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Introducción: 

 
El Centro de Investigación en Comunicación fue creado por acuerdo del Consejo 

Universitario en su sesión No. 5602, artículo 4, del 13 de diciembre del 2011 y 
comunicado a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva el 14 del mismo mes 
según oficio R-7529-2011. El Centro inició labores el 12 de abril de 2012. 
 El Consejo Asesor del Centro acordó nombrar como directora a la Dra. Patricia 
Vega Jiménez en su sesión No. 04-2012, artículo 4, del 4 de diciembre de 2012, por un 
periodo de 4 años del 15 de febrero 2013 al 14 de febrero 2017. 
 En el oficio R-7529-2011, según el acuerdo del Consejo Universitario, se convino 
solicitar a la Rectoría que: 
“a- Asigne una plaza de ½ T.C. para la dirección del Centro, un (una) Técnico (a) 
Especializado D, y una plaza T.C. de Técnico (a) Asistencial B. 
b- Ejecutar las acciones pertinentes con el fin de diseñar y aprobar el reglamento del 
CICOM, en un plazo no mayor de seis meses.” 
 La plaza de Técnico Asistencial B se hizo efectiva a partir el día 9 de abril del 
2012. Aun no se ha consolidado 
 La plaza de técnica especializada D se hizo efectiva a partir del 1 de julio del 
2013,y se consolidó en enero 2016. 
 Se solicitó y fue aprobada, una plaza de medio tiempo de Profesional B con 
presupuesto de rectoría, para dedicarla a la publicidad y relaciones públicas del CICOM. 
 El Reglamento del CICOM, tras un proceso de análisis colectivo donde 
participaron todos y todas los y las investigadores del CICOM más el coordinador de 
Acción Social, la directora del Posgrado en Comunicación y la directora de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, se presentó a la Vicerrectoría de Investigación y a 
la Rectoría, en el oficio ECCC-CICOM 078-2012. La aprobación del Reglamento se 
consigna en el oficio R-1021-2013. 
 
 El presente documento constituye el informe de trabajo del CICOM para el año 
2016. Incluye además del detalle de los proyectos  y programas inscritos, las formas de 
divulgación académica de las y los investigadores, la participación estudiantil y los 
detalles del manejo presupuestario. 
 
Misión y Visión del CICOM: 
 El Centro de Investigación en Comunicación, tras un largo proceso de definición y 
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ajustes, aprobó en el Consejo Científico y en el Consejo Asesor, su visión y misión. 
“VISIÓN:  El Centro de Investigación en Comunicación busca ser 
una institución de referencia nacional e internacional, en el campo de 
la comunicación, que contribuya con el desarrollo de la sociedad 
mediante la generación y divulgación de conocimiento científico de 
alta calidad. 
MISIÓN: El Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) tiene 
como su misión, realizar investigación académica rigurosa, 
innovadora y creativa, en el área de la comunicación a nivel nacional 
e internacional, a través de la identificación y estudio de problemas y 
necesidades sociales relacionadas con la comunicación, la 
promoción del diálogo, la propuesta de soluciones y la divulgación de 
los resultados.” 
 

Personal del CICOM 
Se han ejecutado 23 proyectos de investigación que se detallan en el cuadro 1 según 
responsable del proyecto. 
  

Cuadro 1 
Listado de proyectos del CICOM según investigador (a) (2016) 

	
Responsable Nombre del proyecto/actividad de investigación Número de  

registro 
Estado 

Araya Jiménez 
Lisbeth 

Experiencias de intercambio de conocimiento: 
talleres de actualización metodológica 

Ad Honorem Ad Honorem 

Araya Jiménez 
Lisbeth 

Cooperativas Agroalimentarias Costarricenses: 
Características de La comunicación con sus 
asociados y asociadas 

835 -B3039 Presentó 
informe final 

Araya Jiménez 
Lisbeth 

Ni vivir para trabajar ni trabajar para vivir. La 
felicidad en las organizaciones cooperativas 
cafetaleras 

835-01-614 En proceso de 
aprobación  

Boza Guisele “Libertad de Expresión e Internet en Costa Rica” 835-B6-096 Presentó 
informe 
parcial 

Campos Isis Manifestaciones culturales afrodescendientes en la 
cotidianeidad del pacífico norte costarricense. 

835-B3-041 Congelado 

Carazo Barrantes 
Carolina 

Mapeo de empresas de comunicación en Costa 
Rica 

835-B5-317 Presentó 
informe final 

De la Cruz Sonia “Reflexión pedagógica en la enseñanza de los 
cursos de Laboratorio de Química General 1” 

PID-ECCC-
732-2015 

Adscrito 

Fonseca González 
Vanessa y Arce 
Sanabria José Luis 

“Más allá del libro móvil: aplicaciones de realidad 
aumentada y 3D para educación basada en 
problemas: el caso de los Borucas en Costa Rica 

724-B6-095 Adscrito 
Presentó 
informe 
parcial 

Garro Rojas Lidieth “Experiencias costarricenses en alfabetización 
mediática e informacional: abordajes conceptuales 
y metodológicos”. 

835-B6-093 Presentó 
informe 
parcial 

Garro Rojas Lidieth Análisis del desarrollo mediático Costarricense a 
partir del sistema de indicadores propuestos por 

835-B6-235  
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Responsable Nombre del proyecto/actividad de investigación Número de  
registro 

Estado 

UNESCO. 
Garro Rojas Lidieth Encuentro de Escuelas y facultades 

Centroamericanas de Comunicación Social 
835-B6-716 Presentó 

informa final 
Marroquín Lissette Organizando el cambio social: Las dinámicas 

comunicativas de las redes multisectoriales 
835-B6-334  

Ochoa Chaves 
Luisa 
(Coord) 

Programa Prácticas culturales, de género y 
comunicación* 

835-B3-901  

Martínez Toledo 
Yanet 

Discurso periodístico y estrategias narrativas en 
torno a la violencia contra las mujeres. Un uso 
comparativo. 

835-B5-081 Presentó 
informe 
parcial 

Mena Araya Aarón 
(Coord) 

Programa Comunicación y otras áreas del 
conocimiento* 

835-B3-902 Presentó 
informe final 

Mena Araya Aarón Producción de Recursos audiovisuales para 
favorecer el desarrollo de las competencias 
ATC21S en las escuelas con acceso a las 
computadoras XO 

835-B5-248 Presentó 
informe final 

Mena Young 
Margoth 

Las narrativas periodísticas en reportajes 
interpretativos sobre ciencia y tecnología en Costa 
Rica y su efecto en lectores 

835-B5-289 Presentó 
informe 
parcial 

Montero Laura “Discursos publicitarios en Facebook y Twitter, 
usuarios y líderes de opinión” 

835-B5-290 Presentó 
informe final 

Mora Carvajal 
Virginia 

Mujeres y Publicidad en la Costa Rica en los años 
sesenta 

835-B5-017 Presentó 
informe 
parcial 

Mora Carvajal 
Virginia 

Mujeres belleza y publicidad en Costa Rica en la 
década de 1950 

835-B6-008 Presentó 
informe 
parcial 

Muñoz Néfer ¿Cómo nació el periodismo moderno en América 
Latina?: Los casos de México y Costa Rica 

835-B4-169 Presentó 
informe 
parcial 

Ochoa Chaves 
Luisa 

Políticas públicas de comunicación en América 
Latina: Derecho a la Comunicación con perspectiva 
de género 

835-B5-210 Presentó 
informe final 

Siles González 
Ignacio 
(Coord) 

Programa Comunicación, Tecnologías y Sociedad* 835-B3-906 Presentó 
informe 
parcial 

Siles González 
Ignacio 

Culturas y dinámicas de producción de medios 
digitales en Costa Rica 

835-B5-A34 Presentó 
informe 
parcial 

Tristán Larissa Comunicación y ciudad. La representación de la 
ciudad de San José en los medios de comunicación 

853-B6-336  

Tristán Larissa Observatorio de medios 835-B6-732  
Vega Jiménez 
Patricia 

La prensa costarricense durante la Segunda Guerra 
Mundial” 

835-B6-002 Congelado 

Vega Jiménez 
Patricia 

Historia de la comunicación social en Costa Rica 
1930-1950. 

835-B0-074 Presentó 
informe final 

Vega Jiménez 
Patricia 

XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
investigadores de la comunicación. 

