
UNIVERSIDAD DE
COSTA R1CA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACiÓN COLECTIVA

1 de noviembre de 2016

Señora
M.Sc. Lorna Chacón
Directora ECCC

Estimada señora Directora:

En atención a su oficio ECCC-878-2016, nos hemos reunido como integrantes de la Comisión Ad-
Hoc para revisar las solicitudes de reservas de plaza de las profesoras Lisbeth Araya, Michele Ferrisy
Luisa Ochoa.

Luego de evaluar los atestados que cada una presentó, le comunicamos que las tres candidatas
cumplen con los criterios para ser consideradas por la Asamblea de Escuela para las reservas de
plaza que solicitan.

Tal y como fue acordado por la Asamblea de Escuela, para la evaluación de las solicitudes
consideramos, en forma complementaria a la normativa universitaria, los tres ámbitos que se
detallan en el documento aprobado por ese cuerpo colegiado (Reservas de plaza pora estudios
en el exterior):

l. el cumplimiento de criterios de elegibilidad y viabilidad
2. idoneidad personal
3. aspectos estratégicos institucionales.

Como Comisión Ad-Hoc, decidimos evaluar los atestados de cada candidata utilizando las
plantillas / rúbricas que se han analizado en Asamblea de Escuela. El trabajo nos permitió probar
dichos instrumentos. Puesto que las rúbricas no estaban todavía aprobadas, consideramos
oportuno hacer algunos cambios e implementarlos en la evaluación de estas tres candidaturas.

Nuestro dictamen incluye, entonces:
l. Rúbrica con puntaje para cada docente (adjunto)
2. Una aclaración en relación con los puntajes (ver página 2 de esta carta)
3. Análisis de aspectos estratégicos institucionales en relación con la solicitud de cada

candidata (ver cuadro página 2)
4. Recomendaciones para el proceso de solicitudes de reserva de plaza (página 2)
5. Observaciones y recomendaciones a la Rúbrica para Docentes derivadas de su aplicación

en estos tres casos (adjunto en columna H del documento de la Rúbrica).

-
~ M.Sc. Car~a Dra. Vanessa Fonseca

~MvUI~~Ú.

Dr. Ignacio Siles

Atentamente,
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1. Rúbrica con puntaje para cada candidata

Ver tres rúbricas adjuntas.

2. Aclaración:

Por la manera como están construidos los pesos y puntajes en la Rúbrica para Docentes no puede
esperarse que el puntaje de las personas1candidatas se acerque a los 100 puntos, ni siquiera a los
70.

Dos de los docentes de la Comisión Ad Hoc -docentes con muchas publicaciones, muchos años
de servicio, muchos TFGsdirigidos, etc.-- hicieron el ejercicio de llenar la Rúbrica como si fueran
candidatos y obtuvieron puntajes alrededor de los 50 puntos. Esdecir, que una persona que está
iniciando su carrera universitaria difícilmente superará los 50 puntos.

3. Análisis de aspectos estratégicos institucionales en relación con la solicitud de cada candidata

Aspectos estratégicos Candidatas

institucionales Michele Ferris Luisa Ochoa Lisbeth Arava

Título académico Doctorado Doctorado Doctorado
(prioridad doctorados)

Ubicación geográfica Estados Unidos: la mayoría del España: Hay dos personas con Brasíl: No hay personal docente
(para garantizar personal docente que ha realizado posgrados en España. solamente con estudios de posgrado de Brasil.
diversidad en la estudios de posgrado en el extranjero una con doctorado.
formación fuera del país lo ha hecho en EEUU, pero no hay
del personal docente) doctorado en el área de CAM de los

EEUU.
;

Del cuadro de áreas prioritarias ~ Del cuadro de áreas prioritarias que Del cuadro de áreas prioritarias que
coinciden de los diferentes énfasis (p. coinciden de los diferentes énfasis (p. coinciden de los diferentes énfasis
23) 23) (p. 23)
- Investigación investigación-acción - Tecnología: Herramientas - Investigación interdisciplinaria y
participativa tecnológicas para el desarrollo social Enfoque cuantitativo de la

y HerramierÍtas digitales comunicación

Contribución áreas
- Transmedia: Convergencia de

a medios Del cuadro del Bloque Común:
definidas como Del cuadro de Bloque Común: - Democratización de la - Comunicación: comunicación para
prioritarias por la ECCC - Comunicación comunicación para el comunicación procesos de la el cambio social(pp. 23-28 documento cambio social democratización de la comunicación - Comunicación y podersobre Reservas de
plazas para realizar Del cuadro de CAM Del cuadro del Bloque Común
estudios en el extranjero) - Cumple con muchas de las áreas - Comunicación: comunicación para

prioritarias de CAM el cambio social
- NTICs: Herramientas tecnológicas
para el desarrollo social
- Comunicación y poder
- Comunicación y tecnología
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Posibles relaciones con

personal docente que

se encuentra realizando

estudios en el

extranjero con reserva

de plaza (ver Tabla 3,

página 15 de

Documento aprobado

por Asamblea de

Escuela)

Ninguna de las personas que realizan
estudios en el extranjero se
especializa en Producción
Audiovisual

Dos docentes (Catalina Lao en
Colombia y Oscar Alvarado en
Suecia) tienen reserva de plaza para
realizar estudios en el extranjero en
el área de Comunicación y
tecnología; sin embargo, a su
regreso, ambos docentes trabajarán
tiempo completo en la nueva carrera
Tecnologías Creativas

Tres docentes (Rodrigo Muñoz,
Eugenio Quesada y Francisco
Robles) tienen reserva de plaza
para realizar estudios en el
extranjero en el área de
Comunicación (relacionado
principalmente con bloque común y
con el énfasis de Comunicación
Social). El doctorado de Lisbeth es
en Comunicación y Cultura; sin
embargo, su propuesta de tesis
doctoral será sobre su énfasis
Comunicación Organizacional. No
hay nadie especializándose en el
área de Relaciones Públicas.

4. Recomendaciones:

Se recomienda entregarle a las personas candidatas no solo el documento aprobado por la
Asamblea de Escuela sobre Reservas de plozas para estudios en el extronjero sino también las
rúbricas para que puedan entregar todos los documentos que ahí se evaluarán.
Además, se recomienda adjuntar con las rúbricas, un documento (tipo check list) que le permita a
las personas candidatas verificar que incorporaron todos los materiales necesarios a su solicitud.

5. Observaciones y recomendaciones a la Rúbrica para Docentes:

Ver columna H de la Rúbrica para Docentes: "Comentarios a la plantilla". Estas sugerencias,
comentarios y explicaciones de cómo se usó o modificó la rúbrica se derivan de su aplicación en
los tres casos evaluados.

