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2. Presentación1 
 
Desde el año 2002 la Escuela estableció criterios para normalizar los procesos de 
adjudicación de reservas de plaza para la realización de estudios en el exterior.  
 
A partir de ese momento, se realizaron una serie de reservas de plaza que, en lo 
fundamental, siguieron los procedimientos establecidos en dicho documento y utilizando 
como criterio complementario lo establecido en el Plan de Desarrollo orientado al Recurso 
Humano Académico, tanto el Plan que cubría originalmente del año 2011 al 2015 como la 
revisión aprobada por la Asamblea de Escuela en noviembre del 2013 (ver Anexo 1). 
 
Entre el año 2014 y 2015, la Asamblea de Escuela aprobó tres reservas de plaza con 
recursos propios de la Escuela y dos con recursos adicionales otorgados por la Rectoría para 
la creación de la carrera interdisciplinaria hasta este momento denominada de “Tecnologías 
Creativas” 
 
Esto significa que en los próximos años se incorporarán a la Asamblea de Escuela cinco 
docentes, para un total de 4.5 tiempos completos; dos de estos tiempos deberán estar 
vinculados en su totalidad con la carrera interdisciplinaria. 
 
A pesar de las indicaciones aprobadas por la misma Asamblea de Escuela y por los 
condicionamientos del convenio con el Banco Mundial, tres de esas reservas se hicieron para 
completar el grado de maestría. 
 
Con la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo del Recurso Humano 
Académico, en agosto del 2013, se solicitó la elaboración de un diagnóstico de las 
necesidades de formación que se derivan del Plan de Estudios 2012 y de las licenciaturas 
aprobadas en el año 2015.  
 
En el mes de octubre del 2015 la Asamblea de Escuela también solicitó a la dirección la 
conformación de una Comisión Ad-Hoc que elaborara una propuesta en este sentido. 
 
Como resultado de dichas consultas, como base para esta discusión y como insumo para la 
Comisión Ad-Hoc, surge este documento que se divide en tres partes.   
 
En la primera se actualizan los criterios generales para la realización de reservas de plaza; 

                                            
1 Este documento y los documentos relacionados que se adjuntan ha sido elaborado por Lidieth Garro con la 
colaboración de los profesores José Luis Arce, Lorna Chacón, Carlos Sandoval, Marvin Amador y Carolina 
Carazo, Patricia Vega y la estudiante María Fernanda Tristán y el apoyo administrativo de Guiselle Mena y 
Johnny Rodríguez.   
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en la segunda se establecen los procedimientos que debe seguir tanto la Dirección como la 
Comisión Ad-Hoc nombrada para dar seguimiento a las solicitudes y se presenta una 
propuesta de instrumentos para la valoración de la idoneidad de las personas candidatas; en 
el tercer apartado se adjuntan una serie de informaciones orientadas a facilitar la toma de 
decisiones por parte de la Asamblea de Escuela en el período actual, con base en 
información correspondiente al período 2015-2016. Esta última sección constituye un 
modelo, siempre mejorable, de la información que la administración de la Escuela puede 
ofrecer a las y los miembros de la Asamblea de Escuela para que tomen decisiones 
informadas. 
 
Estos criterios de selección deben complementar los establecidos en el Reglamento del 
Régimen de beneficios para el mejoramiento académico en el exterior para el personal 
docente y administrativo en servicio (aprobado en marzo del 2011). 
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3. El modelo (criterios)  
 

3.1. Normativa universitaria 
Los aspectos relacionados con este tema están regulados en el artículo 6 del Reglamento del 
Régimen de beneficios para el mejoramiento académico en el exterior para el personal 
docente y administrativo en servicio: 
 

ARTÍCULO 6. Requisitos y condiciones  
Podrá optar por los beneficios de una beca al exterior la persona que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
a. Estar  en  alguna  de  las  siguientes condiciones: 
i. Ser  académico o académica con jornada  de  tiempo  completo en propiedad y contar con el 
respaldo de al menos una unidad académica, por acuerdo de su Asamblea. 
ii. Ser  académico o académica con jornada de tiempo parcial en propiedad con una reserva 
de plaza que asegure una jornada de tiempo completo en la Universidad, aprobada por  la  
Asamblea  de  al  menos  una unidad académica.  
iii. Ser académico interino o académica interina y contar con  una reserva  de plaza  docente  
en  jornada  de  tiempo completo, aprobada  por la  Asamblea de al menos una unidad 
académica.   
iv. Ser miembro del sector administrativo en jornada de tiempo completo en propiedad, con el 
respaldo  de  la dirección o la jefatura de la unidad académica o administrativa en la que 
labora la persona, y del vicerrector o de la vicerrectora correspondiente. 
v. Por vía de excepción, la persona que al momento de solicitar la beca: 

a. Sea académico o académica con nombramiento interino.  
b. Sea graduado o graduada de la Institución, y su rendimiento académico en los 

estudios  de grado sea excelente.  
Cuando participen candidatos nacionales y extranjeros, en igualdad de condición, tendrán 
prioridad los y las costarricenses. 
 