CEC En proceso de 
aprobación 

Vega Jiménez Programa: comunicación social en Costa Rica: 835-B5-900 Presentó 
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Responsable Nombre del proyecto/actividad de investigación Número de  
registro 

Estado 

Patricia (coord..) retos y perspectivas* informe 
parcial 

*Programas 
 
Funcionan los siguientes 4 programas resumidos en el Cuadro 2, según proyectos 
que contiene: 
 

Cuadro 2 
Programas y proyectos que contienen (2016) 

	

Responsable Nombre del Programa No. 
Registro 

Proyectos 
Que 

Contiene 
M.Sc. Áaron Mena Programa Comunicación y otras áreas del 

conocimiento 
835-B3-902 835-B6-093 

835-B6-248 
835-B6-235 

M.Sc. Luisa Ochoa Programa Prácticas culturales, de género y 
comunicación 

835-B3-901 835-B5-081 
835-B5-210 

Dr. Ignacio Siles Programa Comunicación, Tecnología y 
Sociedad 

835-B3-906 835-B5-290 
835-B5-A34 
835-B6-096 
724-B6-095 
724-B3-037 

Dra. Patricia Vega Comunicación Social en Costa Rica: Retos y 
Perspectivas 

835-B5-900  
835-B3-039 
835-B3-317 
835-B6-334 
835-B5-017 
835-B5-289 
835-B6-008 
835-B4-169 
835-B6-336 
835-B6-732 
835-B0-074 

	
2. Actividades  relevantes de divulgación de la investigación e 
intercambio 2015-2016: 

Las actividades de divulgación se concentraron en la participación de las y los 
investigadores en actividades académicas realizadas dentro y fuera del país, además de 
la publicación de los resultados de las indagaciones en revistas y libros de reconocido 
prestigio académico, y en la presentación de resultados en foros diversos, en 
comunidades, medios de comunicación, colegios profesionales, entre otros. En el Cuadro 
3 se resume la participación de las personas que investigan en eventos académicos y en 
el Cuadro 5 los textos académicos y su lugar de publicación. 

En diciembre de 2016 se llevaron a cabo las IV Mini Jornadas de investigación que 
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en esta ocasión, como en las VI Jornadas, incluyó no solo la Acción Social, como se venía 
haciendo desde las V Jornadas sino que también se articuló la docencia. 

En esta oportunidad participaron únicamente las y los investigadores del CICOM 
(21 ponencias), con la contribución del M.Sc. Harold Hutt encargado de 
internacionalización.  

Los y las estudiantes de grado y posgrado también participaron exponiendo 
investigaciones realizadas en cursos y avances del proyecto de investigación según el 
caso. 

Paralelamente, se han efectuado una serie de actividades, algunas en conjunto 
con otras instancias de la Universidad de Costa Rica y de entidades públicas.  

Destacan tres actividades que han sido fundamentales. Dos de ellas son 
particularmente importantes  para estrechar vínculos con organismos internacionales. Una 
tercera busca convocar y colaborar con docentes y estudiantes de la Escuela y del 
Posgrado en la actualización de conocimientos en cuanto a metodología de la 
investigación se refiere. 

 
a. Encuentro de Escuelas y Facultades Centroamericanas de Comunicación Social. 

 
b. Propuesta de ALAIC para realizar en Costa Rica el XIV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación. 
 

La propuesta fue acogida favorablemente por el Consejo Científico del CICOM, por la Escuela y 
el Programa de Posgrado. Se presentó el nombre de Costa Rica en el XIII Congreso de ALAIC 
celebrado en octubre y México y  fue aceptado por aclamación. 
Se ha iniciado la organización del Congreso en procura de recibir el 30 y 31 de julio y el 1 de 
agosto del 2018 a más de 1000 participantes. 

 
c. Experiencias de intercambio de conocimiento: talleres de actualización metodológico 

 
Los Talleres de Actualización Metodológica constituyen un lugar para la generación y el 
intercambio de conocimientos, la puesta de acuerdo en algunas premisas epistémicas, 
teóricas y especialmente metodológicas y técnicas que sustentan tanto las labores de 
investigación, como de docencia y acción social que se realizan en la ECCC. Los 
Talleres de Actualización Metodológica procuran además seguir creando y 
fortaleciendo el sentido de comunidad académica en la ECCC, por la vía del encuentro 
dialógico, el intercambio respetuoso, el disenso, la crítica propositiva y la reflexión 
conjunta.  
 
La actividad consiste en identificar los actuales conocimientos de las y los 
investigadores del CICOM y del personal de la ECCC que imparte los cursos de 
metodología de investigación en relación con los procesos, procedimientos y pasos 
involucrados en el ejercicio de investigar, creando así una línea base. Una vez 
identificados esos temas y contenidos en que las y los docentes de la ECCC requieren 
o desean actualización, se identifica entre las y los investigadores del CICOM aquellos 
que pueden compartir e intercambiar sobre dichos contenidos y se genera los 
encuentros. 
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Durante 2016 se realizaron tres Talleres de Actualización Metodológica y se tiene 
planificado un cuarto taller para la segunda quincena de enero 2017. En los tres 
primeros se abordaron entre otros, temas como la construcción de un objeto de 
investigación, el análisis de contenido y análisis crítico del discurso; el uso de software 
de apoyo a la investigación como el ATLAS TI; la apropiación y uso de las redes 
sociales científicas para la creación de conocimiento colaborativo, así como los 
procesos de visualización de datos. 

 
Las actividades realizadas durante el 2016 se detallan en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3 
Actividades de divulgación de la investigación e intercambio realizadas por las y los 

investigadores 
	

Investigador 
(a) Actividad Fechas Lugar Título Ponencia 

Araya Lisbeth 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Cooperativas cafetaleras 
costarricenses: Características de 
la comunicación con sus asociados 
y asociadas. 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Experiencias de intercambio de 
conocimiento: talleres de 
actualización metodológico 

Programa de radio “En la 
Academia” de Radio Universidad. 
101.9 FM 

27 de 
octubre del 
2016 

UCR Presentación de resultados del 
estudio: Cooperativas cafetaleras 
costarricenses: Características de 
la comunicación con sus asociados 
y asociadas. 

XIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) “Sociedad 
del conocimiento y comunicación: 
reflexiones críticas desde 
América Latina”,  

5-7 de 
octubre 
2016. 
 

UAM,  
D.F., 
México 

Participante 

Programa de radio “Costa Rica 
Cooperativa” del INFOCOOP 
transmitido en Radio Nacional de 
Costa Rica. 101.5 FM. 

20 de julio 
del 2016 

UCR Presentación de resultados del 
estudio: Cooperativas cafetaleras 
costarricenses: Características de 
la comunicación con sus asociados 
y asociadas. 

Arce José 
Luis 

IV Congreso de Digitalización 09 de 
diciembre 
2016 

Montreal, 
Canadá 

Asistencia al encuentro como 
invitado por la Fundación Mark 
Zuckenberk 

 

III Congreso Centroamericano de 
Comunicación 

24 al 27 
octubre 

 El 
Salvador 

Tendencias en la comunicación 
digital para el diseño de la 
estrategia  

III Congreso Centroamericano de 
Comunicación 

24 al 27 
octubre 

 El 
Salvador 

Premisas para la construcción de 
una estrategia digital efectiva  

III Congreso Centroamericano de 
Comunicación 

24 al 27 
octubre 

 El 
Salvador 

El modelo de Google aplicado a la 
estrategia digital  
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Investigador 
(a) 

Actividad Fechas Lugar Título Ponencia 

Boza Giselle 
 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Libertad de Expresión e internet en 
Costa Rica 

Charla a funcionarios de la 
Defensoría de los Habitantes  

19 febrero ECCC Estándares sobre libertad de 
expresión en el sistema 
interamericano de derechos 
humanos 

Capacitación a periodistas de la 
Oficina de Divulgación de la UCR 

26 de 
febrero 

ECCC El derecho de acceso a la 
información pública y la libertad de 
informar 

Exposición a diputados, junto a 
los expertos internacionales 
Gustavo Gómez de 
OBSERVACOM y Ángel García 
Castillejo, investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actividad patrocinada por la 
Fundación FES.  

17 de marzo Restauran
te Le 
Chateau 

Desafíos en diversidad y 
pluralismo mediático en Costa Rica 

Panelista Conversatorio: 
Percepciones sobre la necesidad 
de una ley de acceso  a la 
información pública 

1 noviembre  Colegio 
de 
Periodista
s 

Elementos para una ley de acceso 
a la información pública en Costa 
Rica 

Panelista. 
Mesa Redonda: Desafíos de la 
Libertad de Expresión en Internet 

21 de 
noviembre 

UNED Elementos para un debate sobre la 
libertad de expresión en Internet 

Mini jornadas de investigación 
CICOM 

6 de 
diciembre 

CICOM Libertad de expresión e Internet en 
Costa Rica. 

Carazo 
Carolina 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Mapeo de empresas de 
comunicación en Costa Rica 

Fonseca 
Vanesa 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Más allá del libro móvil: 
aplicaciones de realidad 
aumentada y 3 D para educación 
basada en problemas: el caso de 
los Borucas en Costa Rica. 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Nuevas prácticas de la mirada. 

IV Coloquio Internacional 
Repensar América Latina: 
Mutaciones de la cultura, el poder 
y sus categorías. Centro de 
Investigación en Identidad y 
Cultura        Latinoamericana.  

4 – 7 
Octubre 
 

UCR 
CIICLA 

Discriminación positiva, 
segmentación o sexismo. 

