
1 de junio del 2017 
Campus Central, Universidad de Helsinki 

Helsinki, Finlandia 
 

Señores y señoras 
Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Costa Rica 
 
Estimadas señoras y estimados señores,  
 
Reciban un cordial saludo. Por el presente medio, mi persona, Rodrigo Antonio Muñoz González, 

cédula 1-1487-0319, desea hacerles llegar la solicitud para la ampliación de los beneficios de la 

beca complementaria para continuar con estudios de doctorado en el extranjero. 

Actualmente, poseo una reserva de plaza por tiempo completo en la ECCC; esta fue gestionada 

inicialmente solamente para los estudios de maestría. En este momento, me encuentro terminando 

mi maestría en Medios y Comunicación Global en la Universidad de Helsinki, Finlandia. El 

próximo 31 de mayo concluí el proceso de presentación de mi tesis y mi graduación está prevista 

para el 19 de junio. Durante este tiempo, he cursado con éxito mis estudios en dicha institución; 

prueba de esto es mi promedio ponderado de 5, la nota más alta en el sistema universitario 

finlandés.  

En marzo pasado, recibí la dichosa notificación de aceptación en el London School of Economics 

and Political Science, Reino Unido, para cursar el programa doctoral en Medios y Comunicación 

(Media and Communications). La institución se encuentra a la vanguardia en esta área y cuenta 

con un departamento integrado por destacados investigadores de todo el mundo. 

El inicio de este programa doctoral está previsto para el próximo septiembre y tiene una duración 

de cuatro años aproximadamente; es decir, de septiembre del 2017 a agosto del 2021.  

El proyecto de investigación por el cual fui aceptado busca analizar los procesos de consumo en 

la era digital. Este intenta problematizar la relación entre significados y materialidad en 

plataformas de streaming como Netflix. El proyecto tiene el potencial de desvelar las tensiones 

entre producción y recepción propias de un fenómeno que cada vez reúne más consumidores. 

Así, quisiera solicitar que se analice la posibilidad de extender mi periodo de estudios en el 

extranjero para obtener el grado de doctorado. Considero que los resultados obtenidos en la 

Universidad de Helsinki son indicadores que justifican la presente solicitud.  

De igual manera, debido a procedimientos administrativos de la Oficina de Asuntos 

Internacionales y Cooperación Externa, quisiera solicitar que esta Asamblea de Escuela explicite 

y ratifique en un acuerdo en firme dentro de su acta cinco puntos: 1) la jornada actualmente 



reservada, la cual sería por un tiempo completo; 2) la especialidad según el grado, la cual 

corresponde al área de Comunicación Social; 3) el grado académico a obtener, el cual sería 

doctorado; 4) el periodo de los estudios explicitado anteriormente; y 5) la aprobación del goce de 

todos los beneficios de la beca complementaria. El último punto obedece a mi necesidad de 

hacerle frente al elevado nivel de vida en el Reino Unido.  

Complementariamente a la presente solicitud, he adjuntado la notificación de aceptación, mi 

último registro de notas de la Universidad de Helsinki, y el proyecto de tesis doctoral, para que 

esta Asamblea proceda a estudiar el caso.  

Como ya lo he expresado previamente, mi interés de vinculación con la Universidad de Costa 

Rica yace en mi deseo de poder contribuir al desarrollo del campo de la comunicación y de las 

ciencias sociales a nivel nacional. Además, espero contribuir al crecimiento institucional de la 

ECCC, no sólo consolidando su capacidad académica, sino promoviendo y participando en 

procesos de trabajo internos.  

La oportunidad de estudiar en el London School of Economics and Political Science sucede 

solamente una vez en la vida. Por esto, ruego que se considere esta petición para formarme en 

una institución de renombre y de comprobada excelencia académica. Con el título, espero 

contribuir al desarrollo de la Universidad de Costa Rica y del país.  

Escribo estas líneas con convicción de excelencia, de repetir lo ya logrado con creces y de llevar 

los principios de mi Alma Mater a través del Atlántico hacia tierras anglosajonas.  

 

 

Bach. Rodrigo Muñoz González 
Cédula 1-1487-0319 