b. Estar admitido en un programa de posgrado en el exterior y contar con un complemento  
financiero  extra universitario 
 
c. Estar al día en las obligaciones financieras con la Universidad 
 
d. Cumplir con la documentación y los trámites que establezca la OAICE 
 
Para las excepciones anteriores, se debe contar con una reserva de plaza docente de tiempo  
completo,  aprobada por la Asamblea de una unidad académica que se hará efectiva al 
regreso de la persona  becaria.  Dicha reserva deberá contar con la aprobación de la 
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Vicerrectoría  de  Docencia; para ello, el acuerdo de la Asamblea deberá indicar el 
presupuesto al cual se cargará la plaza. 
La unidad académica que no cuente con los recursos necesarios para realizar la reserva de 
plaza de tiempo completo, su Asamblea de Escuela o Facultad podrá comprometer 
presupuesto que esté o estará disponible por concepto de renuncia, defunción o pensión, o en 
su defecto, por aumento de plazas en la relación de puestos de la unidad, para hacer el 
nombramiento de la persona becaria a su regreso. En aquellos casos en que durante el 
período de estudio de la persona becaria no haya sido factible lo anterior, la Vicerrectoría de 
Docencia autorizará una plaza de apoyo para el nombramiento  del  profesor o de la profesora 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, en el  tanto la unidad académica libera una 
plaza. 
En condiciones calificadas y por razones de conveniencia institucional, por solicitud de la 
unidad académica, la Rectoría podrá aprobar la asignación de becas con una  reserva de 
plaza menor, la cual no podrá ser en ningún caso inferior a medio tiempo;  también podrá 
hacerlo con una combinación de  reserva de plaza docente y plaza administrativa en 
propiedad, que no supere el tiempo completo, en cuyo caso la reincorporación se efectuará en 
esta doble condición. 

 
Adicionalmente, el citado reglamento establece los criterios para la evaluación de la persona 
candidata: 
 

ARTÍCULO  7.  Criterios para la evaluación del candidato 
Para la recomendación  del candidato o la candidata que opte para el otorgamiento de una 
beca al exterior se tomará en consideración el promedio ponderado que exige la Universidad 
de Costa Rica para el ingreso a un programa de estudios del Sistema de Estudios de 
Posgrado. Asimismo, se tomará en cuenta su capacidad en la docencia y la investigación, en 
caso de los docentes, o el desempeño y eficiencia en el caso de los funcionarios 
administrativos.  En particular, se considerará su idoneidad para la realización de las labores 
futuras en el área o disciplina de su especialidad, y su compromiso con la Institución.  
El otorgamiento de los beneficios del Régimen deberá responder a los fines de la Universidad 
de Costa Rica, estará en función de las prioridades establecidas por las  distintas unidades 
académicas o administrativas y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

 
En la asignación de nuevas reservas de plaza, la ECCC considerará en forma 
complementaria a la normativa universitaria tres ámbitos para la evaluación de las y los 
candidatos: cumplimiento de criterios de elegibilidad y viabilidad (aspectos administrativos), 
idoneidad personal y aspectos estratégicos institucionales.  Cada uno de ellos se desarrolla a 
continuación. 
 

3.2. Cumplimiento de criterios de elegibilidad y factibilidad (criterios 
administrativos) 
 
Este aspecto contempla el cumplimiento, por parte de la persona interesada, de las 
condiciones mínimas para poder realizar los estudios propuestos; pero también la factibilidad 
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que tiene la Escuela en términos de reservas de plaza disponibles (de acuerdo con los 
recursos con los que cuenta y las proyecciones de futuras jubilaciones). 
 
Condiciones para la persona interesada:  
La persona que solicita reserva de plaza debe contar con el cumplimiento de estos requisitos: 
 

- Contar con la admisión en un programa de posgrado en una universidad del exterior. 
- Dominio del idioma en el que se realizarán los estudios. 

 
Condiciones administrativas de la Escuela: 
La administración y Dirección de la Escuela deberá demostrar que: 

- Se cuenta con tiempo de reserva para la asignación de esta reserva de plaza 
(por jubilaciones o defunciones) 

- La proyección de las jubilaciones futuras permiten asignar el tiempo solicitado 
 
Una vez aprobada por Asamblea de Escuela la reserva de plaza, la persona contará con un 
plazo máximo de 1 año para dar inicio a los estudios. Pasado ese tiempo, en forma 
automática la ECCC destinará el tiempo reservado para los fines que considere pertinentes, 
de acuerdo con las prioridades definidas. 
 
La siguiente tabla resume las evidencias básicas que se deberán presentar en este aspecto: 

3.2.1. Aspectos de elegibilidad y factibilidad 

Criterio Evidencia 

Contar con la admisión en un programa de 
posgrado en una universidad del exterior 

Comunicación oficial de la universidad receptora 

Dominio del idioma en el que se realizarán los 
estudios  

Certificación del dominio del idioma 
Para los casos que corresponda, la persona 
candidata aportará evidencia de las condiciones 
establecidas por la universidad receptora 
respecto al idioma 

Se cuenta con tiempo de reserva para la 
asignación de esta reserva de plaza (por 
jubilaciones o defunciones) 
 

Informe de Dirección sobre existencia de 
tiempos de reserva de plaza 

La proyección de las jubilaciones futuras 
permiten asignar el tiempo solicitado 
 

Informe de Dirección sobre proyección de 
jubilaciones futuras 
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3.3. Idoneidad personal 
 
El objetivo que debe orientar la valoración que hace la Asamblea de Escuela es garantizar 
que la persona seleccionada para recibir el beneficio de una reserva de plaza, a su regreso, 
contribuya al fortalecimiento de la Escuela en todas las actividades sustantivas. Para ello 
debe contar con las condiciones que garanticen capacidades en el ejercicio de la docencia, la 
investigación y la acción social.  
 