I Encuentro Memorias e 
Identidades de Género en 
México, Centroamérica y el 
Caribe. Perspectivas 
transdisciplianaris. Centro de 
Investigación sobre América 
Latina y el Caribe. Torre II de  
Humanidades. Auditorio Leopoldo 
Zea  

22-23 
setiembre 

Ciudad 
Universita
ria 
UNAM, 
México 

El caso de la banca rosa en Costa 
Rica 
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IV Coloquio Internacional sobre 
Diversidad Cultural y Estudios 
Regionales. Escenarios de la 
Heterogeneidad, Memorias 
Culturas.Centro de Investigación. 
Sobre Diversidad Cultural Y 
estudios Regionales. Sede de 
Occidente. Universidad de Costa 
Rica 

22-23- 
agosto 

Sede de 
Occidente 
UCR 

Cartografía de la Banca Kristal 

Garro Lidieth 
IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 

diciembre 
UCR Encuentro de Escuelas y 

Facultades Centroamericanas de 
Comunicación Social. 

 
Encuentro Centroamericano de 
Facultades y Escuelas de 
Comunicación Social 

8 de junio, 
2016 

San José, 
Costa 
Rica 

Constitución del campo académico 
de la comunicación en 
Centroamérica 

Marroquín 
Lissette 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Articulando saberes y creando 
puentes: La experiencia del foro 
“La comunicación organizacional 
en Hispanoamérica” 

Martínez 
Yanet 

Mesa Redonda:  8 de marzo  8-03-2016 Defensorí
a de los 
Habitante
s 

Análisis del abordaje en medios de 
prensa y redes sociales. 

I Encuentro Feminismos, géner y 
comunicación  

5-05-2016 CICOM Narrativas periodísticas de la 
violencia contra las mujeres. Un 
análisis de diarios 
centroamericanos 

Seminario “Ley de Penalización 
de la Violencia contra las 
Mujeres; nudos críticos, 
recomendaciones y cobertura 
mediática 

25-10-2016 Poder 
Judicial 

Narrativas periodísticas contra las 
mujeres. Un análisis de diarios 
centroamericanos. 

Mesa Comunicación y género, 
Uno Cinco, Semana de la 
Comunicación 
 

11-10-2016 ECCC, 
UCR 

Comunicación y género 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Discurso periodístico y estrategias 
narrativas en torno a la violencia 
contra las mujeres. Un uso 
comparativo. 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

UCR Encuentro de Investigadores e 
Investigadoras de Género, 
Comunicación y 
Representaciones. 

Mena Aaron 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

Universida
d de 
Costa 
Rica 

Programa: comunicación y otras 
áreas del conocimiento. 

Encuentro Internacional de 
Educación Audiovisual Nicaragua 
2016 

14 y 15 de 
enero de 
2016 

Managua, 
Nicaragua
. 

“La Educación Audiovisual y su 
aporte al desarrollo integral de la 
enseñanza” 
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2015 Japan Prize International 
Producers Conference for 
Educational Media  

26 de 
octubre a 1 
de 
noviembre 
de 2016 

Tokio, 
Japón. 

Participación pasiva en talleres y 
conferencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mena Margoth 

Encuentro centroamericano de 
Facultades y Escuelas de 
Comunicación de FELAFACS 

8 al 10 de 
junio del 
2016 

Facultad 
de 
Ciencias 
Sociales, 
Costa 
Rica 

Participación en grupos de 
discusión. Relatoría de una de las 
sesiones. 

Proyección del Documental sobre 
evolución humana: titulado “En 
busca del futuro perdido”, del  
productor y periodista español 
Luis Quevedo.  

5 de julio 
del 2016 

Facultad 
de 
Ciencias 
Sociales, 
Costa 
Rica 

Conversatorio sobre comunicación 
de la ciencia: guiones y narrativa 
audiovisual. 

Charla académica 23 de 
setiembre 
del 2016 

Sistema 
de 
Estudios 
de 
Posgrado, 
UNED, 
Costa 
Rica 

Errores frecuentes en la 
elaboración de TFG 

Simposio internacional PCST 28 al 30 de 
setiembre, 
2016 

Hotel 
Crown 
PLaza 
Corobicí, 
Costa 
Rica 

Ponencia: En busca de más 
periodismo interpretativo: 
características de los reportajes 
sobre ciencia y tecnología en 
prensa escrita en Costa Rica 
(enero a junio 2015) 

Congreso de la Asociación de 
Investigadores en Comunicación 
ALAIC 

5 al 7 de 
octubre del 
2016. 

UAM 
Cuajimalp
a, Santa 
Fe, 
Ciudad de 
México 

Participación. Relatora de sesiones 
del grupo temático de 
Comunicación organizacional 

IV Seminario Iberoamericano  de 
Periodismo científico 

11 al 14 de 
octubre del 
2016 

Benemérit
a 
Universida
d 
Autónoma 
de Puebla 
(BUAP), 
Puebla, 
México 

Participación y redes 

Congreso de periodismo en Red 14 al 17 de 
noviembre 
del 2016 

Universida
d 
Complute
nse de 
Madrid, 
España 

Ponencia: Ciencia, tecnología y 
periodismo: los grandes reportajes 
en prensa escrita en Costa Rica 
(enero a junio 2015) 
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IV Mini jornadas de investigación 6-7 
diciembre 

UCR Las narrativas periodísticas en 
reportajes interpretativos sobre 
ciencia y tecnología en Costa Rica 
y su efecto en lectores. 

Montero 
Laura 

Foro Octubre 
2016 

ECCC, 
Universida
d de 
Costa 
Rica 

Foro Influenciadores y 
Comunicación Digital" del 
programa "Comunicación, 
Tecnología y Sociedad" del 
CICOM en conjunto con Ignacio 
Siles, llevado a cabo el 14 de 
octubre de 2016. 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

Universida
d de 
Costa 
Rica 

Discursos publicitarios en 
Facebook y Twiter, usuarios y 
líderes de opinión 

Mora Virginia 
Encuentro Feminismos, género y 
comunicación. Centro de 
Investigación en Comunicación 
(CICOM). 

17-19 de 
mayo 2016 

UCR, La Construcción de la feminidad en 
la publicidad costarricense: análisis 
de casos. 

Muñoz Néfer 

"Simposio violencia en 
Centroamérica “. Cátedras 
internacionales de la Universidad 
de Costa Rica” 

27 abril 
2016 

Universida
d de 
Costa 
Rica. 

Ponencia: periodismo y literatura 
en Centroamérica. 

Jornadas: representaciones 
literarias de la comida y los 
alimentos. 

9 agosto 
2016 

 • ponencia: “La lucha (de clases) de 
la cocina: los alimentos en la 
novela Mamita Yunai de Carlos 
Luis Fallas.  

IV Mini jornadas de investigación 6-7 de 
diciembre 

Universida
d de 
Costa 
Rica 

• ¿Cómo nació el periodismo 
moderno en América Latina?: los 
casos de México y Costa Rica. 

Ochoa Luisa 

XIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), 

5 - 7 de 
octubre 

 D.F., 
México 

Derecho a la comunicación con 
perspectiva de género: promoción, 
prohibición y producción de 
contenidos 

Encuentro Comunicar con 
perspectiva de género: una 
apuesta a la igualdad 

20 y 21 de 
octubre 

San José, 
Costa 
Rica. 

Políticas públicas de comunicación 
en América Latina: derecho a la 
comunicación con perspectiva de 
género 

Siles Ignacio     

Tristán 
Larissa 

Presentación y defensa de tesis 
doctoral.  

25 de enero 
2016 

Universitat 
Pompeu 
Fabra, 
Barcelona
, España  

"El barrio multicultural en el 
discurso periodístico informativo. 
Análisis del mensaje y su 
recepción por parte de un grupo de 
adolescentes del barrio del Raval 
de Barcelona" 

IV Mini jornadas de investigación 6-7 
diciembre 

UCR “Hacia la creación de un 
observatorio de la comunicación 
UCR-CICOM: hallazgos y 
desafíos” 

 IV Mini jornadas de investigación 6-7 
diciembre 

UCR Historia de la comunicación social 
en Costa Rica. 1930-1950. 



	

	 13	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vega Patricia 

Coloquio: tejiendo nuestra 
historia. Investigación de la 
comunicación en América Latina. 
XIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) 

3-4- octubre 
2016 

Universida
d Nacional 
autónoma 
de México 

conferencista“Investigación sobre 
comunicación en Centro América”. 

Encuentro centroamericano de 
Escuelas y Facultades de 
Comunicación Social. 
Universidad de Costa Rica 

9 y 10 de 
junio 2016 

Universida
d de 
Costa 
Rica 

Conferencista: “Investigación sobre 
comunicación en Centro América”. 

XIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
investigadores de la 
comunicación 

5-7 octubre, 
2016, 

Universida
d Nacional 
autónoma 
de México 

Ponencia: La prensa costarricense 
en la Segunda Guerra Mundial. 

III Congreso Centroamericano de 
Comunicación. 

24-27 de 
octubre 
2016.  

Universida
d José 
Simeón 
Cañas, 
San 
Salvador. 