Tels.: (506) 2511 6480 • (586) 2511-5161· Fé1x:
(586) 2224-3782

www.eccc.ucr.ac.cr • eccc@ucr.ac.cr

http://www.eccc.ucr.ac.cr
mailto:eccc@ucr.ac.cr


Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
1 Grado académico Diploma/Equiparación Bachillerato= 1 

Licenciatura/Especialidad=2                            

Maestría profesional=3                                                                         

Maestría académica= 4                                                    

Doctorado= 5 

5 10

10

Se	implementó	el	criterio	
de	Régimen	Académico:	
punto	adicional	por	la	
licenciatura	en	área	
distinta

Fecha: 25 Octubre 2016

Nombre de la persona candidata: Lisbeth Araya

Nombre de la persona evaluadora: Carolina Carazo / Vanessa Fonseca / Ignacio Siles

Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

para sollcitud de reserva de plaza

Instrucciones: a continuación se presenta un conjunto de criterios para evaluar los atestados de las personas docentes que solicitan reserva de plaza en la ECCC. 

En la sección 1, se especifica una escala para cada uno de los criterios. Si algún criterio no aplica, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria. La 

sección 2 es de carácter cualitativo y resumirá los criterios y factibilidad establecida por la Comisión Ad-hoc.

Formulario Evaluación Atestados Docente

Sección 1. Aspectos de idoneidad personal
Valor total de la sección: 100%

Criterios



1.1 Récord académico Certificación del expediente 

académico del último grado 

aprobado, emitido por la Oficina 

de Registro u oficina semejante 

de la universidad en que se 

graduó. Se otorga un punto 

adicional para personas 

graduadas de la UCR.

Promedio ponderado igual a 

8,0=1

8,5=2

9,0=3

9,5=4

10=5

3 10 6 Se	calculó	sobre	la	base	de	
los	cursos	de	maestría	
únicamente.

1.2 Tiempo servido en 

docencia en la 

Universidad de 

Costa Rica

Certificación de tiempo servido 

emitida por la Oficina de 

Recursos Humanos.

Años de tiempo servido en docencia en 

la UCR igual a

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10 años=5

3 5 3

1.3 Tiempo servido en 

docencia en otra 

institución de 

educación superior 

universitaria

Certificación de tiempo servido 

emitida por la Oficina de 

Recursos Humanos o instancia 

similar de la institución de 

educación superior universitaria 

en la cual laboró.

Años de tiempo servido en docencia en 

otra institución de educación superior 

igual a

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10 años=5

0 5 0

1.4 Experiencia laboral 

pertinente al ámbito 

de formación

Cartas o constancias emitidas 

por empleadores con respecto a 

la experiencia laboral y el tiempo 

servido.

Años de experiencia laboral certificada 

por empleadores igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10 años=5

4 5 4

1.5 Obras de carácter 

profesional u otro 

pertinentes al ámbito 

de formación

Ejemplar de la obra y evaluación 

del CEA u otra instancia similar 

(si se tiene). Se evaluará un 

máximo de tres obras.

Calidad de la obra:

8,0=1

8,5=2

9,0=3

9,5=4

10=5

0 5 0



a. Evaluaciones del CEA o de la 

ECCC.  

Si la persona candidata presenta 

evaluaciones del CEA además de las de 

la ECCC, se considera sólo la 

evaluación del CEA. Si presenta sólo 

evaluaciones de la ECCC se promedian 

hasta un máximo de los 4 ciclos 

inmediatos anteriores a la solicitud.  

Promedio de evaluaciones igual a:

8,0=1

8,5=2

9,0=3

9,5=4

10=5

5 12 12

b. Evaluaciones de los 

proyectos realizadas por la 

Vicerrectoría de Docencia o la 

Comisión Docencia de la Unidad 

Académica respectiva.

Promedio de los resultados de las 

evaluaciones de los proyectos de 

innovación docente finalizados. 

Promedio igual a:                                     

8,0=1

8,5=2

9,0=3

9,5=4

10=5

0 3 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	a	
3	puntos	en	el	peso).

1.7 a. Listado de proyectos de 

investigación en los que ha 

participado en la UCR u otra 

entidad.

Cantidad de proyectos de investigación 

igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10=5

1 5 1 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	1	a	
2	proyectos)

b. Evaluación del desempeño en 

investigación del CEA o bien 

promedio de los resultados de 

las evaluaciones de los 

proyectos realizadas por la 

Vicerrectoría de Investigación 

(VI), el CICOM u otra instancia 

competente.

Promedio de los resultados de las 

evaluaciones de los proyectos de 

investigación finalizados. Promedio igual 

a:                                                  8,0=1

8,5=2

9,0=3

9,5=4

10=5

0 5 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	a	
5	puntos	en	el	peso).

c. Declaración jurada de las 

publicaciones realizadas en 

forma individual o colectiva en 

revistas indexadas o libros y 

copia del ejemplar.

Número de publicaciones en revistas 

indexadas o libros igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10=5

2 10 4

Experiencia 

demostrada en 

docencia y proyectos 

de innovación 

docente

1.6

Experiencia 

demostrada en 

investigación 

(participación en 

investigaciones y 

publicaciones).



d. Dirección de trabajos finales 

de graduación (TFG)

Número de TFGs dirigidos igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10=5

0 5 0

1.8 Experiencia 

demostrada en 

acción social 

(proyectos inscritos).

Listado de proyectos de acción 

social en los que ha participado 

en la UCR.

Cantidad de proyectos de acción social 

igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10=5

0 10 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	1	a	
2	proyectos)

1.9 Dominio de idiomas Se presenta constancia de 

dominio de idiomas (exámenes 

de la Escuela de Lenguas 

Modernas, exámenes 

internacionales, diplomas, etc). 

Se otorga un punto por el dominio 

certificado de cada idioma.

0 5 0 Recomendar	varias	las	
rúbricas!

1.10 Premios o 

reconocimientos en 

comunicación y sus 

áreas de 

especialización

Se presenta constancia del 

premio nacional o internacional

Número de premios igual a:

2-3=1

4-5=2

6-7=3

8-10=4

más de 10=5

0 5 0

Pesos totales de la sección 100 40

Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
2.1 Grado académico al 

que aspira la o el 

candidato

Plan de estudios de la o el 

candidato                                        

Plan de Desarrollo del Recurso 

Humano Académico (PDRHA) 

vigente

Valorar el grado académico de acuerdo 

a las prioridades establecidas en el 

PDRHA                                           

Especialidad=2                            

Maestría profesional=3                                                                         

Maestría académica= 4                                                    

Doctorado= 5 5

10

10

La	carta	presentada	no	
queda	del	todo	clara.

