCC, como con a través del CICOM y del Posgrado. 

Es necesario para mi indicar que, por razones familiares, he descartado la posibilidad de llevar a 

cabo un plan de estudio de esta naturaleza fuera del país, dado que esto me implicaría 

ausentarme por un período de 4 a 5 años que es lo que requieren normalmente este tipo de 

planes de estudio. 

No obstante, en el Sistema de Estudios de Posgrado he encontrado esta opción que le comento – 

en Gobierno y Políticas Públicas-, que cumple con mis expectativas, por cuanto me permitiría 



aplicar mi experiencia en la gestión de gobierno, dado que durante 17 años estuve al servicio de la 

administración pública, así como también, mis conocimientos y trayectoria en el área de la 

comunicación.  

Es importante destacar que el tema de gobierno abierto y participación ciudadana ha venido 

tomando fuerza en diversos países de América Latina, y creo que el potencial de las tecnologías de 

la información y de la madurez política de nuestro país, permitiría pensar en el diseño de un 

proyecto de graduación que implique un aporte significativo al país en esta materia. 

Solicitud ante Asamblea de Escuela 

En razón de lo anterior, y debido a que este programa tiene un alto nivel presencial, quisiera 

solicitar ante la Asamblea de Escuela, el aval para optar por una beca SEP-CONARE, por medio 

tiempo. 

Es importante anotar que el programa tiene una duración de 3 semestres de cursos lectivos, y un 

semestre para la culminación del proyecto de graduación, según se puede comprobar en el plan 

de estudio adjunto.  Así las cosas,  el permiso de medio tiempo con goce de salario derivado de la 

Beca SEP-CONARE, sería por un plazo total de dos años. 

Plazos previstos 

En cuanto a los plazos previstos, los documentos deben ser presentados ante SEP-CONARE 

durante el mes de mayo, por lo que mucho apreciaré pudiera incluirse este tema como un punto 

de agenda en la próxima sesión. 

Agradeciendo de antemano su apoyo y consideración se suscribe, 

 

 

Lic. Harold Hütt Herrera, M.B.A. 
Profesor Asociado y Coordinador de  
la Estrategia de Internacionalización 
 
 
 
 
C:  Archivo 

Anexo:  Plan de Estudio 
  Normativa SEP-CONARE 
   