Ponencia: Periodismo y diversidad 

V Congreso de la Asociación 
Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC), Congreso 
Iberoamericano de 
Comunicación: Comunicación, 
Cultura y Cooperación 

4 al 8 de 
julio 2016. 

Universida
d 
Complute
nse de 
Madrid, 
España 

Ponencia: historia de la comunidad 
científica de la comunicación en 
Centro América. 

X Encuentro Internacional de 
Historiadores de la prensa y el 
periodismo. 

27 y 28 de 
octubre. 

Universida
d de 
Valencia, 
España 

“Cambios en la empresa 
periodística: la estrategia del 
sensacionalismo. Su emergencia 
histórica en España y América  
(Argentina, México y Costa Rica)”. 

XXXIV International Congress of 
the Latin American Studies 
Association. 

27-30 de 
mayo 2016. 
 

Nueva 
York 

La Prensa Costarricense en la 
Segunda Guerra Mundial”. 

X Encuentro Internacional de 
Historiadores de la prensa y el 
periodismo. 

27 y 28 de 
octubre. 

Universida
d de 
Valencia, 
España 

“La información como mercancía a 
inicios de la II Guerra Mundial” 
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Cuadro 4 
Lista de actividades 2016 

	
CICOM - Actividades 2016 

Fecha Nombre de la actividad Lugar 
17 de febrero del 2016  Conversatorio: Modelos de televisión educativa. Sala Multimedia FCS. 
31 de marzo del 2016 Conversatorio: 8 de marzo en la publicidad: entre flores, 

cumplidos y #NadaQueCelebrar 
Aula 206 FCS 

6 de abril del 2016 Presentación tesis: El barrio multicultural en el discurso 
periodístico informativo. Análisis del mensaje y su recepción por 
parte de un grupo de adolescentes del barrio de Raval de 
Barcelona. 

Sala Multimedia FCS. 

4 de mayo del 2016 Presentación: Tyros Cuadernos. Hormigueros de Investigación 
del CICOM 

Aula 206 FCS 

13 y 16 de mayo del 2016 Curso: Comunicación y género Pabellón Indigena. 
Sede del Atlantico, 
Turrialba. 

17, 18 y 19 de mayo del 2016 Encuentro: Feminismos, Género y Comunicación Sala Multimedia FCS. 
5 de julio del 2016 Documental y conversatorio: En busca del futuro perdido Sala Multimedia FCS. 
14 de julio del 2016 I Talleres de Actualización Metodológica Aula 206 FCS 
16 de agosto del 2016 Documental y conversatorio: La vida según Ohad Auditorio de Ciencias 

Económicas 
13 de setiembre del 2016 II Talleres de Actualización Metodológica Aula 206 FCS 
14 de octubre 2016 Charla: Influenciadores y comunicación digital Sala Multimedia FCS. 
14 de octubre del 2016 Defensa tesis: Cooperativas cafetaleras costarricenses: 

Características de la comunicación con sus asociados y 
asociadas 

Auditorio INIE 

1 de noviembre del 2016 III Taller de Actualización Metodológica Aula 206 FCS 
7 - 9 de diciembre del 2016 Curso corto: Comunicación, género y discurso Aula 206 FCS 

Sala Psicología FCS 
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Cuadro 5 

Textos académicos publicados 2016 
	

Responsable Número de 
registro 

Publicaciones 

Araya Jiménez 
Lisbeth  

835-B3-039  Araya Jiménez, L., y Carazo Vargas, E., “¿Las mujeres en medio o abajo? 
Estado e iglesia católica en Costa Rica: estrategias simbólicas y discursivas 
que consolidan subordinación” en Martínez, Toledo, Y. (2016) Desnudando 
identidades: Construcciones de sentido, representaciones y vivencias 
cotidianas de género y sexualidad. Editorial de la Universidad de Costa Rica 
(en prensa). 

Arce José Luis 724-B6-095 Salaverría, Ramón (2016). Ciberperiodismo en Iberoamérica. Fundación 
Telefónica, Madrid, España. Capítulo 6: Arce, José Luis. Ciberperiodismo en 
Costa Rica. pp. 97-110. 

Avendaño Adrián 835-B3-316  
Boza Guísele  835-B3-122  El artículo sobre Libertad de Expresión e Internet en Costa Rica se encuentra 

en proceso de elaboración para el segundo año del proyecto. 
Campos Isis  835-B3-041   
Carazo 
Carolina Barrantes 

835-B5-317   

Fonseca Vanessa 724-B6-095 Fonseca, Vanessa (2017 en revisión) Medios tradicionales en metaversos. 
Tendencias y retos en la producción multimedia en mundos virtuales. Editorial 
académica española.  
 
Fonseca, Vanessa (2016) “De la tiranía del metate al ingreso a la 
Modernización:  emprendedoras y el desarrollo de la industria de comida 
mexicana en Texas”.  En Tirado Villegas, Gloria et al (eds)   
 
 Elva Rivera Gómez Variedad y diversidad. Acercamiento a los trabajos, 
actividades y condiciones de las mujeres. Siglos XIX y XX. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo  en México y Cuerpo Académico “Género e 
Historia”  de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
   
Fonseca Vanessa (en prensa) Proyecto Kalydria 15 años de Edutainment y 
Advertainment para el cambio social. En Ignacio Siles (ed) Perspectivas sobre 
tecnología y Comunicación. San Pedro de Montes de Oca: EUCR: 
 
Fonseca Vanessa (en prensa) Identidades portables. Sobre la comodificación 
y estetización del patrimonio intangible. En Yanet Martínez (ed) Homenaje a 
Umberto Eco. San Pedro de Montes de Oca: EUCR 
 
Fonseca, Vanessa (2016), Chia: From Tribute to Superfood. In Lindberg, 
Adam and Rob J. Angell (ed) A Stakeholder Approach to Managing Food: 
Local, National, and Global Issues. Universidad de Cardiff. United Kingdom. 
Chapter 5. p 55-68 
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Responsable Número de 
registro 

Publicaciones 

Lidieth Garro Rojas 835-B6-716  
Directorio Centroamericano de Formación en Comunicación.  
http://bit.ly/2ghoSUE 

Memoria de Encuentro Centroamericano de Facultades y escuelas de 
comunicación 

Martínez Yanet 835-B5-081 Descolonizando las noticias. Un acercamiento a las narrativas de la violencia 
contra las mujeres. En Revista Question, Vol. 1, N.º 51 (julio-septiembre 2016) 
 
Los sucesos de la violencia. Mapeo de noticias sobre violencia contra las 
mujeres en el mes de julio de 2015 en los diarios La Prensa, Nicaragua y 
Prensa Libre, Guatemala. En Revista Inter.c.a.mbio, Vol. 13 No. 2. Universidad 
de Costa Rica 

Mena Aarón 835-B5-248 Mena, A. (2016). TICS y Medios de Comunicación. Programa Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 10 Aniversario 2016 (195-233). San José: 
Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, Universidad de 
Costa Rica. 

Mena Margoth  835-B5-289   
Compilación del libro " La comunicación de la ciencia en América Latina: 
esfuerzos de evaluación en la diversidad". En proceso de publicación en la 
Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
 
“La opinión editorial sobre ciencia y tecnología en Costa Rica: análisis de 
contenido en el diario La Nación (enero a junio del 2015)” En prensa 
 
“Ciencia, tecnología y periodismo: los grandes reportajes en prensa escrita en 
Costa Rica (enero a junio 2015)”. En prensa 

Montero Laura 835-B5-290 Tecnología e innovación en Costa Rica: Repensando la comunicación en la 
era digital. En Ignacio Siles (ed) Perspectivas sobre tecnología y 
Comunicación. San Pedro de Montes de Oca: EUCR: 

Mora Carvajal 
Virginia  

835-B5-017   

Mora Carvajal 
Virginia   

B35-B3-042  

Muñoz Néfer  835-B4-169  “Una historia de(l) sensacionalismo: el caso del periodismo y la literatura en 
José Marín Cañas”. Revista de Estudios Hispánicos. EN PRENSA 

Ochoa Luisa 835-B5-210 Políticas públicas de comunicación en América Latina: derecho a la 
comunicación con perspectiva de género. Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre 
Centroamérica y el Caribe, Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas (CIICLA). EN PRENSA 

Siles Ignacio 835-B5-A34 Siles, I., Espinoza, J. & Méndez, A. (2016). ¿El “Silicon Valley 
latinoamericano”?: La producción de tecnología de comunicación en Costa 
Rica (1950-2016). Anuario de Estudios Centroamericanos, 42. 
 
Boczkowski, P. J., Crooks, R., Lievrouw, L., & Siles, I. (2016). Bridging 
communication studies and science and technology studies: Some recent 
developments. En K. B. Jensen, R. T. Craig, J. D. Pooley & E. Rothenbuhler 
(Eds.), International encyclopedia of communication theory and philosophy. 
Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. 
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Responsable Número de 
registro 

Publicaciones 

Siles, I. (Ed.) (En dictamen). Tecnología e innovación en Costa Rica: 
Repensando la comunicación en la era digital. 
 