2.2 Características del 

programa de 

formación para el 

que se solicita la 

reserva 

Copia del plan de estudios Elaborar rúbrica (pendiente)

0

10

0

Sugerir	que	se	presta	mejor	
a	una	evaluación	
cualitativa.

Experiencia 

demostrada en 

investigación 

(participación en 

investigaciones y 

publicaciones).

Sección	2.	Aspectos	del	programa	de	formación	desde	la	perspectiva	estratégica	institucional	(valoración	cuantitativa)
Valor	total	de	la	sección:	60%

Criterios



2.3 Calidad de la 

universidad 

(ubicación en 

diferentes rankings 

generales y 

específicos del 

campo de la 

comunicación)

Posición de la Universidad y la 

Escuela o Facultad en alguno de 

los sistemas de rankeo 

sugeridos (Shanghai University 

Ranking, QS World University, 

Global Ranking). Valorar 

también las Escuelas o 

programas que son muy bien 

evaluados aunque la 

universidad en su totalidad no 

aparezca bien rankeada)

Si, de acuerdo al Shanghai University 

Ranking, la universidad se ubica entre:         

401-500=1                                                                                                         

301-400= 2                                                    

201-300= 3                                                        

101-200=4                                                            

1-100=5                      

2

5

2

Sugerir	la	posibilidad	de	
otros	ránkings	más	
específicos	al	área.

2.4 Existencia de 

formación semejante 

en Costa Rica 

Información recuperada por la 

Comisión Ad-Hoc

Existen programas similares en el 

país=1                                                               

No existen programas similares en el 

país= 5                                

5

5

5

a. Carta de la persona candidata 

dirigida a la dirección de la 

Escuela (máximo cinco 

páginas).

Se recomienda que una persona de la 

Comisión Ad-Hoc lea la carta y la evalúe 

con la siguiente escala:

Si la formación es impertinente e 

irrelevante para la ECCC=0

Si la formación es pertinente y relavante 

para el bachillerato en una 

concentración=1

Pertinente y relavante para el 

bachillerato en más de una 

concentración=2

Pertinente y relavante para el 

bachillerato en más de una 

concentración y alguna de las 

licenciaturas=3

Pertinente y relavante para el 

bachillerato, la licenciatura y el 

posgrado=4

Pertinente y relavante para el 

bachillerato, la licenciatura, el posgrado, 

el CICOM y Acción Social=5

5 15 152.5 La articulación que 

la persona solicitante 

haga para explicar:

a. sus motivaciones 

personales                    

b. la pertinencia y 

relevancia del 

posgrado 

seleccionado para la 

ECCC 

c. relación del 

proyecto de tesis 

con los planes de 

estudio de 

bachillerato, de 

licenciatura y de 

maestría de la 

ECCC.



b. Propuesta de diseño del 

proyecto (no más de 2000 

palabras). Incluye justificación, 

problema y preguntas de 

investigación, objetivos, 

propuesta teórica, abordaje 

metodológico y referencias.

Se recomienda que una persona de la 

Comisión Ad-Hoc lea la propuesta de 

investigación y la evalúe con la siguiente 

escala:

La investigación es relevante para el 

desarrollo del campo de la 

comunicación=1

(Las anteriores más) El problema y las 

preguntas de investigación son 

relevantes para la realidad nacional=2

(Las anteriores más) Los objetivos son 

precisos y guardan coherencia con el 

problema y las preguntas=3

(Las anteriores más) La propuesta 

teórica es clara, exhaustiva y coherente 

con los postulados epistémicos del 

estudio=4

(Las anteriores más) El abordaje 

metodológico guarda relación con el 

problema, las preguntas, los objetivos de 

estudio y el marco teórico=5

3 15 9 Sugerir	criterios:	
contribución	(2)	y	
pertinencia	(3).

Pesos totales de la sección 60 41

Documentos a considerar 
(contrastar la candidatura 
con)

Criterios establecidos por la 
Comisión  Ad Hoc 

2.5 Ubicación 

geográfica, con el fin 

de garantizar 

diversidad en la 

formación fuera del 

país

Verificar el listado de países 

donde han estudiado las y los 

docentes de la ECCC

En la ECCC, no hay ninguna persona 

graduada de un programa doctoral en 

Brasil. En el área de RRPP de la ECCC, 

sólo hay una persona con estudios 

doctorales.

Criterios

Sección 2. Aspectos del programa desde la perspectiva estratégica institucional (valoración cualitativa)

2.5 La articulación que 

la persona solicitante 

haga para explicar:

a. sus motivaciones 

personales                    

b. la pertinencia y 

relevancia del 

posgrado 

seleccionado para la 

ECCC 

c. relación del 

proyecto de tesis 

con los planes de 

estudio de 

bachillerato, de 

licenciatura y de 

maestría de la 

ECCC.

Observación final (cumple, cumple 
parcialmente o no cumple)

Cumple



2.6 Valoraciones sobre 

el desarrollo 

académico a futuro 

del área disciplinar 

de formación 

propuesta por parte 

de la o las diferentes 

concentraciones con 

las que podría 

vincularse la 

persona solicitante a 

su regreso

Carta(s) de apoyo a la 

realización de estudios en el 

exterior

Las cartas de apoyo reflejan la potencial 

vinculación de la candidata con varias 

áreas de trabajo de la ECCC (posgrado, 

CICOM, Comunicación Social).

2.8 Capacidad 

comprobada de 

aportar en diferentes 

concentraciones y 

actividades 

sustantivas

Carta(s) de apoyo a la 

realización de estudios en el 

exterior

Se repite punto anterior.

3.1 Graduados de la 

UCR

Copia del diploma del grado 

obtenido en la Universidad de 

Costa Rica

1pt

3.2 Graduados de la 

ECCC

Copia del diploma del grado 

obtenido en la ECCC

1pt

3.3 Curso de didáctica 

universitaria

Certificación de aprobación del 

curso de Didáctica Universitaria.

2pts

Evidencia PuntajeCriterios

3. Aspectos adicionales

Cumple

-



Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
1 Grado académico Diploma/Equiparación Bachillerato= 1 

Licenciatura/Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 

3 10

6

Se	añadió	esta	categoría	
faltante

1.1 Récord académico Certificación del expediente 
académico del último grado 
aprobado, emitido por la Oficina 
de Registro u oficina semejante 
de la universidad en que se 
graduó. Se otorga un punto 
adicional para personas 
graduadas de la UCR.

Promedio ponderado igual a 
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

4 10 8 La	persona	tiene	un	GPA	
de	3.534.	La	persona	
suma	1	punto	adicional	
por	tener	un	título	de	la	
UCR.