Su desempeño y relaciones personales deben ser coherentes con los valores establecidos 
en el Plan de Desarrollo Estratégico. 
 
Se propone establecer como criterios de selección y valoración cuantitativa de la persona 
solicitante los siguientes: 

- Buen récord académico (semejante al solicitado en los programas del SEP) 
- Tiempo servido en la Universidad de Costa Rica 
- Experiencia laboral pertinente al ámbito de formación que permita aprovechar la 

oportunidad de estudio y aportar a la labor académica a su regreso a la ECCC 
- Experiencia demostrada en docencia (evaluaciones docentes). 
- Experiencia demostrada en investigación (publicaciones y participación en 

investigaciones) 
- Experiencia demostrada en acción social (proyectos inscritos) 
- La articulación que la persona solicitante haga para explicar la pertinencia y relevancia 

de la formación en ese posgrado específico para la ECCC  
-  

La siguiente tabla resume las evidencias básicas que se deberán presentar en este aspecto: 

3.3.1. Aspectos de idoneidad personal 
 

Criterio Evidencia 

Buen récord académico Fotocopia del expediente académico del último 
grado aprobado, emitido por la Oficina de 
Registro u oficina semejante de la universidad 
en que se graduó 

Tiempo servido en la Universidad de Costa Rica Certificación de tiempo servido emitida por la 
Oficina de Recursos Humanos 

Experiencia laboral pertinente al ámbito de 
formación que permita aprovechar la 
oportunidad de estudio y aportar a la labor 
académica a su regreso a la ECCC 

Cartas correspondientes emitidas por 
empleadores 

Experiencia demostrada en docencia 
(evaluaciones docentes) 

Evaluaciones de la ECCC o del CEA en un  
máximo de cuatro ciclos lectivos anteriores a la 
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fecha de solicitud 

Experiencia demostrada en investigación 
(publicaciones y participación en 
investigaciones) 

Listado de proyectos de investigación en los que 
ha participado en la UCR u otra entidad 
 
Declaración jurada de las publicaciones 
realizadas en forma individual o colectiva en 
revistas indexadas o libros 

Experiencia demostrada en acción social 
(proyectos inscritos) 

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

La articulación que la persona solicitante haga 
para explicar: 

● sus motivaciones personales 
● las razones de la pertinencia y relevancia 

para la ECCC de la formación de ese 
posgrado específico en el que pretende 
realizar estudios, y 

● relación del proyecto de tesis a 
desarrollar con los planes de estudio de 
bachillerato, de licenciatura y la maestría 

Carta de la persona candidata dirigida a la 
dirección de la Escuela (máximo cinco páginas). 
Propuesta de diseño del proyecto (no más de 
2000 palabras). Incluye justificación, problema y 
preguntas de investigación, objetivos, propuesta 
teórica y abordaje metodológico 

 
 

3.4. Perspectiva estratégica institucional 
El objetivo de este apartado es valorar de manera cualitativa la importancia que tiene, para la 
ECCC, el desarrollo de los estudios propuestos por la persona solicitante. Para ello se 
tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 

- Grado académico a obtener y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del 
Recurso Humano Académico vigente 

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

- Vinculación de los estudios con el campo de la comunicación 
- Ubicación geográfica, con el fin de garantizar diversidad en la formación fuera del país 

del personal docente 
- Existencia de formación semejante en Costa Rica. La existencia de formación 

semejante en el país deberá considerarse como un elemento que resta prioridad a la 
solicitud 

- Relación de la formación propuesta con los planes de estudio de bachillerato, de 
licenciatura y la maestría 

- Relación del proyecto de tesis a desarrollar con los planes de estudio de bachillerato, 
de licenciatura y la maestría 
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- 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 

- Capacidad comprobada de aportar en diferentes concentraciones y actividades 
sustantivas 
 

La siguiente tabla resume las evidencias básicas que se deberán presentar en este aspecto: 

3.4.1. Aspectos de perspectiva estratégica institucional 
 

Criterio Documentos a considerar (contrastar la 
candidatura con) 

Grado académico a obtener y prioridades 
establecidas en el Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Académico vigente 

Plan de Desarrollo del Recurso Humano 
Académico vigente 

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

Rankings internacionales (se sugiere cotejar 
alguno de los más reconocidos) 
 
 

Características de la formación en comunicación  Copia del programa de estudios 

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

Comunicación oficial de la universidad 
receptora 

Existencia de formación semejante en Costa 
Rica.  La existencia de formación semejante en el 
país deberá considerarse como un elemento que 
resta prioridad a la solicitud 

Información recuperada por la Comisión Ad-
Hoc 

Relación de la formación propuesta con los 
planes de estudio de bachillerato, de licenciatura 
y la maestría 

Valoración de la Comisión Ad-Hoc 

Relación del proyecto de tesis a desarrollar con 
los planes de estudio de bachillerato, de 
licenciatura y la maestría 

Valoración de la Comisión Ad-Hoc 

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 

Capacidad comprobada de aportar en diferentes 
concentraciones y actividades sustantivas 

Carta(s) de apoyo a la realización de estudios 
en el exterior 
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4. Procedimiento establecido para la solicitud de reservas de plaza 
 
En esta sección se establece el flujo de proceso y los documentos solicitados a la persona 
solicitante para la toma de decisiones desde el momento en que presenta la solicitud de 
reserva de plaza hasta que la decisión de Asamblea de Escuela es comunicada en las 
instancias pertinentes. 
 