Siles, I. (En dictamen). Blogs. En N. Brügger, M. S. Ankerson & I. Milligan 
(Eds.), Sage Handbook of Web History. London: Sage.  
 
Gómez-Cruz, E., & Siles, I. (En dictamen). Digital culture in the Americas. En 
S. Thies, S. Corona Berkin & J. C. Lozano (Eds.), Rethinking the Americas 
(Vol. V: Key topics in media and visual cultures). Farnham (U.K.): Ashgate 
Publishing.  
 
Siles, I., & Barrantes, L. (En dictamen). Investigando tecnologías de 
comunicación en Costa Rica: Análisis de un campo en desarrollo (2005-2015). 
En I. Siles (Ed.) Tecnología e innovación en Costa Rica: Repensando la 
comunicación en la era digital. 
 

Tristán Larissa 853-B6-336 Tristán-Jiménez, L. (s.f.). Geografías mediatizadas: análisis del papel de los 
medios de comunicación en la construcción de representaciones sobre la 
ciudad. En Y. Martínez, y Muñoz-González, R. (Coords.), Posponiendo el 
Apocalipsis de los medios: Hibridaciones, significados, y sociedad 
contemporánea. Editorial de la Universidad de Costa Rica: San José 

Vega Jiménez 
Patricia  

835-B0-074  2016: La investigación sobre comunicación en Centroamérica (1980- 2015). 
Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”, 9 
(2), 117-138. Doi: dx.doi.org/10.12804/disertaciones.09.02.2016.06 
 
2016: Centroamérica, crisis humanitaria.  Infoamérica. Revista Iberoamericana 
de Comunicación. No. 10, http://www.infoamerica.org/icr/icr_10.html 
 
2016: El sensacionalismo en Costa Rica. Revista internacional de historia de 
la comunicación. http://revistainternacionaldehistoriadelacomunicacion.org/ 
 
2016: Periodismo y literatura en Costa Rica, 1833-1950. Revista de Historia. 
No. 73. Heredia, Universidad Nacional. 

 
3. Número de artículos, libros, capítulos elaborados y en proceso 
en el 2016 

Cuadro 6 
Número de productos de los investigadores (as) 

	
Investigador (as) Artículos Libros Capítulos Otros total 

Araya Lisbeth 1    1 
Arce José Luis  1    1 
Boza  Giselle       
Campos Isis       
Carazo Carolina       
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Investigador (as) Artículos Libros Capítulos Otros total 
Fonseca Vanessa   1 5  6 
Garro Rojas Lidieht    2 2 
Marroquín Lissette       
Martínez Yanet 2    2 
Mena Aarón    1  1 
Mena Margoth 2   1 3 
Montero Laura   1  1 
Mora Virginia      
Muñoz Néfer     1 1 
Ochoa Luisa 1    1 
Siles Ignacio  1  5  6 
Vega Patricia  4    4 
 11 1 12 4 28 

	
4. Convenios suscritos para el financiamiento de proyectos de 
investigación en el periodo: 
Entidad País Tipo de convenio Firma del 

convenio 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España Convenio de colaboración académica, científica y cultural 
entre la Universidad Complutense de Madrid (España) y la 
Universidad de Costa Rica. 

2014 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

España Convenio específico: Centro de Investigación en 
Comunicación (Ucr) 
(Hisper) Grupo de Investigación de Historia Del Periodismo 
de La Universidad Autónoma de Barcelona 

2013 

Universidad Carlos 
III 

España Memorando de entendimiento para la cooperación 
académica y de investigación entre la Universidad Carlos III 
de Madrid (España) y la Universidad de Costa Rica. (Costa 
Rica) 

2016 

Universidad de 
Rennes 

España Intención de convenio entre la UCR y Universidad de 
Rennes 2 UBL  

2016 

Universidad de 
Manizales 

Colombia Convenio firmado 2015 

	
5. Número de estudiantes involucrados en los proyectos de 
investigación de acuerdo al grado académico que cursan: 

Como parte del proceso de desarrollo del CICOM, se formuló una propuesta que 
invita a las y los y las docentes de la Escuela y del Posgrado a inscribir sus proyectos de 
tesis doctoral en el CICOM. Las personas que registran sus proyectos, asumen todas las 
responsabilidades que eso implica según la normativa universitaria. De manera tal que 
cuentan con el apoyo del Consejo Científico ampliado en cuanto a comentarios, análisis, 
evaluaciones y sugerencias del conjunto. Se trabaja en estrecha relación con los  y las 
tutoras de cada tesis. 

Las siguientes son tesis doctorales que están inscritas o en proceso de inscripción, 
en el CICOM como proyectos de investigación. 
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Cuadro	7	

Tesis	doctorales	inscritas	o	en	proceso	de	inscripción	como	proyectos	del	CICOM	2017	

 
Investigador 

(a) Proyecto Programa 

Araya Lisbeth Ni vivir para trabajar ni trabajar para vivir. La felicidad en las 
organizaciones cooperativas cafetaleras. 

Universidad Federal de 
Río de Janeiro. 

Carazo 
Carolina 

Campaña Política, medios de comunicación y redes sociales en Costa 
Rica 2017-2018 

Universidad Estatal a 
Distancia de España 

Ferris Michell “Investigando para narrar, narrando para investigar: narrativas 
comunitarias como herramientas para integrar la investigación y la acción 
social en el área de la Comunicación y las Ciencias Sociales” 

COMPLETAR 

Martínez Yanet COMPLETAR  
Mena Aaron El audiovisual como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico COMPLETAR 
Mena Margoth Las narrativas periodísticas en reportajes sobre ciencia y tecnología en 

Costa Rica, España y México: estudio comparativo y medición de efecto 
en lectores 

Doctorado en 
Comunicación, 
Universidad de Málaga, 
España 

Montero Laura Líderes de opinión digitales en Costa Rica Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina 

Ochoa Luisa  Ciudadanías móviles: Aplicaciones móviles para Gobierno Abierto en 
Argentina, México y Costa Rica. 

Universidad 
Complutense de Madrid 

 
En el hormiguero (espacio para que las y los estudiantes desarrollen proyectos de 

investigación), se presentaron 2 proyectos  nuevos y los avances de dos más que estaban 
en proceso: 

 
 

Cuadro 8 
Estudiantes involucrados en proyectos de investigación durante 2016 

	
Estudiante Proyecto Grado 

académico Tutor (a)  

Johan Espinoza y 
Yessenia Otárola 

¿Hacia una nueva epistemología 
del periodismo?: posibles 
cambios epistemológicos a partir 
del uso de las redes sociales 
digitales por parte de los 
movimientos sociales 

Licenciatura Lisbeth Araya Proyecto nuevo 

Adrián Naranjo y 
Andrés Méndez 

“¿De qué hablamos cuando nos 
referimos a la interactividad en la 
comunicación? Un mapeo de 
estudios de interactividad en 
comunicación en contextos 
digitales en Costa Rica” 

Licenciatura  José Luis Arce Proyecto nuevo 

Johan Espinoza y 
Yesennia Otárola.  
 

¿Hacia una nueva epistemología 
del periodismo?: posibles 
cambios epistemológicos a partir 

Licenciatura Ignacio Siles En proceso 
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del uso de las redes sociales 
digitales por parte de los 
movimientos sociales de  

Johan Espinoza, 
Rodrigo Muñoz y 
Yessenia Otárola 

Cuadernos del Hormiguero de 
Investigación del CICOM 

 Patricia Vega Proyecto nuevo 

Eugenio Quesada La prensa regional costarricense 
(1863-1950): una aproximación 
preliminar. 

Licenciatura Patricia Vega Avance de 
investigación 

Luis Fernando 
Vargas Vega 

“La prensa anarquista en Costa 
Rica: el caso de la Imprenta 
Falcó y Borrasé (1911-1919)” 

Licenciatura Patricia Vega Proyecto nuevo 

Rodrigo Muñoz Toda Historia tiene un villano Maestría Yanet Martínez Avance de 
investigación 

Angélica Castro Política públicas de 
comunicación en América Latina: 
Derecho a la comunicación con 
perspectiva de género 

Bachiller Luisa Ochoa En proceso 

Esteban Cubero Política públicas de 
comunicación en América Latina: 
Derecho a la comunicación con 
perspectiva de género 

Bachiller Luisa Ochoa En proceso 

Una de las metas del CICOM es estrechar los vínculos con el Programa de 
Posgrado en Comunicación (PPC). En procura de lograr el acercamiento, el 
Director del PPC, M.Sc. Jorge Zeledón, consideró oportuno hacer un ejercicio de 
ubicación de las tesis concluidas en los programas del CICOM, a fin de establecer 
la relación entre ambos. Este constituye el primer paso de un proyecto mayor 
tendiente a revisar y buscar relación entre las líneas o ejes de investigación del 
CICOM y del PPC para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instancias.  