Sección 1. Aspectos de idoneidad personal
Valor total de la sección: 100%

Criterios

Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

para sollcitud de reserva de plaza

Instrucciones: a continuación se presenta un conjunto de criterios para evaluar los atestados de las personas docentes que solicitan reserva de plaza en la ECCC. 
En la sección 1, se especifica una escala para cada uno de los criterios. Si algún criterio no aplica, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria. La 
sección 2 es de carácter cualitativo y resumirá los criterios y factibilidad establecida por la Comisión Ad-hoc.

Formulario Evaluación Atestados Docente

Fecha: 25 Octubre 2016

Nombre de la persona candidata: Michelle Ferris

Nombre de la persona evaluadora: Carolina Carazo / Vanessa Fonseca / Ignacio Siles



1.2 Tiempo servido en 
docencia en la 
Universidad de 
Costa Rica

Certificación de tiempo servido 
emitida por la Oficina de 
Recursos Humanos.

Años de tiempo servido en docencia en 
la UCR igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

1 5 1

1.3 Tiempo servido en 
docencia en otra 
institución de 
educación superior 
universitaria

Certificación de tiempo servido 
emitida por la Oficina de 
Recursos Humanos o instancia 
similar de la institución de 
educación superior universitaria 
en la cual laboró.

Años de tiempo servido en docencia en 
otra institución de educación superior 
igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

0 5 0

1.4 Experiencia laboral 
pertinente al ámbito 
de formación

Cartas o constancias emitidas 
por empleadores con respecto a 
la experiencia laboral y el tiempo 
servido.

Años de experiencia laboral certificada 
por empleadores igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

2 5 2

1.5 Obras de carácter 
profesional u otro 
pertinentes al ámbito 
de formación

Ejemplar de la obra y evaluación 
del CEA u otra instancia similar 
(si se tiene). Se evaluará un 
máximo de tres obras.

Calidad de la obra:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 5 0

a. Evaluaciones del CEA o de la 
ECCC.  

Si la persona candidata presenta 
evaluaciones del CEA además de las de 
la ECCC, se considera sólo la 
evaluación del CEA. Si presenta sólo 
evaluaciones de la ECCC se promedian 
hasta un máximo de los 4 ciclos 
inmediatos anteriores a la solicitud.  
Promedio de evaluaciones igual a:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

4 12 9.6Experiencia 
demostrada en 
docencia y proyectos 
de innovación 
docente

1.6



b. Evaluaciones de los 
proyectos realizadas por la 
Vicerrectoría de Docencia o la 
Comisión Docencia de la Unidad 
Académica respectiva.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
innovación docente finalizados. 
Promedio igual a:                                     
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 3 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	
a	3	puntos	en	el	peso).

1.7 a. Listado de proyectos de 
investigación en los que ha 
participado en la UCR u otra 
entidad.

Cantidad de proyectos de investigación 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

1 5 1 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	1	
a	2	proyectos)

b. Evaluación del desempeño en 
investigación del CEA o bien 
promedio de los resultados de 
las evaluaciones de los 
proyectos realizadas por la 
Vicerrectoría de Investigación 
(VI), el CICOM u otra instancia 
competente.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
investigación finalizados. Promedio igual 
a:                                                  8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 5 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	
a	5	puntos	en	el	peso).

c. Declaración jurada de las 
publicaciones realizadas en 
forma individual o colectiva en 
revistas indexadas o libros y 
copia del ejemplar.

Número de publicaciones en revistas 
indexadas o libros igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

0 10 0

d. Dirección de trabajos finales 
de graduación (TFG)

Número de TFGs dirigidos igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

0 5 0

1.8 Experiencia 
demostrada en 
acción social 
(proyectos inscritos).

Listado de proyectos de acción 
social en los que ha participado 
en la UCR.

Cantidad de proyectos de acción social 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

1 10 2 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	1	
a	2	proyectos)

Experiencia 
demostrada en 
docencia y proyectos 
de innovación 
docente

1.6

Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(participación en 
investigaciones y 
publicaciones).



1.9 Dominio de idiomas Se presenta constancia de 
dominio de idiomas (exámenes 
de la Escuela de Lenguas 
Modernas, exámenes 
internacionales, diplomas, etc). 

Se otorga un punto por el dominio 
certificado de cada idioma.

1 5 1

1.10 Premios o 
reconocimientos en 
comunicación y sus 
áreas de 
especialización

Se presenta constancia del 
premio nacional o internacional

Número de premios igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

1 5 1 No	se	puntuaron	premios	
y	becas	por	falta	de	
evidencia.

Pesos totales de la sección 100 31.6

Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
2.1 Grado académico al 

que aspira la o el 
candidato

Plan de estudios de la o el 
candidato                                        
Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Académico (PDRHA) 
vigente

Valorar el grado académico de acuerdo 
a las prioridades establecidas en el 
PDRHA                                           
Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 5

10

10

2.2 Características del 
programa de 
formación para el 
que se solicita la 
reserva 

Copia del plan de estudios Elaborar rúbrica (pendiente)

0

10

0

Sugerir	que	se	presta	
mejor	a	una	evaluación	
cualitativa.

2.3 Calidad de la 
universidad 
(ubicación en 
diferentes rankings 
generales y 
específicos del 
campo de la 
comunicación)

Posición de la Universidad y la 
Escuela o Facultad en alguno de 
los sistemas de rankeo 
sugeridos (Shanghai University 
Ranking, QS World University, 
Global Ranking). Valorar 
también las Escuelas o 
programas que son muy bien 
evaluados aunque la 
universidad en su totalidad no 
aparezca bien rankeada)

Si, de acuerdo al Shanghai University 
Ranking, la universidad se ubica entre:         
401-500=1                                                                                                         
301-400= 2                                                    
201-300= 3                                                        
101-200=4                                                            
1-100=5                      

5

5

5

Pendiente	a	admisión	por	
parte	de	
universidades/Fulbright.

Sección	2.	Aspectos	del	programa	de	formación	desde	la	perspectiva	estratégica	institucional	(valoración	cuantitativa)
Valor	total	de	la	sección:	60%

Criterios



2.4 Existencia de 
formación semejante 
en Costa Rica 

Información recuperada por la 
Comisión Ad-Hoc

Existen programas similares en el 
país=1                                                               
No existen programas similares en el 
país= 5                                

5

5

5

a. Carta de la persona candidata 
dirigida a la dirección de la 
Escuela (máximo cinco 
páginas).