4.1. Análisis de la Comisión Ad-Hoc y conocimiento de la Asamblea de Escuela 
1. La persona candidata presenta los documentos solicitados a la dirección de la Escuela 

(ver apartado: Rúbrica para evaluar candidaturas) 
2. En un plazo no mayor de 10 días hábiles la Dirección de la Escuela conforma una 

Comisión Ad-Hoc compuesta por tres docentes con grado académico de Asociados o 
Catedráticos, preferiblemente conformada por profesores ex becarios o con 
experiencia de posgrado en el exterior. 

3. Entrega la documentación aportada por la persona candidata (que cumple con los 
criterios de elegibilidad y factibilidad) y adjunta la siguiente información2: 

a. evaluaciones realizadas en cursos de la ECCC; 
b. lista de proyectos de investigación y/o acción social en los que haya participado 

la persona candidata; 
c. la presentación de información debe cumplir con lo establecido por la Ley de 

Simplificación de Trámites Administrativos, en tanto documentación que puede 
ser accedida por vías digitales por la Escuela 
 

4.  La Comisión analiza la solicitud:  
a. verifica los requisitos presentados por la persona solicitante (aspectos de 

elegibilidad y factibilidad; 
b. asigna los puntajes establecidos en la rúbrica de idoneidad personal; 
c. realiza un análisis cualitativo de la perspectiva estratégica institucional; 
d. puede realizar una entrevista a la persona candidata en caso que lo considere 

pertinente; 
e. puede pedir criterio a otros ex becarios o profesionales en el área sobre los 

estudios propuestos. 
5. La Comisión emite un criterio y presenta los resultados de sus deliberaciones a la 

dirección en un plazo máximo de 10 días hábiles 
6. La Dirección eleva a la Asamblea de Escuela la solicitud 
7. La Asamblea de Escuela conoce el expediente y la presentación de la persona 

candidata, la entrevista y toma una decisión 
8. De aprobarse el apoyo, la Dirección informa del acuerdo a la Vicerrectoría de 

Docencia y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa 
 
                                            
2 En atención a la Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. 
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4.2. Documentación solicitada 
1. Currículum Vitae 
2. Carta (máximo cinco páginas) de la persona candidata  dirigida a la dirección de la 

Escuela en la que se exponen:  
a. sus motivaciones personales 
b. sus expectativas y compromiso con el desarrollo de la Escuela, el Posgrado y el 

CICOM 
c. la pertinencia y relevancia para la ECCC de la formación de ese programa de 

posgrado específico en el que pretende realizar estudios y 
d. la relación del proyecto de tesis a desarrollar con los planes de estudio de 

bachillerato, licenciatura y maestría. 
3. Fotocopia del expediente académico del último grado aprobado, emitido por la Oficina 

de Registro u oficina semejante de la universidad en que se graduó  
4. Certificación de tiempo servido emitida por la Oficina de Recursos Humanos de la 

UCR. 
5. Evaluaciones del CEA (en caso de contar con ellas). 
6. Declaración jurada de las publicaciones realizadas en forma individual o colectiva. 
7. En caso que corresponda, cartas emitidas por empleadores para certificar experiencia 

laboral pertinente al ámbito de formación 
8. Copia de la carta de la comunicación oficial de aceptación emitida por la universidad 

receptora. 
9. Copia del programa de estudios. 
10. Certificación del dominio del idioma. En caso que corresponda, evidencia de las 

condiciones establecidas por la universidad receptora respecto al idioma.  
11. Carta de apoyo a la realización de estudios en el exterior de al menos una de las 

personas de la concentración de adscripción de la persona solicitante.  En caso de 
que sus estudios fortalezcan a más de una concentración, deberá presentar sendas 
cartas de apoyo 
 

Cabe aclarar que algunas de estos documentos se obtendrán por la misma Escuela, de 
acuerdo con las posibilidades y lo establecido en la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos. 
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5. Información para orientar la toma de decisiones 
 
Como se indicó en la presentación, esta sección incluye información para orientar la toma de 
decisiones de las personas miembros de la Asamblea de Escuela. Esta información se debe 
revisar periodicamente con el fin de presentar un panorama actualizado del personal docente 
de la unidad académica y de las necesidades de formación. Los datos que se presentan a 
continuación corresponden a los períodos 2015-I-2016. 
 

5.1. Cumplimiento del Plan de Desarrollo orientado al recurso humano 
académico 
 
La Asamblea de Escuela, en el documento denominado “Informe de cumplimiento. Plan de 
desarrollo orientado al recurso humano académico (2010-2015) (en adelante PDDRHA-
2013)” que corresponde a la actualización realizada en el 2013, establece con base en la 
actualización de información y la revisión de lo actuado desde la aprobación del plan, los 
principales nortes en cuanto al ingreso en régimen. 
 
Así, reconoce tres vías para adjudicar tiempos en propiedad: aumentos de jornada, 
concursos de antecedentes y reservas de plaza. El detalle de lo planificado se encuentra en 
la tabla 21 (p. 23) de ese documento. La tabla 1 que se presenta a continuación resume las 
acciones realizadas hasta el mes de marzo del 2013 e indica las pendientes. 
 