	

Cuadro	9	

Número	de	tesis	de	posgrado	concluidas	y	en	proceso,	en	el	2016,	en	el	marco	de	los	
proyectos	de	investigación:	

	
Nombre 

del 
estudiante 

Carné Maestría TFG Fecha de 
defensa 

PROGRAMA 
CICOM 

Karol 
Ramírez 
Chinchilla 

A27747 Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Entre las rejas y los estereotipos: 
estudio de comportamientos y 
actitudes de las mujeres privadas de 
libertad en el contexto y los espacios 
de la prensa 

25/01/2016 Comunicación 
y Género 
 

Mónica 
Quirós 
Villalobos 

933088 Maestría 
Profesional en 
Comunicación 

Video educativo para la prevención y 
el abordaje de la violencia contra las 
mujeres bribris 

17/03/2016 Comunicación 
y Género 
 

Esteban 
Álvarez 
Hernández 

930193 Maestría 
Profesional en 
Comunicación 

La información y cultura a la 
sociedad civil en la legitimación de 
políticas públicas. El caso de 

13/04/2016 Comunicación 
Social en 
Costa Rica: 
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negociaciones de tratados de libre 
comercio 

retos y 
perspectivas 

Katherine 
Hernández 
Murillo 

 Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Participación política de los 
jóvenes en la cotidianidad 
de aula en el Liceo de 
Alajuelita 

12/08/2016 Comunicación 
Social en 
Costa Rica: 
retos y 
perspectivas 
 

Flor 
Artiaga 
Artiaga 

970381 Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

La protesta en el discurso del 
periódico La Nación: El caso de la 
lucha contra la privatización de los 
muelles de JAPDEVA en Limón 

13/10/2016 Comunicación, 
tecnología y 
sociedad 
 

Lisbeth 
Araya 
Jiménez 

940243 Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Cooperativas cafetaleras 
costarricenses: Características de la 
comunicación con sus asociados y 
asociadas 

14/10/2016 Comunicación 
y otras áreas 
del 
conocimiento 
 

 
 
7. Número de docentes que se incorporaron a la Unidad:  
 En el Consejo Científico se aprobaron 10 proyectos nuevos que se resumen en el 
siguiente Cuadro. 
 

Cuadro 10 
Distribución de los proyectos de investigación aprobados (2016) para iniciar en el 

2017 
Responsable Nombre del proyecto Número de 

registro 
Amador Marvin Dinámicas, estrategias e impactos de la comunicación para el desarrollo y el 

cambio social: estudios de caso de actores sociales organizados en Costa Rica de 
la década de los 90 al presente 

CEC 

Campos Isis Lo que se quedó en las palabras: Raíces bantúes en los costarriqueñismos Fase 1 835-B7-022 
Carolina Carazo Campaña Política, medios de comunicación y redes sociales en Costa Rica 2017-

2018 
CEC 

Ferris Dobles 
Michele 

“Investigando para narrar, narrando para investigar: narrativas comunitarias como 
herramientas para integrar la investigación y la acción social en el área de la 
Comunicación y las Ciencias Sociales” 

835-B7-324 

Hidalgo Silvia “El entorno de la creación de mensajes publicitarios en temas de género: una 
visión desde la experiencia de creativos y creativas” 

CEC 

Mena Aaron El audiovisual como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico 835-B5-248 
Mena Margoth Medición de la calidad de las relaciones entre colectivos desde las Relaciones 

Públicas: diseño de un instrumento para medir la relación entre la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica y su comunidad investigadora” 

835-B7-085 

Montero Laura Líderes de opinión digitales en Costa Rica 835-B7-025 
Néfer Muñoz S. Ficción, no ficción y violencia en Centroamérica 835-B7-024 
Ochoa Luisa ciudadanías  móviles: aplicaciones móviles para el gobierno abierto en  Argentina, 

México y Costa Rica 
835-B7-026 

Vega Jiménez 
Patricia 

Cambios en la empresa periodística: La estrategia del sensacionalismo. "La 
emergencia histórica en España y América (Argentina, México y Costa Rica)". 

CEC 
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*Se le asigna un octavo de tiempo en cada uno 
**Sin carga asignada 
 
8. Investigadores (as) nacionales y extranjeros (as) que realizaron 
pasantías en la unidad durante 2016:  
 
Dra. Isabel Tajahuerce Ángel: 

 
La Dra. Isabel Tajahuerce, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, 
visitó el CICOM del 12 al 21 de mayo de 2016. Participó en el I Encuentro 
Feminismos, género y comunicación, con la conferencia titulada “Los retos de una 
comunicación con perspectiva de género en las Universidades” 
Dictó el curso “Comunicación y género”  en la sede del Atlántico (Turrialba) donde 
asistieron más de 30 personas, estudiantes, profesoras y representantes de la 
comunidad. 
Mantuvo conversaciones constantes con estudiantes del posgrado interesados en 
realizar trabajos vinculados al género. 

 
Dra. Nathalie Ludec 
 

La Dra. Nathalie Ludec procedente de la Universidad de Rennes, Francia, visitó el 
CICOM del 16 al 22 de mayo del 2016. Participó en el I Encuentro Feminismos, 
género y comunicación con la conferencia “Informar y formar a la opinión pública en 
los medios de comunicación: la perspectiva de género en escenarios mexicanos”, 
visitó el curso Comunicación y Género del Programa de Posgrado en Comunicación 
donde departió con más de 12 estudiantes. También dictó una charla en el curso 
“Construcción del objeto de investigación de la ECCC. 
Paralelamente, se propuso un convenio de cooperación entre el CICOM y la REEHL  ( 
Recherche sur les  Espaces Hispanophone et Lusophone ), Equipo de investigación 
ERIMIT ( Memorias, Identidades, Territorios) EA Universidad de Rennes 2   ( 
Université Bretagne Loire, UBL). El convenio está en proceso de firma. Contempla el 
intercambio de investigaciones, investigadoras (es) y estudiantes. 
 

 
Dra. Belén Ruiz 
 

 La Dra. Belén Ruiz visitó el país en del 27 de julio al 3 de agosto 2016. La finalidad 
de la visita es concretar dos proyectos en marcha: uno sobre libertad de expresión en 
Internet, a cargo de la Licda. Giselle Boza y otro referente a la Televisión interactiva 
que no se ha concretado. 
Se pretende impulsar el intercambio de propuestas referentes a tecnologías de la 
comunicación y su impacto en las sociedades contemporáneas y en públicos 
específicos (personas con alguna discapacidad). 
El trabajo de la Licda. Boza se enmarca en el Memorándum de entendimiento entre la 
Universidad Carlos III de España y el CICOM, de la UCR. 
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Dr. Raúl Roydeen García Aguilar	
 

 El Dr. Raúl Roydeen García Aguilar visito el país del 7 al 9 de diciembre de 2016, 
para impartir el Curso corto: Comunicación, género y discurso organizado por el Programa 
de investigación de Prácticas culturales, género y comunicación, en articulación con el 
Programa de Educación continua de la ECCC. Se entablan conversaciones para articular 
el trabajo con la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Cuajimalpa 
y algunas asociaciones de investigadores en comunicación de las cuales hace parte: 
Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación AMIC, Asociación Mexicana de Estudios de Semiótica 
Visual y del Espacio (AMESVE).	

 
 
9. Ejes estratégicos para el 2016 

• Capacitación en investigación para las y los docentes de la ECCC. 
• Capacitación sobre la ética y la investigación 
• Establecimiento y fortalecimiento de las relaciones con centros, institutos u 

unidades académicas vinculadas a la investigación en comunicación dentro y fuera 
del país, para realizar investigaciones conjuntas. 

• Fortalecimiento y búsqueda de alternativas de divulgación de las investigaciones. 
• Consolidación de la relación entre la acción social, la docencia y la investigación. 
• Recopilación de información sobre observatorios de medios y programas similares 

en la región centroamericana. 
• Fortalecimiento de los vínculos con investigadores (as) de la comunicación en la 

región centroamericana. 
 

10. Cualquier otra información que se considere relevante. 
Durante el primer ciclo 2016 el CICOM funcionó con 2 TC aportados por la Rectoría de la 
Universidad de Costa Rica y medio tiempo asignado por la Vicerrectoría de Investigación.. 
Además se consolidó un tiempo completo asignado al CICOM. 
 
En el segundo ciclo se  mantuvo por parte de la Rectoría los dos tiempos completos y por 
parte de  Vicerrectoría de Investigación tres cuartos de tiempo. Las distribuciones de 
estos tiempos tanto del primero como del segundo ciclo del 2016, se presentan a 
continuación en el cuadro 11 
 
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva acordó, en el plan de desarrollo 
estratégico, dar apoyo al CICOM iniciando con 2 tiempos y medio y continuar creciendo 
hasta 3 tiempos y medio. 
 