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la carta y la evalúe 
con la siguiente escala:
Si la formación es impertinente e 
irrelevante para la ECCC=0
Si la formación es pertinente y relavante 
para el bachillerato en una 
concentración=1
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración=2
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración y alguna de las 
licenciaturas=3
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura y el 
posgrado=4
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura, el posgrado, 
el CICOM y Acción Social=5

5 15 15La articulación que 
la persona solicitante 
haga para explicar:
a. sus motivaciones 
personales                    
b. la pertinencia y 
relevancia del 
posgrado 
seleccionado para la 
ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y de 
maestría de la 
ECCC.

2.5



b. Propuesta de diseño del 
proyecto (no más de 2000 
palabras). Incluye justificación, 
problema y preguntas de 
investigación, objetivos, 
propuesta teórica, abordaje 
metodológico y referencias.

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la propuesta de 
investigación y la evalúe con la siguiente 
escala:
La investigación es relevante para el 
desarrollo del campo de la 
comunicación=1
(Las anteriores más) El problema y las 
preguntas de investigación son 
relevantes para la realidad nacional=2
(Las anteriores más) Los objetivos son 
precisos y guardan coherencia con el 
problema y las preguntas=3
(Las anteriores más) La propuesta 
teórica es clara, exhaustiva y coherente 
con los postulados epistémicos del 
estudio=4
(Las anteriores más) El abordaje 
metodológico guarda relación con el 
problema, las preguntas, los objetivos de 
estudio y el marco teórico=5

5 15 15

Pesos totales de la sección 60 50

Documentos a considerar 
(contrastar la candidatura 
con)

Criterios establecidos por la 
Comisión  Ad Hoc 

2.5 Ubicación 
geográfica, con el fin 
de garantizar 
diversidad en la 
formación fuera del 
país

Verificar el listado de países 
donde han estudiado las y los 
docentes de la ECCC

En la ECCC, no hay ninguna persona 
graduada de un programa doctoral en 
esas universidades. Además, en el área 
de CAM no hay ninguna persona 
graduada de programas de doctorado en 
Estados Unidos y solamente hay una 

La articulación que 
la persona solicitante 
haga para explicar:
a. sus motivaciones 
personales                    
b. la pertinencia y 
relevancia del 
posgrado 
seleccionado para la 
ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y de 
maestría de la 
ECCC.

Observación final (cumple, cumple 
parcialmente o no cumple)

Cumple

Criterios

Sección 2. Aspectos del programa desde la perspectiva estratégica institucional (valoración cualitativa)

2.5



2.6 Valoraciones sobre 
el desarrollo 
académico a futuro 
del área disciplinar 
de formación 
propuesta por parte 
de la o las diferentes 
concentraciones con 
las que podría 
vincularse la 
persona solicitante a 
su regreso

Carta(s) de apoyo a la 
realización de estudios en el 
exterior

Sólo presenta cartas de apoyo en el 
área de CAM, aunque en su carta de 
presentación explica que también podría 
colaborar a su regreso en Comunicación 
Social y el PPC.

2.8 Capacidad 
comprobada de 
aportar en diferentes 
concentraciones y 
actividades 
sustantivas

Carta(s) de apoyo a la 
realización de estudios en el 
exterior

Se repite punto anterior.

3.1 Graduados de la 
UCR

Copia del diploma del grado 
obtenido en la Universidad de 
Costa Rica

1pt

3.2 Graduados de la 
ECCC

Copia del diploma del grado 
obtenido en la ECCC

1pt

3.3 Curso de didáctica 
universitaria

Certificación de aprobación del 
curso de Didáctica Universitaria.

2pts

Evidencia PuntajeCriterios

3. Aspectos adicionales

Cumple

-



Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
1 Grado académico Diploma/Equiparación Bachillerato= 1 

Licenciatura/Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 

4 10

8

Se	implementó	el	criterio	de	Régimen	
Académico:	punto	adicional	por	la	
licenciatura	en	área	distinta

1.1 Récord académico Certificación del expediente 
académico del último grado 
aprobado, emitido por la Oficina 
de Registro u oficina semejante 
de la universidad en que se 
graduó. Se otorga un punto 
adicional para personas 
graduadas de la UCR.

Promedio ponderado igual a 
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

4 10 8 Se	calculó	sobre	la	base	de	los	cursos	
de	maestría	únicamente.

1.2 Tiempo servido en 
docencia en la 
Universidad de 
Costa Rica

Certificación de tiempo servido 
emitida por la Oficina de 
Recursos Humanos.

Años de tiempo servido en docencia en 
la UCR igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

0 5 0

Fecha: 25 Octubre 2016

Nombre de la persona candidata: Luisa Ochoa

Nombres de las personas evaluadoras: Carolina Carazo / Vanessa Fonseca / Ignacio Siles

Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

para sollcitud de reserva de plaza

Instrucciones: a continuación se presenta un conjunto de criterios para evaluar los atestados de las personas docentes que solicitan reserva de plaza en la ECCC. 
En la sección 1, se especifica una escala para cada uno de los criterios. Si algún criterio no aplica, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria. La 
sección 2 es de carácter cualitativo y resumirá los criterios y factibilidad establecida por la Comisión Ad-hoc.

Formulario Evaluación Atestados Docente

Sección 1. Aspectos de idoneidad personal
Valor total de la sección: 100%

Criterios



1.3 Tiempo servido en 
docencia en otra 
institución de 
educación superior 
universitaria

Certificación de tiempo servido 
emitida por la Oficina de 
Recursos Humanos o instancia 
similar de la institución de 
educación superior universitaria 
en la cual laboró.

Años de tiempo servido en docencia en 
otra institución de educación superior 
igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

3 5 3

1.4 Experiencia laboral 
pertinente al ámbito 
de formación

Cartas o constancias emitidas 
por empleadores con respecto a 
la experiencia laboral y el tiempo 
servido.

Años de experiencia laboral certificada 
por empleadores igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

4 5 4

1.5 Obras de carácter 
profesional u otro 
pertinentes al ámbito 
de formación

Ejemplar de la obra y evaluación 
del CEA u otra instancia similar 
(si se tiene). Se evaluará un 
máximo de tres obras.

Calidad de la obra:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 3 0

a. Evaluaciones del CEA o de la 
ECCC.  

Si la persona candidata presenta 
evaluaciones del CEA además de las de 
la ECCC, se considera sólo la 
evaluación del CEA. Si presenta sólo 
evaluaciones de la ECCC se promedian 
hasta un máximo de los 4 ciclos 
inmediatos anteriores a la solicitud.  
Promedio de evaluaciones igual a:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 12 0

b. Evaluaciones de los 
proyectos realizadas por la 
Vicerrectoría de Docencia o la 
Comisión Docencia de la Unidad 
Académica respectiva.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
innovación docente finalizados. 
Promedio igual a:                                     
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 5 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	a	3	puntos	
en	el	peso).