Tabla 1 
Cumplimiento de acciones del PDDRHA-2013 

 

 Nuevos ingresos en régimen y ampliaciones de jornada 

 Asignado Pendiente 

Ingresos en Régimen por concurso de antecedentes 

Se propuso sacar a concurso un 
total de 1,75 TC en plazas nuevas.  
Además, sacar nuevamente a 
concurso una plaza en Relaciones 
Públicas de un concurso anterior, 
que fue declarada desierta. 

Adjudicada una plaza de 0,25 en 
el área de Relaciones Públicas 
pendiente de concurso anterior 
(Margoth Mena). 
Adjudicada una plaza de 0,5 en 
Periodismo (Néfer Muñoz) 
 

Publicidad: 1 plaza de 0,25 TC 
Relaciones Públicas: 1 plaza de 
0,25 
Comunicación Social: 2 plazas de 
0,25 
Interactividad: 1 plaza de 0,5 

Reservas de plaza para estudios en el exterior 

Se propuso disponer de 2.5 TC 
hasta el año 2015. 
 

0,5 TC a Francisco Robles 
(doctorado) 
1 TC Rodrigo Muñoz (maestría) 
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 1 TC Eugenio Quesada (maestría) 

Tecnologías Creativas 

Por otra parte, se asignaron 2 TC 
adicionales producto del 
presupuesto adicional asignado 
por la Rectoría para la creación de 
la carrera de Tecnologías 
Creativas. 

1 TC Oscar Alvarado (maestría) 
1 TC Catalina Lao (doctorado) 

 

Ampliaciones de jornada 

Se dispuso de 1,75 TC Asignadas:  
0,5 a Harold Hutt 
0,75 a Larissa Coto 

Pendiente de asignar: 0,5 TC 

 
Además, específicamente en relación con las reservas de plaza, la Asamblea de Escuela  
estableció (p. 22) las siguientes prioridades: 
 

● Becas SEP CONARE 
● Tomar en consideración el diagnóstico elaborado sobre las necesidades de 

capacitación por las concentraciones. 
● Disminuir la brecha de personal académico con doctorado (tabla 5 del PDRH, 2013) 

por tanto, priorizar a las personas que propongan la realización de estudios que 
concluyan con este grado.  

● Planificar nuevas reservas de plaza con base en los tiempos de los colegas que ya 
tienen edad o están próximos a cumplir la edad de jubilación. Esto suma un total de 
2,75 TC que podrán ser asignados a las reservas de plaza sin afectar el presupuesto y 
estaría preparando con antelación el relevo generacional. 

● La existencia de estas reservas de plaza se dará a conocer entre el personal docente 
interino y graduados del grado y el posgrado para que conozcan la posibilidad de 
realizar estudios en el exterior. 

 
A continuación se actualizan algunos de los datos en relación con el personal académico de 
la ECCC. 
 

5.2. Datos personal docente en régimen académico 
 
5.2.1. Grado Académico del personal académico en propiedad 
La Tabla 2 evidencia que la mayor parte del personal actualmente en régimen académico 
(casi el 67%) cuenta con el grado de maestría. En los últimos años ha habido un cambio 
importante en la composición de grados académicos del personal docente en propiedad, 
pues ha disminuido el porcentaje de docentes que cuentan con el grado académico de 
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licenciatura y ha aumentado el porcentaje de quienes tienen doctorado.  De esta manera, se 
ha venido cumpliendo lo propuesto en el Plan de Desarrollo del Recurso Humano Académico 
y se ha logrado disminuir la brecha entre las personas en régimen académico con grado de 
doctorado y con otros grados. 
 

Tabla 2 
Personal docente en propiedad según grado académico 

(Base I ciclo 2016) 
 

Grado académico de las y 
los docentes 

Propiedad Porcentaje 

Doctorado 8 22,22% 
Maestría 25 69,44% 

Licenciatura 3  8,33% 
Total 36 100,00% 

Fuente: Sistema de colaboración académico docente SICAD, 2016. 
En la columna de docentes en propiedad se incluye a la MSc. Margoth Mena y al Dr. Néfer Muñoz.  
No se incluye a la Dra. Larissa Tristán, quien está contratada en su primer año como profesora invitada. 

 
Este cambio en la composición de la Asamblea de Escuela según grados académicos se 
debe a varios factores: las políticas de nuevos ingresos de la UCR, las cuales obligan a que 
los nuevos docentes que ingresan a régimen académico cuenten con el grado mínimo de 
maestría; en nuestra Asamblea de Escuela dicha política universitaria ha tenido un impacto 
positivo en corto tiempo puesto que en menos de 5 años han ingresado a régimen 
académico más de 10 personas; la contratación como profesores visitantes de dos docentes 
con grado académico de doctorado y el que uno de los docentes, con grado de Licenciado, 
se acogió recientemente a la jubilación. 
 

5.2.2. Docentes con estudios en el exterior en proceso 
La Escuela ha otorgado reservas de plaza y en los próximos días serán cinco los docentes 
(se incluye a la profesora MSc. Catalina Lao) que se encuentren realizando estudios en el 
exterior.  La información se resume en la tabla 3, a continuación. 
 

