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El presente Plan de Trabajo para la Reducción del Interinazgo en la Escuela de 
Ciencias de Comunicación Colectiva se realiza en acatamiento a la Resolución R-
139-2017, la cual plantea: 
 

Solicitar a las unidades académicas elaborar un Plan de Reducción del 
Interinazgo en los términos establecidos por el punto 6,5 de las Políticas 
Institucionales 2016-2020, el que deberá ser presentado a la Vicerrectoría 
de Docencia.  
 

El punto 6,5 de las Políticas Institucionales 2016-2020 establece lo siguiente: 
 
Disminuirá el interinazgo institucional, habilitando a las y los docentes con 
nombramientos interinos con continuidad de 5 años o más en la Institución y en 
jornadas mínima de ¾ de tiempo completo durante ese periodo, para que puedan 
tramitar, ante la instancia superior de la unidad académica, la apertura del 
respectivo concurso, petición que será trasladada a la Asamblea correspondiente 
para ser resuelta en un máximo de seis meses a partir de la presentación de la 
solicitud. 
 

1. Solicitar a la Vicerrectoría de Docencia, que implemente un procedimiento 
para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los Planes de 
Reducción del Interinazgo presentados por las unidades académicas. 

 
2. Hacer un llamado a las unidades académicas para tomar las medidas 

necesarias que permitan reducir la condición de interinazgo de los docentes 
en el marco del respeto de los laborales y el fortalecimiento de la excelencia 
académica. 

 
 
Primera Parte del Plan 
 
 
Con base en esta resolución, en el caso de la ECCC únicamente tres 
docentes cumplen con nombramientos interinos con continuidad de 5 años 
o más en la Institución y en jornadas mínima de ¾ de tiempo completo 
durante ese periodo: 
 

 



-Yanet Martínez Toledo 
 
-Giselle Boza Solano 
 
-Ana María Núñez Cortés 
 
 
 
A continuación se detallan las características de cada una de estas personas: 
 

 
 
	
En este contexto, proponemos abrir tres concursos de antecedentes de ¾ de 
tiempo cada uno, con base en las plazas ordinarias ya existentes en nuestra 
Escuela, para que estas tres personas puedan adquirir propiedad. 
 
En ese sentido, nos surge la duda de si el cartel puede ser tan específico que 
incluya dentro de los requisitos que la persona tenga un nombramiento interino 
con continuidad de 5 años o más en la Institución y en jornadas mínima de ¾ de 
tiempo completo durante ese periodo. 
 



Esta consulta se da porque, si se abre un concurso de antecedentes sin estas 
especificidades, podrían participar e incluso ganar otras personas, con lo cual se 
dejaría de cumplir el objetivo establecido en el punto 6,5 de las Políticas 
Institucionales 2016-2020. 
 
Por otro lado, nos surge la duda de que en el caso hipotético de que otra persona 
ganara el concurso de antecedentes, qué pasaría con la estabilidad impropia que 
poseen las personas anteriormente mencionadas (bajo el entendido de que una 
persona en propiedad puede sustituir a un interino). ¿Perderían esta condición? 
 
En el caso de la M.Sc. Giselle Boza se nos presenta una duda adicional debido a 
que el medio tiempo asignado al PROLEDI (proyecto de la Rectoría pero que debe 
estar inscrito en una Unidad Académica), si bien es cierto ha sido cargado al 
presupuesto de la Escuela, la Rectoría desde sus inicios a devuelto ese medio 
tiempo para que podamos nombrar con él a docentes interinos que imparten 
docencia. ¿Cómo se procede con casos como este? 
 
Segunda Parte del Plan 
 
Revisando las jornadas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
nos encontramos con el siguiente panorama, correspondiente a los últimos cinco 
años (Se adjunta documento Excel con el detalle): 
 
Reservas de Plaza: 7,5 TC más 2 TC del proyecto del Banco Mundial (Carrera 
Tecnologías Creativas). Total: 9,5 TC 
 
Aumentos de Jornada: 1,5 TC 
 
Concursos de Antecedentes: 2,75  
 
Consideramos que existe un desequilibrio evidente entre los tiempos otorgados a 
las reservas de plaza, para personas con posibilidades de estudiar en el exterior, 
en relación con los tiempos otorgados a concursos de antecedentes, para 
personas que se quedan en el país y siguen trabajando en la Universidad de 
forma interina, muchos de los cuales asumen coordinaciones y otras funciones 
administrativo-docentes con gran compromiso y responsabilidad. 
 
Es por esta razón que, como parte de este plan, proponemos utilizar 0,75 TC 
disponibles de las plazas congeladas de la unidad académica para abrir otros tres 
concursos de antecedentes (0,25 cada uno) para profesores interinos de nuestra 
Escuela. 
 
El perfil de estos tres concursos de antecedentes sería elaborado por una 
Comisión Ad Hoc integrada para tal fin, la cual estudiaría las áreas y disciplinas en 
las cuales la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva requiere de forma 
prioritaria personal en propiedad, con base en su Plan de Desarrollo Estratégico 
2016-2019. 



 
En el caso de los aumentos de jornada, estos se dan únicamente cuando el 
docente cumpla con los requisitos y así lo solicite a la Asamblea de Escuela. En 
caso de presentarse estas solicitudes en los próximos meses, se financiarían con 
las plazas ordinarias con las que la Escuela ya cuenta.  