1.7 a. Listado de proyectos de 
investigación en los que ha 
participado en la UCR u otra 
entidad.

Cantidad de proyectos de investigación 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

1 5 1 No	se	aporta	la	evidencia	de	
inscripción	de	proyectos

Experiencia 
demostrada en 
docencia y proyectos 
de innovación 
docente

1.6

Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(participación en 
investigaciones y 
publicaciones).



b. Evaluación del desempeño en 
investigación del CEA o bien 
promedio de los resultados de 
las evaluaciones de los 
proyectos realizadas por la 
Vicerrectoría de Investigación 
(VI), el CICOM u otra instancia 
competente.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
investigación finalizados. Promedio igual 
a:                                                  8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

0 5 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	10	a	5	puntos	
en	el	peso).

c. Declaración jurada de las 
publicaciones realizadas en 
forma individual o colectiva en 
revistas indexadas o libros y 
copia del ejemplar.

Número de publicaciones en revistas 
indexadas o libros igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

1 10 2

d. Dirección de trabajos finales 
de graduación (TFG)

Número de TFGs dirigidos igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

0 5 0

1.8 Experiencia 
demostrada en 
acción social 
(proyectos inscritos).

Listado de proyectos de acción 
social en los que ha participado 
en la UCR.

Cantidad de proyectos de acción social 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

0 10 0 Se	ajustó	la	rúbrica	(de	1	a	2	
proyectos)

1.9 Dominio de idiomas Se presenta constancia de 
dominio de idiomas (exámenes 
de la Escuela de Lenguas 
Modernas, exámenes 
internacionales, diplomas, etc). 

Se otorga un punto por el dominio 
certificado de cada idioma.

0 5 0 Recomendar	varias	las	rúbricas!

1.10 Premios o 
reconocimientos en 
comunicación y sus 
áreas de 
especialización

Se presenta constancia del 
premio nacional o internacional

Número de premios igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

0 5 0

Pesos totales de la sección 100 26

Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio

Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(participación en 
investigaciones y 
publicaciones).

Sección	2.	Aspectos	del	programa	de	formación	desde	la	perspectiva	estratégica	institucional	(valoración	cuantitativa)
Valor	total	de	la	sección:	60%

Criterios



2.1 Grado académico al 
que aspira la o el 
candidato

Plan de estudios de la o el 
candidato                                        
Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Académico (PDRHA) 
vigente

Valorar el grado académico de acuerdo 
a las prioridades establecidas en el 
PDRHA                                           
Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 5

10

10

La	carta	presentada	no	queda	del	todo	
clara.

2.2 Características del 
programa de 
formación para el 
que se solicita la 
reserva 

Copia del plan de estudios Elaborar rúbrica (pendiente)

0

10

0

Sugerir	que	se	presta	mejor	a	una	
evaluación	cualitativa.

2.3 Calidad de la 
universidad 
(ubicación en 
diferentes rankings 
generales y 
específicos del 
campo de la 
comunicación)

Posición de la Universidad y la 
Escuela o Facultad en alguno de 
los sistemas de rankeo 
sugeridos (Shanghai University 
Ranking, QS World University, 
Global Ranking). Valorar 
también las Escuelas o 
programas que son muy bien 
evaluados aunque la 
universidad en su totalidad no 
aparezca bien rankeada)

Si, de acuerdo al Shanghai University 
Ranking, la universidad se ubica entre:         
401-500=1                                                                                                         
301-400= 2                                                    
201-300= 3                                                        
101-200=4                                                            
1-100=5                      

2

5

2

Sugerir	la	posibilidad	de	otros	ránkings	
más	específicos	al	área.

2.4 Existencia de 
formación semejante 
en Costa Rica 

Información recuperada por la 
Comisión Ad-Hoc

Existen programas similares en el 
país=1                                                               
No existen programas similares en el 
país= 5                                

5

5

5



a. Carta de la persona candidata 
dirigida a la dirección de la 
Escuela (máximo cinco 
páginas).

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la carta y la evalúe 
con la siguiente escala:
Si la formación es impertinente e 
irrelevante para la ECCC=0
Si la formación es pertinente y relavante 
para el bachillerato en una 
concentración=1
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración=2
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración y alguna de las 
licenciaturas=3
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura y el 
posgrado=4
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura, el posgrado, 
el CICOM y Acción Social=5

5 15 15

b. Propuesta de diseño del 
proyecto (no más de 2000 
palabras). Incluye justificación, 
problema y preguntas de 
investigación, objetivos, 
propuesta teórica, abordaje 
metodológico y referencias.

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la propuesta de 
investigación y la evalúe con la siguiente 
escala:
La investigación es relevante para el 
desarrollo del campo de la 
comunicación=1
(Las anteriores más) El problema y las 
preguntas de investigación son 
relevantes para la realidad nacional=2
(Las anteriores más) Los objetivos son 
precisos y guardan coherencia con el 
problema y las preguntas=3
(Las anteriores más) La propuesta 
teórica es clara, exhaustiva y coherente 
con los postulados epistémicos del 
estudio=4
(Las anteriores más) El abordaje 
metodológico guarda relación con el 
problema, las preguntas, los objetivos de 
estudio y el marco teórico=5

5 15 15 Sugerir	criterios:	contribución	(2)	y	
pertinencia	(3).

Pesos totales de la sección 60 47

Sección 2. Aspectos del programa desde la perspectiva estratégica institucional (valoración cualitativa)

2.5 La articulación que 
la persona solicitante 
haga para explicar:
a. sus motivaciones 
personales                    
b. la pertinencia y 
relevancia del 
posgrado 
seleccionado para la 
ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y de 
maestría de la 
ECCC.



Documentos a considerar 
(contrastar la candidatura 
con)

Criterios establecidos por la 
Comisión  Ad Hoc 

2.5 Ubicación 
geográfica, con el fin 
de garantizar 
diversidad en la 
formación fuera del 
país

Verificar el listado de países 
donde han estudiado las y los 
docentes de la ECCC

En la ECCC, hay dos personas con 
posgrados obtenidos en España (Sylvia 
Carbonell y Larissa Tristán).

2.6 Valoraciones sobre 
el desarrollo 
académico a futuro 
del área disciplinar 
de formación 
propuesta por parte 
de la o las diferentes 
concentraciones con 
las que podría 
vincularse la 
persona solicitante a 
su regreso

Carta(s) de apoyo a la 
realización de estudios en el 
exterior

Las cartas de apoyo reflejan la potencial 
vinculación de la candidata con varias 
áreas de trabajo de la ECCC (posgrado, 
CICOM, Comunicación Social).