En el 2016 solo se necesitó de la Escuela un tiempo y medio para cubrir el desarrollo de 
los proyectos de investigación inscritos. 
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Cuadro 11 
Necesidades Presupuestarias 2016 

 
 

Rectoría 2016  
R-8375-2015 

Vicerrectoría de Investigación  
 

OPLAU 
OPLAU-760-2014 

ECCC 
 

TOTAL 
 

2  TC 1/2 1 T 1 1/2 5 TC 
 

Nombre del proyecto Responsable Número de 
registro Vigencia Asignación 

Nombre del proyecto Responsable Número de  
registro 

Vigencia Carga 
asignada 

Experiencias de intercambio de 
conocimiento: talleres de 
actualización metodológica 

Lisbeth Araya *   

“Libertad de Expresión e Internet 
en Costa Rica” 

Boza Giselle 835-B6-096 1/1/2016 a 
31/12/2017 

1/4 

Manifestaciones culturales 
afrodescendientes en la 
cotidianeidad del pacífico norte 
costarricense. 

Campos Isis 835-B3-041 SUSPENDIDO 
hasta el 
1/8/2016 

 

Mapeo de empresas de 
comunicación en Costa Rica 

Carazo Carolina 835-B5-317 01/01/2015 al 
31/12/2016 

1/4 

“Más allá del libro móvil: 
aplicaciones de realidad 
aumentada y 3D para educación 
basada en problemas: el caso de 
los Borucas en Costa Rica 

Fonseca González 
Vanessa** y Arce 
José Luis 

724-B6-095 01-01-16 a 31-
12-2016 

1/4 

“Experiencias costarricenses en 
alfabetización mediática e 
informacional: abordajes 
conceptuales y metodológicos”. 

Garro Rojas Lidieth 835-B6-093 01/01/2016 a 
31/12/2017 

1/4 

Análisis del desarrollo mediatico 
Costarricense a partir del sistema 
de indicadores propuestos por 
UNESCO. 

Garro Rojas Lidieth 835-B6-235 01/07/2016 al 
31/07/2018 

1/4 

Encuentro Centroamericano de 
Facultades y Escuelas de 
Comunicación Social 

Garro Rojas Lidieth 835-B6-716 01/07/2016 al 
31/07/2016 

 

Organizando el cambio social: Las 
dinámicas comunicativas de las 
redes multisectoriales 

Marroquín Lissette 835-B6-334 03/07/2016 al 
03/07/2018 

1/4 

Programa Prácticas culturales, de 
género y comunicación 

Luisa Ochoa 
(Coord) 

835-B3-901 01/01/2013 al 
31/12/2016 

 
1/8 

Discurso periodístico y estrategias 
narrativas en torno a la violencia 
contra las mujeres. Un uso 
comparativo. 

Martínez Toledo 
Yanet 

835-B5-081 01/01/2015 al 
31/12/2017 

1/4 

Programa Comunicación y otras 
áreas del conocimiento 

Mena Aarón 
(Coord) 

835-B3-902 01/01/2013 a 
01/01/2016 

1/8 

Producción de Recursos Mena Aarón 835-B5-248 01/01/2015 al 1/4 
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Nombre del proyecto Responsable Número de 
registro Vigencia Asignación 

audiovisuales para favorecer el 
desarrollo de las competencias 
ATC21S en las escuelas con 
acceso a las computadoras XO 

01/04/2017 

Las narrativas periodísticas en 
reportajes interpretativos sobre 
ciencia y tecnología en Costa Rica 
y su efecto en lectores 

Mena Margoth 835-B5-289 04/01/2015 a 
31/12/2016 

1/4 

“Discursos publicitarios en 
Facebook y Twitter, usuarios y 
líderes de opinión” 

Montero Laura 835-B5-290 06/04/2015 a 
06/07/2016 

1/4 

Mujeres y Publicidad en la Costa 
Rica en los años sesenta 

Mora Carvajal 
Virginia 

835-B5-017 01/01/2015 al 
31/12/2016 

1/4 

Mujeres belleza y publicidad en 
Costa Rica en la década de 1950 

Mora Carvajal 
Virginia 

835-B6-008 01-01-2016 al 
31/12/2017 

1/4 

¿Cómo nació el periodismo 
moderno en América Latina?: Los 
casos de México y Costa Rica 

Muñoz Néfer S. 835-B4-169 01/01/2014 a 
31/12/2016 

1/4 

Políticas públicas de comunicación 
en América Latina: Derecho a la 
Comunicación con perspectiva de 
género 

Ochoa Luisa 835-B5-210 01/01/2015 a 
31/12/2016 

1/4 

Programa Comunicación, 
Tecnologías y Sociedad 

Siles Ignacio 
(Coord) 

835-B3-906 01/08/2013 a 
31/07/2016 

1/4 

Culturas y dinámicas de 
producción de medios digitales en 
Costa Rica 

Siles Ignacio 835-B5-A34 01/08/2015 al 
31/07/2018 

1/4 

Comunicación y ciudad. La 
representación de la ciudad de San 
José en los medios de 
comunicación 

Tristán Larissa 853-B6-336 07/07/2016 al 
07/08/2018 

1/4 

Observatorio de medios Tristán Larissa 835-B6-732 4/1/16 al 
31/12/16 

1/4 

La prensa costarricense durante la 
Segunda Guerra Mundial” 

Vega Jiménez 
Patricia 

835-B6-002 SUSPENDIDO 
01/01/2016 al 
31/12/2017 

 

Historia de la comunicación social 
en Costa Rica 1930-1950. 

Vega Jiménez 
Patricia 

835-B0-074 01/01/2015 al 
31/12/2016 

1/4 

Programa: comunicación social en 
Costa Rica: retos y perspectivas 

Vega Jiménez 
Patricia (coordina) 

835-B5-900 01/01/2015 al 
31/12/2018 

0 

TOTAL     

5 TC 
• No fue aprobado por la Vicerrectoría de Investigación aduciendo que era un proyecto de Acción Social. No 

obstante la necesidad e importancia del proyecto, se decidió ejecutarlo ad honorem por parte de la 
investigadora.  

• El tiempo de la Dra. Vanessa Fonseca González lo paga el Instituto de Investigaciones en Educación 
(INIE). 
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RESUMEN POR DOCENTE 

DOCENTE TIEMPO RECTORÍA (2) VICERRECTORÍA 
INVESTIGACIÓN (1/2) OPLAU (1) ECCC 

Araya Lisbeth* 0     
Arce José Luis ¼ 1/4    
Boza Gisselle ¼ 1/4    

Carazo Carolina ¼ 1/4    
Fonseca Vanesa** 0     

Garro Lidieht ½ 1/2    
Marroquín Lissette ¼ ¼    

Martínez Yanet ¼ ¼    
Mena Aaron 3/8 ¼ 1/8   

Mena Margoth ¼  ¼   
Montero Laura ¼   ¼  
Mora Virginia ½   ½  
Muñoz Nefer ¼   ¼  
Ochoa Luisa 3/8  1/8  ¼ 
Siles Ignacio ½    ½ 
Tristán Larisa ½    ½ 
Vega Patricia ¼    ¼ 

TOTAL 5 2 0.5 1 1.5 
*Trabaja los talleres de actualización metodológica adhonorem 
** Su cuarto de tiempo lo paga el Instituto de Investigaciones en Educación (INIE). 
 

5 TC 
 
 

Cuadro 12 
Ejecución del presupuesto ordinario del año 2016 

	
Nº Partida Detalle Monto 

1030300 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OT ₡175.000,00 
1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ₡50.000,00 
1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ₡700.000,00 
2010200 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MED ₡100.000,00 
2020300 ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡100.000,00 
2040200 REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡50.000,00 
2990105 ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTAC ₡350.000,00 
2990300 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IM ₡275.000,00 
2990500 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡155.000,00 
2990700 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y C ₡100.000,00 
2999903 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMIN ₡50.000,00 
5010400 EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA ₡359.220,00 
5010701 EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL ₡570.000,00 

TOTAL ₡3.034.220,00 
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Apoyo Presupuestario Externo 

 
Durante el 2016 contamos con el apoyo de: 
 
Vicerrectoría de Investigación: 10 horas asistente durante todo el año, según oficio VI-
144-2016. 
 
Escuela de Comunicación Colectiva:  20 horas estudiante durante todo el año. 
 
Rectoría:  Apoyo de la partida 881 para el nombramiento de las plazas administrativas del 
CICOM: 
 
Tecnico Especializado D, según oficio R-7414-2015  y Profesional B según oficio R-650-
2016. 
 
Cuadro 13 
Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para el 2016. 
 

Objetivos específicos Metas Actividades desarrolladas 
Dificultades, formas 

de resolverlas y 
pendientes 

2.3.1 Promover la 
investigación en el área 
de la comunicación en 
todas sus dimensiones, y 
contribuir a su desarrollo 
en el contexto de las 
Ciencias Sociales del 
país. 

• Realización de un 
diagnóstico referente a las 
investigaciones que se están 
efectuando en la ECCC entre 
el cuerpo docente. 
• Aprobación de al 
menos dos proyectos de 
investigación por año, 
dependiendo del presupuesto. 
• Apertura de 
espacios para 
investigadores(as), 
pensionados(as) y estudiantes 
de grado y posgrado. 