Tabla 3 
Título, área de especialidad y Centro de Estudio de los docentes con reservas de plaza 

(base 2015) 
 

Docente Área de especialidad Título Centro de Estudio 

Bach. Rodrigo Muñoz 
González 

Medios y Comunicación 
Global 

Maestría Universidad de Helsinki, 
Finlandia 

MSc. Francisco Robles 
Monge 

Filosofía Doctorado Universidad Libre de 
Berlín, Alemania 
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Docente Área de especialidad Título Centro de Estudio 

Bach. Eugenio 
Quesada 

Ciencias Sociales con 
mención en historia de 

las civilizaciones 

Maestría Escuela de Altos Estudios, 
París 

Lic. Oscar Alvarado Interacción humano 
computador 

Maestría y 
Doctorado 

Universidad de Uppsala, 
Suecia 

MSc. Catalina Lao  Diseño y creación Doctorado Universidad de Caldas, 
Colombia 

Fuente: Registros de la ECCC 
 
El Gráfico #1 integra las reservas de plaza al dato del grado académico del personal docente 
en propiedad. Cabe resaltar la tendencia que de las 5 reservas de plaza, tres corresponden 
al grado de doctorado. 
 

 
Fuente: Registros de la ECCC 
Este gráfico incluye a la MSc. Daniela Correa cuyo ingreso en Régimen Académico está 
pendiente. Y la Dra. Larissa Tristan que se encuentra en su primer año de profesora invitada. 

 
Además de los docentes que cursan o están por cursar sus estudios de posgrado con 
reserva de plaza, hay varios docentes que están realizando estudios de doctorado por cuenta 
propia. Tal es el caso de la profesora MSc. Margoth Mena Young, MSc. Paul Alvarado y 
MSc. Carolina Carazo. 

 

5.2.3. Docentes en propiedad que han realizado estudios en el exterior 
En la Tabla 4, a continuación, se presenta un resumen del personal en régimen académico 
que con o sin reserva de plaza ha realizado estudios de posgrado en el exterior, reconocidos 
en el país. Del total de 36 miembros actuales, un total de 17 miembros de Asamblea de 
Escuela ostentan esa condición, es decir, el 47%. 

26	
3	

9	
2	
2	

1	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	

Con	Maestría	
Con	Licenciatura	
Con	Doctorado	

Cursando	doctorado	
Cursando	Maestría	

Por	iniciar	doctorado	

Gráfico	1	
Personal	docente	en	propiedad		

según	grado	académico	
Se	incluyen	reservas	de	plaza	

Serie1	



 Criterios para reservas de plaza. Documento de trabajo V. 25-4-2016                                                         17/29 

 
En la siguiente tabla el número total de estudios en el exterior es 19, esto debido a que dos 
de los ex becarios realizaron estudios de maestría y doctorado en diferentes países.  La tabla 
muestra que el país en el que más docentes se han graduado es los Estados Unidos, el cual 
suma el 42% de las titulaciones; es seguido por Canadá y México, ambos con casi el 18% de 
las graduaciones y posteriormente cinco países con únicamente un docente graduado en 
cada uno de ellos.    
 
Si bien la lista de países no es amplia, destaca la ausencia de países con gran desarrollo del 
campo de la comunicación, como Brasil y otros países latinoamericanos. 
 

Tabla 4 
Países en los que el personal docente en propiedad 

ha realizado estudios de posgrado  
 

País Cantidad 

Estados Unidos 8 

Canadá 3 

México 3 

España 1 

Inglaterra 1 

Países Bajos 1 

Japón 1 

Noruega 1 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
El Gráfico #2 detalla el último grado académico obtenido o en proceso de obtención según 
país e integra los datos relativos a las reservas de plaza y los estudios por cuenta propia.  
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 

5.2.4. Edad y tiempo servido de las y los docentes en régimen  
Si bien la edad de las y las docentes no es el criterio fundamental para construir un 
panorama que permita planificar sobre jubilaciones futuras, esa información ayuda a clarificar 
cuál podría ser el panorama en este sentido.  A continuación los datos de las edades de las y 
los docentes en propiedad. 
 

Tabla 6 
Edades de las y los docentes en régimen académico 

 

Edad Cantidad de docentes 

20-29 0 

30-39 10 

40-49 15 

50-59 9 

60 y más 3 
Elaboración propia con base en Sistema de colaboración 
académico docente SICAD, 2016. 
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Por otra parte, la cantidad de años servidos es un criterio que, con mayor certeza, permite 
prever el curso de las jubilaciones futuras.  En este sentido la Tabla 7 muestra que en este 
momento hay 3 personas sobre cuyas plazas se podrían planificar reservas de plaza en las 
diversas áreas de la escuela.  En conjunto, el tiempo correspondiente es de 2,5 TC.  
Además, en el rango de 25 a 30 años de servicio hay, en este momento (abril de 2016), dos 
docentes más sobre cuyas plazas se podría planificar en el futuro próximo. 
 

Tabla 7 
Docentes según tiempo servido en ECCC  

(Base 2015) 
 

Edad Cantidad de docentes 

0 a menos de 10 años 13 

10 a menos de 20 años 15 

20 a menos de 29 años 6 

30 años y más 3 

 37 

Fuente: Fuente: Sistema de Colaboración Académico Docente Y Expediente 
Único, marzo, 2016 

 
Hay que considerar que según el régimen de pensión al que pertenezca cada una de las y 
los docentes, la normativa respecto al tiempo de servicio para la jubilación es diferente. 
 