2.8 Capacidad 
comprobada de 
aportar en diferentes 
concentraciones y 
actividades 
sustantivas

Carta(s) de apoyo a la 
realización de estudios en el 
exterior

Se repite punto anterior.

3.1 Graduados de la 
UCR

Copia del diploma del grado 
obtenido en la Universidad de 
Costa Rica

1pt

3.2 Graduados de la 
ECCC

Copia del diploma del grado 
obtenido en la ECCC

1pt

3.3 Curso de didáctica 
universitaria

Certificación de aprobación del 
curso de Didáctica Universitaria.

2pts

Criterios

Evidencia PuntajeCriterios

3. Aspectos adicionales

Observación final (cumple, cumple 
parcialmente o no cumple)

Cumple

Cumple

-



Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
Grado académico Diploma / equiparación Valorar el grado académico:         

Bachillerato = 1                    
Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 

10
Falta%agregar%una%línea%con%puntaje%para%
titulos%académicos%obtenidos%Bachillerato,%

Licenciatura,%Maestría%

1.1 Récord académico Certificación del expediente académico 
del último grado aprobado, emitido por 
la Oficina de Registro u oficina 
semejante de la universidad en que se 
graduó. Se otorga un punto adicional 
para personas graduadas de la UCR.

Promedio ponderado igual a 
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

10 0
Ojo%el%puntaje,%para%titulos%extranjeros%es%
difícil%el%cáluco%(en%EEUU%hay%GPAs%de%4.0%o%
5.0;%en%Francia%la%nota%es%sobre%20,%etc.)%%%Si%

lo%que%se%toma%en%cuenta%es%el%último%
titulo,%es%posible%que%sean%maestrías%y%no%
deberían%tener%puntos%adicionales%por%
titulos%de%la%UCR.%Se%recomienda%dar%el%
punto%adicional%por%cualquier%título%de%la%
UCR%(Bachillerato,%Licenciatura,%Maestría%o%

Doctorado)%%%

1.2 Tiempo servido en 
docencia en la 
Universidad de 
Costa Rica

Certificación de tiempo servido emitida 
por la Oficina de Recursos Humanos.

Años de tiempo servido en docencia en 
la UCR igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

5 0

Fecha:

Nombre de la persona candidata:

Nombre de la persona evaluadora:

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

para sollcitud de reserva de plaza

Instrucciones: a continuación se presenta un conjunto de criterios para evaluar los atestados de las personas docentes que solicitan reserva de plaza en la ECCC. En la 
sección 1, se especifica una escala para cada uno de los criterios. Si algún criterio no aplica, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria. La sección 2 
es de carácter cualitativo y resumirá los criterios y factibilidad establecida por la Comisión Ad-hoc.

Formulario Evaluación Atestados Docente

Valor total de la sección: 100%

Criterios

Comentarios+a+la+plantilla%

Sección 1. Aspectos de idoneidad personal



1.3 Tiempo servido en 
docencia en otra 
institución de 
educación superior 
universitaria

Certificación de tiempo servido emitida 
por la Oficina de Recursos Humanos o 
instancia similar de la institución de 
educación superior universitaria en la 
cual laboró.

Años de tiempo servido en docencia en 
otra institución de educación superior 
igual a
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

5 0

1.4 Experiencia laboral 
pertinente al ámbito 
de formación

Cartas o constancias emitidas por 
empleadores con respecto a la 
experiencia laboral y el tiempo servido.

Años de experiencia laboral certificada 
por empleadores igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10 años=5

5 0

Debería%indicársele%a%las%personas%
candidatas%que%las%cartas%deben%especificar%

tiempo%servido

1.5 Obras de carácter 
profesional u otro 
pertinentes al ámbito 
de formación

Ejemplar de la obra y evaluación del 
CEA u otra instancia similar (si se 
tiene). Se evaluará un máximo de tres 
obras.

Calidad de la obra:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

5 0 Nos%parece%que%debería%aceptarse%toda%la%
obra%profesional%que%la%persona%candidata%

presente,%siempre%y%cuando%sea%obra%
profesional%extraordinaria%tal%y%como%

establece%la%normativa%universitaria.%//%Si%
se%mantiene%el%máximo%de%3,%debe%

indicársele%a%las%personas%candidatas%que%
se%evaluará%un%máximo%de%tres%obras

a. Evaluaciones del CEA o de la 
ECCC.  

Si la persona candidata presenta 
evaluaciones del CEA además de las de 
la ECCC, se considera sólo la 
evaluación del CEA. Si presenta sólo 
evaluaciones de la ECCC se promedian 
hasta un máximo de los 4 ciclos 
inmediatos anteriores a la solicitud.  
Promedio de evaluaciones igual a:
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

12 0

Especificar%cómo%se%redondea.%

b. Evaluaciones de los proyectos 
realizadas por la Vicerrectoría de 
Docencia o la Comisión Docencia de la 
Unidad Académica respectiva.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
innovación docente finalizados. 
Promedio igual a:                                     
8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

3 0

Se%ajustó%la%rúbrica%de%10%a%3%puntos%(los%7%
puntos%se%pasaron%para%el%grado%

académico,%línea%16).%El%peso%queda%igual%
que%obra%profesional

1.7 a. Listado de proyectos de 
investigación en los que ha participado 
en la UCR u otra entidad.

Cantidad de proyectos de investigación 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

5 0
Ojo,%no%se%contempla%la%posibilidad%de%que%
tenga%o%haya%tenido%solamente%1%proyecto.%
Cambiamos%los%rangos%para%corregir%esto:%%
1\2=1%punto;%3\4=2%puntos;%5\6=%3%puntos;%

7\8=4%puntos;%9%o%más=%5%puntos

Experiencia 
demostrada en 
docencia y proyectos 
de innovación 
docente

1.6

Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(participación en 
investigaciones y 
publicaciones).



b. Evaluación del desempeño en 
investigación del CEA o bien promedio 
de los resultados de las evaluaciones 
de los proyectos realizadas por la 
Vicerrectoría de Investigación (VI), el 
CICOM u otra instancia competente.

Promedio de los resultados de las 
evaluaciones de los proyectos de 
investigación finalizados. Promedio igual 
a:                                                  8,0=1
8,5=2
9,0=3
9,5=4
10=5

5 0

Se%ajustó%la%rúbrica%de%10%a%5%puntos%en%el%
peso

c. Declaración jurada de las 
publicaciones realizadas en forma 
individual o colectiva en revistas 
indexadas o libros y copia del ejemplar.