Otro aspecto importante a considerar para las reservas de plaza es la composición del 
cuerpo docente en propiedad de acuerdo a las categorías de régimen académico. De esta 
forma, se puede constatar que la mayoría del personal en propiedad se encuentra en la 
categoría de instructor o instructora. 
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5.2.5. Flexibilidad en la docencia 
En la siguiente tabla se presenta la composición de la Asamblea de Escuela en términos de 
cómo es la ocupación laboral de las y los docentes en régimen. 
 
Se considera que en el contexto del Plan de Estudios 2012, caracterizado por la flexibilidad 
curricular, es un valor positivo que las y los docentes tengan la posibilidad de prestar servicio 
en más de una concentración.  A esto hay que agregar que las licenciaturas aprobadas en el 
2015 trascienden la noción disciplinar planteada por las concentraciones. 
 

Tabla 8 
Docentes según énfasis en que colaboran ECCC  

(Base I-2016) 
 

Actividades que realizan Cantidad de docentes 

Un énfasis 13 

Un énfasis+ Investigación 10 

Un énfasis + Acción Social 1 

Un énfasis + Innovación docente 1 

Un énfasis + PPC 1 

Dos énfasis 3 

Dos énfasis +Acción social 3 

Dos énfasis+ Innovación docente 1 

Dos énfasis+ PPC 1 
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Actividades que realizan Cantidad de docentes 

Dos énfasis+ investigación+PPC 2 

 36 
Fuente: SICAD, 2016 y registros de la ECCC. 

 
La anterior tabla resume la cantidad de concentraciones en las que regularmente se 
desempeñan.  Como se puede ver, casi el 66% de las y los docentes realizan algo más que 
dar clases en una única concentración y poco más del 28% lo hace en más de una de ellas o 
en una combinación con el programa de posgrado o otra actividad. 
 

5.3. Datos concentraciones 

5.3.1. Cantidad de grupos abiertos por concentración  
Se utiliza como base el primer semestre del 1-2016 para mostrar cuál es la distribución de 
cursos por concentración en un semestre típico. 
 

Tabla 9 
Cantidad de grupos abiertos por concentración 

(incluye únicamente cursos del nivel de bachillerato) (Base 1-2016) 
 

Área Ciclo 1-2016 Porcentaje 

Periodismo 10 9,80% 

Relaciones Públicas 7 6,86% 

Publicidad 10 9,80% 

Comunicación Audiovisual 
y multimedia 13 12,75% 

Comunicación Social 10 9,80% 

Bloque 
Común 

Comunicación 34 33,33% 

Lenguajes 13 12,75% 

Posgrado 5 4,90% 

Total 102 100,00% 
Fuente: Registros de la ECCC. 
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La tabla se ha hecho con base en la división actual (1-2016) para efectos de administración, 
del plan de estudios.  Asimismo, el bloque común se ha desagregado en dos subcategorías, 
para evidenciar aquellos que pertenecen propiamente al área de lenguajes y los que 
pertenecen al área general de la comunicación. 
 
Se refleja aquí la cantidad de grupos abiertos por concentración, no así la cantidad de 
estudiantes matriculados ni la carga asignada a los docentes responsables. 
 
5.3.1. Tiempos en propiedad por concentración 
Es difícil producir el dato exacto de los tiempos que se dedican a cada concentración debido 
a que en la práctica, tal como lo demuestra la tabla sobre flexibilidad docente, que una 
persona docente tenga asignado su tiempo en propiedad a una concentración no implica que 
sus actividades estén concentradas exclusivamente a esa concentración. El Gráfico #4 que 
se presenta a continuación: 

a) se construyó a partir de la información relativa al concurso de plaza y las 
concentraciones en las que el o la docente participa con regularidad.  

b) corresponde a la concentración principal en la que participa el o la docente 
c) para la concentración de comunicación audiovisual y multimedial (CAM) no se hace 

distinción entre los subénfasis de la concentración (audio, TV y video, multimedios), a 
su vez, la participación de docentes en los cursos de lenguajes es considerada dentro 
de los tiempos de CAM. 

 

 
Elaboración propia I-2016, el bloque común se considera como una 
concentración más 
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5.4. Resultados del sondeo de áreas prioritarias de formación para las reservas de 
plaza 
 
La información que se presentan en las tablas que siguen a continuación son el resultado de 
dos consultas que se llevaron a cabo con el personal docente de la ECCC entre julio y 
agosto del año en curso. La primera consulta contó con un instrumento abierto que captó la 
respuesta de 19 docentes. Con base en los resultados de este primer instrumento se elaboró 
una segunda consulta que contó con la participación de 40 docentes. 
 

Tabla 10 
Áreas de formación prioritarias que se repiten en varias concentraciones 

 

Área de Formación Detalle 

Big Data 

Analítica y métricas  
Periodismo de datos 
SEO 
Data mining audiencias 
Web Analytics 

Tecnología (7) 

NTICs y educación 
Herramientas digitales 
Técnicas de investigación apoyadas en tecnología 
Herramientas tecnológicas para el desarrollo social 
Interacción Humano-Computador 

Investigación 

Metodología de Investigación 
Investigación acción participativa (técnicas) 
Técnicas de investigación apoyadas en tecnología 
Interdisciplinaria (enfoque comunicación política) 
Enfoque cuantitativo de la comunicación (social) 

Educación y pedagogía 

Constructivismo 
Recursos pedagógicos 
Innovación en evaluación  
Metodología constructivista enseñanza comunicación 

Democratización de la 
comunicación 

Procesos de democratización de la comunicación 

Transmedia Convergencia de medios 

Emprendedurismo Diseño de negocios de comunicación en todas las 
concentraciones 
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Las áreas temáticas figuran en orden descendente de interés, siendo las primeras cuatro las 
más mencionadas. Los resultados apuntan hacia la necesidad de fortalecer lo relativo a la 
articulación de las tecnologías de información y la investigación. El otro tema transversal es 
la educación y la pedagogía. Los resultados reflejan la necesidad de prepararse para atender 
los retos de la docencia desde la pedagogía constructivista. 
 
A continuación se detallan las áreas de formación prioritarias señaladas por docentes de 
cada una de las 5 concentraciones y el bloque común de la carrera en comunicación de 
ECCC. 
 
 

Tabla 11 
Áreas de formación prioritarias de la concentración de bloque común 

 

Área de formación Detalle 

Comunicación Organizacional Incidencia política 

Comunicación 

Comunicación educativa 

Comunicación para el cambio social 

Comunicación y tecnología 

Comunicación y poder 

Pedagogía Metodología constructivista enseñanza comunicación 

Periodismo 
Periodismo interactivo 

Periodismo comunal 

Interactividad Planificación y desarrollo de productos, servicios y 
estrategias interactivas 

Semiótica y cultura visual   

NTICs Herramientas tecnológicas para el desarrollo social 
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Tabla 12 
Áreas de formación prioritarias de la concentración de CAM 

 

Área de formación Detalle 

Comunicación audiovisual para video 

para TV 

para cine 

para web 

para multimedia 

Guión para producción con cámaras 360 y multimedial 

Video mapping  producción para conferencia, discurso en plaza pública 

Realidad virtual y realidad 
aumentada 

preproducción, producción y postproducción para 
proyectos educativos 

Dirección de ficción lenguaje audiovisual 

puesta en escena 

dirección de actores 

realización de contenidos con especialidad en web, 
cine y tv-web 

Escritura narrativa para 
audiovisuales 

ficción, documental, interactivos 

Transmedia procesos de pre, pro y posproducción 

Interacción Humano computador   

Programación    

Dirección de arte   

Diseño de sonido música producción audiovisual y multimedia 

Democratización de la 
comunicación 

nuevos procesos de distribución 

Comunicación y desarrollo 
tecnológico 

convergencia de medios 

Distribución de contenidos estrategias de colocación y distribución de contenidos 
audiovisuales 
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Tabla 13 
Áreas de formación prioritarias de la concentración de Comunicación Social 

 

Área de formación Detalle 

Investigación  Investigación acción participativa (técnicas) 

Técnicas de investigación apoyadas en tecnología 

Interdisciplinaria (enfoque comunicación política) 

Enfoque cuantitativo de la comunicación (social) 

Democratización de la 
comunicación 

Procesos de democratización de la comunicación 

Educación y pedagogía Educación y pedagogía 

Planificación de la 
comunicación 

Desde una perspectiva amplia 

Teoría crítica de la 
comunicación  

Ámbito conceptual y aplicado 

Comunicación y  Poder 

Tecnología 

 
 

Tabla 14 
Áreas de formación prioritarias de la concentración de Periodismo 

 

Área de formación Detalle 

Multimedia 
Periodismo Multimedia 

Ética en el área Multimedia 

Emprendedurismo 
Emprendedurismo en periodismo 

Periodismo ciudadano 

Interacción Humano-
Computadora 

  

Convergencia de medios Tendencias en la convergencia de medios 

Nuevas narrativas   
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Big data 
Analítica y métricas  

Periodismo de datos 

Tecnología (2) NTICs y educación 

Cultura Deportes, Moda, Comunicación para la 
transformación cultural 

Identidad   

Estudios Latinoamericanos   

 
 

Tabla 15 
Áreas de formación prioritarias de la concentración de Publicidad 

 

Área de Formación Detalle 

Investigación Diseño y evaluación de estrategias publicitarias 

Creatividad Creatividad Publicitaria  

Mercadeo digital 
Diseño de estrategias integrales transmedia y 
mercadeo 

Diseño de estrategia de marketing digital 

Comunicación Integrada CRM customer relationship management 

Big Data 

SEO 

Data mining audiencias 

Web Analytics 

Herramientas Digitales Herramientas digitales 

Estrategia Nuevas herramientas 

 
  



 Criterios para reservas de plaza. Documento de trabajo V. 25-4-2016                                                         28/29 

 
Tabla 16 

Áreas de formación prioritarias de la concentración de Relaciones Públicas 
 

Área de formación  Detalle 

Metodología de Investigación Analítica web / Engagement 

Pedagogía 

Constructivismo 

Recursos pedagógicos 

Innovación en evaluación  

NTICS   

Branding Reputación  

Recaudación de fondos Alternativas digitales para la recaudación 

Evaluación y mediación de 
resultados de estrategias de RP 

Diseño y medición de herramientas de impacto 

Comunicación social Enfoque de diseño de estrategia de relaciones con 
organizaciones sociales y fundaciones 

Procesos grupales   

Emprendedurismo Diseño de emprendedurismo en RRPP 
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6. Anexos 
En esta sección se adjuntan los formularios para evaluar los atestados de las personas que 
solicitan reservas de plaza en la ECCC. Se sugiere un formulario para el personal docente 
(Anexo 2) y otro para las y los estudiantes (Anexo 3).  