Número de publicaciones en revistas 
indexadas o libros igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

10 0 Eliminar%lo%de%declaración%jurada%y%que%se%
presenten%los%originales%de%las%

publicaciones.%//%Pensamos%que%CANTIDAD%
no%es%necesariamente%indicativo%de%

calidad.%Debería%considerarse%puntaje%de%
Régimen%Académico%en%los%casos%en%que%se%
tenga%y%considerar%que%la%comisión%ad\hoc%
evalúe%la%calidad%de%todas%las%publicaciones%d. Dirección de trabajos finales de 

graduación (TFG)
Número de TFGs dirigidos igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

5 0

Declaración%jurada%

1.8 Experiencia 
demostrada en 
acción social 
(proyectos inscritos).

Listado de proyectos de acción social 
en los que ha participado en la UCR.

Cantidad de proyectos de acción social 
igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

10 0
Ojo,%no%se%contempla%la%posibilidad%de%que%
tenga%o%haya%tenido%solamente%1%proyecto.%
Cambiamos%los%rangos%para%corregir%esto:%%
1\2=1%punto;%3\4=2%puntos;%5\6=%3%puntos;%

7\8=4%puntos;%9%o%más=%5%puntos

1.9 Dominio de idiomas Se presenta constancia de dominio de 
idiomas (exámenes de la Escuela de 
Lenguas Modernas, exámenes 
internacionales, diplomas, etc). 

Se otorga un punto por el dominio 
certificado de cada idioma.

5 0

1.10 Premios o 
reconocimientos en 
comunicación y sus 
áreas de 
especialización

Se presenta constancia del premio 
nacional o internacional

Número de premios igual a:
2-3=1
4-5=2
6-7=3
8-10=4
más de 10=5

5 0 Ojo,%no%se%contempla%la%posibilidad%de%que%
tenga%o%haya%tenido%solamente%1%proyecto.%
Cambiamos%los%rangos%para%corregir%esto:%%
1\2=1%punto;%3\4=2%puntos;%5\6=%3%puntos;%

7\8=4%puntos;%9%o%más=%5%puntos%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Se%sugiere%agregar%BECAS%

Pesos totales de la sección 100 0

Puntaje Peso %
Evidencia Escala sugerida para asignar puntaje Recuerde asignar un 

puntaje entre 0 y 5
Porcentaje 

según criterio
2.1 Grado académico al 

que aspira la o el 
candidato

Plan de estudios de la o el candidato                                        
Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Académico (PDRHA) vigente

Valorar el grado académico de acuerdo 
a las prioridades establecidas en el 
PDRHA                                           
Especialidad=2                            
Maestría profesional=3                                                                         
Maestría académica= 4                                                    
Doctorado= 5 

10

Sección+2.+Aspectos+del+programa+de+formación+desde+la+perspectiva+estratégica+institucional+(valoración+cuantitativa)
Valor+total+de+la+sección:+60%

Criterios

Experiencia 
demostrada en 
investigación 
(participación en 
investigaciones y 
publicaciones).



2.2 Características del 
programa de 
formación para el 
que se solicita la 
reserva 

Copia del plan de estudios Elaborar rúbrica (pendiente) 10

2.3 Calidad de la 
universidad 
(ubicación en 
diferentes rankings 
generales y 
específicos del 
campo de la 
comunicación)

Posición de la Universidad y la Escuela 
o Facultad en alguno de los sistemas 
de rankeo sugeridos (Shanghai 
University Ranking, QS World 
University, Global Ranking). Valorar 
también las Escuelas o programas que 
son muy bien evaluados aunque la 
universidad en su totalidad no 
aparezca bien rankeada)

Si, de acuerdo al Shanghai University 
Ranking, la universidad se ubica entre:         
401-500=1                                                                                                         
301-400= 2                                                    
201-300= 3                                                        
101-200=4                                                            
1-100=5                      

5

Ojo,%columna%C%menciona%varios%rnakings,%
pero%columna%D%solamente%menciona%uno.%

¿Es%un%error?%%Conviene%reflexionar%si%
siempre%se%quiere%ranking%de%la%
universidad%%o%si%también%/%o%

alternativamente%se%toma%en%cuenta%
ranking%del%programa.%

2.4 Existencia de 
formación semejante 
en Costa Rica 

Información recuperada por la 
Comisión Ad-Hoc

Existen programas similares en el 
país=1                                                               
No existen programas similares en el 
país= 5                                

5

a. Carta de la persona candidata 
dirigida a la dirección de la Escuela 
(máximo cinco páginas).

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la carta y la evalúe 
con la siguiente escala:
Si la formación es impertinente e 
irrelevante para la ECCC=0
Si la formación es pertinente y relavante 
para el bachillerato en una 
concentración=1
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración=2
Pertinente y relavante para el 
bachillerato en más de una 
concentración y alguna de las 
licenciaturas=3
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura y el 
posgrado=4
Pertinente y relavante para el 
bachillerato, la licenciatura, el posgrado, 
el CICOM y Acción Social=5

15 02.5 La articulación que 
la persona solicitante 
haga para explicar:
a. sus motivaciones 
personales                    
b. la pertinencia y 
relevancia del 
posgrado 
seleccionado para la 
ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y de 
maestría de la 
ECCC.



b. Propuesta de diseño del proyecto 
(no más de 2000 palabras). Incluye 
justificación, problema y preguntas de 
investigación, objetivos, propuesta 
teórica, abordaje metodológico y 
referencias.

Se recomienda que una persona de la 
Comisión Ad-Hoc lea la propuesta de 
investigación y la evalúe con la siguiente 
escala:
La investigación es relevante para el 
desarrollo del campo de la 
comunicación=1
(Las anteriores más) El problema y las 
preguntas de investigación son 
relevantes para la realidad nacional=2
(Las anteriores más) Los objetivos son 
precisos y guardan coherencia con el 
problema y las preguntas=3
(Las anteriores más) La propuesta 
teórica es clara, exhaustiva y coherente 
con los postulados epistémicos del 
estudio=4
(Las anteriores más) El abordaje 
metodológico guarda relación con el 
problema, las preguntas, los objetivos 
de estudio y el marco teórico=5

15 0

No%nos%parece%que%proceda%evaluar%la%
propuesta%de%investigación%tan%

detalladamente.%Sugerimos:%%Contribución%
al%campo%de%estudio%2%puntos%/%Pertinencia%

para%la%ECCC,%PPC%y%CICOM%3%puntos

Pesos totales de la sección 60 0

2.5 La articulación que 
la persona solicitante 
haga para explicar:
a. sus motivaciones 
personales                    
b. la pertinencia y 
relevancia del 
posgrado 
seleccionado para la 
ECCC 
c. relación del 
proyecto de tesis 
con los planes de 
estudio de 
bachillerato, de 
licenciatura y de 
maestría de la 
ECCC.
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