Promoción a través de 
conversaciones e 
invitaciones escritas entre 
las personas docentes de la 
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, 
para que propongan 
proyectos de investigación. 
 
Se aceptaron 11 nuevos 
proyectos, como se indica 
en el Cuadro  

No se ha efectuado 
el diagnóstico 
aunque se tienen los 
insumos a través de 
los textos que han 
sido publicados en 
las memorias de los 
encuentros 
académicos. 

2.3.2 Fomentar la  
investigación 
interdisciplinaria y 
transdisciplinaria en el 
campo de la 
comunicación. 

• Aprobación de al 
menos un proyecto de 
investigación inter o 
transdisciplinario. 
 
Realización de al menos un 
foro de análisis colectivo 
sobre la inter y 
transdisciplinariedad, y la 
comunicación. 

Promoción a través de 
conversaciones e 
invitaciones escritas entre 
las personas docentes de la 
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva y de 
otras disciplinas, para que 
propongan proyectos de 
investigación inter o 
transdisciplinarios. 
 
Se lograron dos proyectos 
interdisciplinarios vinculados 
con otras disciplinas como 
se evidencia en el Cuadro 1 

Pendiente dar 
seguimiento a los 
proyectos en marcha 
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Objetivos específicos Metas Actividades desarrolladas 
Dificultades, formas 

de resolverlas y 
pendientes 

 
Foro con los y las directoras 
de Centros e Institutos. 
 
Convenio de intercambio 
con el CIEM, la UCM y el 
CICOM 

2.3.3 Vincular la 
investigación en 
comunicación con las 
necesidades de la 
sociedad costarricense en 
distintos ámbitos. 

• Coordinación con la 
Comisión de Acción Social 
para conocer las necesidades 
de comunicación que ellos 
han detectado. 
Definición de una propuesta a 
corto y mediano plazo. 

Trabajo conjunto con 
Comisión de Acción Social 
para definir las VI Jornadas 
de investigación y IV Mini 
Jornadas. 
 
Participación del coordinador 
de Acción Social en todas 
las actividades del CICOM  
 
Los proyectos de Acción 
Social participan en las Mini 
Jornadas 

cumplido 

2.3.4 Integrar las 
actividades desarrolladas 
en el Centro al campo de 
la docencia y la acción 
social en la Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación Colectiva y 
el Posgrado en 
Comunicación. 

• Participación de las 
personas investigadoras en al 
menos uno de los cursos y 
seminarios de la ECCC. 
• Participación de las 
personas investigadoras como 
conferencistas que se 
consideren en las horas 
conferencia del estudiantado.  
• Promoción de los 
textos producto de 
investigaciones del CICOM en 
los cursos de la ECCC. 
• Distribución 
periódica de un boletín digital 
con información del CICOM. 

Charla de las personas 
investigadoras en los cursos 
de grado y posgrado. 
 
Conferencias de las 
personas investigadoras 
como se evidencia en el 
Cuadro 3 y 4. 

Cumplido 

2.3.5 Fortalecer las 
habilidades de 
investigación de las 
personas vinculadas con 
la institución, como 
investigadores, asistentes 
y estudiantes de grado y 
posgrado. 

• Invitación al estudiantado 
y a las y los docentes a 
las actividades del 
CICOM. 

• Seguimiento de todos los 
proyectos en el colectivo 
del CICOM. 

 

Invitación del estudiantado y 
las personas docentes por 
diversos medios. 
 
Continúa el trabajo de El 
Hormiguero como se indica 
en el informe 
 
Seguimiento a todos los 
proyectos de CICOM 
 
Realización de los talleres 
de actualización 
metodológica (3 talleres en 

Cumplido 
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Objetivos específicos Metas Actividades desarrolladas 
Dificultades, formas 

de resolverlas y 
pendientes 

2016 a cargo de la M.Sc. 
Lisbeth Araya) 

2.3.6 Facilitar el apoyo y 
asesoramiento de la 
investigación académica a 
las instituciones e 
instancias sociales que 
así lo requieran, 
estableciendo las normas 
pertinentes para ello. 

Elaboración de una normativa 
para facilitar el apoyo y 
asesoramiento.  

 
 

pendiente la 
preparación y 
ejecución de 
actividades de apoyo 
y asesoramiento. 
 
Pendiente la 
elaboración de la 
normativa 

2.3.7 Establecer 
relaciones de cooperación 
con instituciones u 
organismos nacionales e 
internacionales, afines a 
las labores del Centro, de 
acuerdo con las 
posibilidades y normas 
establecidas por éste y 
por la Universidad de 
Costa Rica. 

• Participación de 
investigadoras e 
investigadores en el Congreso 
de ALAIC en Perú, agosto 
2014. 
• Participación en el II 
Congreso Centroamericano 
de Comunicación a celebrarse 
en Guatemala en octubre 
2015. 
• Firma de al menos 
dos propuestas de 
intercambio de 
investigaciones con 
instituciones de reconocido 
prestigio académico. 

15 personas, de ellas 4 
docentes e investigadoras 
participaron como ponentes 
y conferencistas en ALAIC 
2016 
 
4 personas investigadoras 
participaron como ponentes 
y conferencistas en el III 
Congreso Centroamericano 
de Comunicación, celebrado 
en El Salvador 
 
Definición de las 
instituciones y firma del 
convenio (ALAIC, y Cátedra 
Humboldt) 

La mayor dificultad  
para establecer 
convenios de 
intercambio es la 
Oficina de Asuntos 
Internacionales de la 
UCR.  
No obstante se han 
firmado varios 
convenios como se 
indica en el punto 4 
de este informe 

2.3.8 Estimular el 
desarrollo de la 
producción audiovisual 
como apoyo a la 
investigación, la acción 
social y la docencia. 

Que al menos dos proyectos 
se divulguen a través de los 
formatos audiovisuales. 

Guión, grabación y ejecución 
de la producción audiovisual 
(producciones de Lorna 
Chacón e Isis Campos). 

Cumplido 

2.3.9. Contribuir con la 
construcción de una 
memoria audiovisual 
nacional. 

• Divulgación en la 
página web del CICOM de los 
artículos digitalizados 
publicados por las personas 
investigadoras. 

.Textos referidos de artículos 
indexados. 

Se ha digitalizado 
todo el material de 
los proyectos en 
proceso. 
 
Se han divulgado 
libros y artículos en la 
página Web del 
CICOM 

2.3.10 Divulgar la 
investigación en 
comunicación en el 
campo académico y en 
diferentes instancias 
sociales. 

• Divulgación de los 
informes de investigación en 
un foro (mini jornadas) que se 
efectuará en el mes de 
octubre 2012. 
• Divulgación a través 
de la Revista Reflexiones de 

Organización y ejecución de 
las VI jornadas de 
comunicación con los 
informes de todas las 
personas investigadoras. 
 
Se gestionó con la Revista 

Cumplido 
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Objetivos específicos Metas Actividades desarrolladas 
Dificultades, formas 

de resolverlas y 
pendientes 

artículos exclusivamente de 
comunicación. 
Divulgación a través de la 
página Web del CICOM de los 
avances de investigación y 
otros artículos. 

Reflexiones la divulgación 
de los artículos. 
 
Se dieron charlas, 
conferencias y actividades 
audiovisuales en 
Guanacaste y San José, 
como se evidencia en el 
Cuadro 3 

3. Ejecución del plan 
operativo 

• Compartir la Ley 
General de Control Interno y 
las Normas de Control Interno 
para el sector público dictadas 
por la Contraloría General de 
la República.  
• Divulgar las fuentes 
relacionadas con el 
comportamiento ético en el 
desempeño de las funciones. 
• Realizar actividades 
de inducción, capacitación y 
actualización para fortalecer 
las competencias tanto del 
equipo investigador como del 
personal administrativo. 
• Se da a conocer al 
equipo investigador el 
Reglamento para la 
administración y control de los 
bienes institucionales de la 
Universidad de Costa Rica. 
• Se establece en el 
CICOM un mecanismo para la 
protección de los bienes 
institucionales. 
• Por acuerdo de 
Consejo Científico se están 
realizando bases de datos 
que contengan las 
investigaciones del CICOM, 
así como la información a 
utilizar por parte de los 
investigadores. 
• Mantener un 
sistema de control interno 
conocido y ejecutado por el 
equipo investigador y el 
personal administrativo 

• Implementar un 
Sistema Específico de 

Se envía al equipo 
investigador del CICOM, 
para estudio toda la 
reglamentación. 
  
El personal administrativo y 
docente participó en 
diversas charlas de 
información y capacitación 
 
 
Se envía al equipo 
investigador del CICOM:  
Convención Colectiva, 
Reglamento interno de 
trabajo, Reglamento de 
régimen disciplinario del 
personal académico, normas 
que regulan el régimen de 
dedicación exclusiva y otros. 
 
Se solicita la realización de 
un taller sobre: Vínculo 
remunerado, Promoción, 
Proinnova, proyectos, a la 
Vicerrectoría de 
Investigación. 
 
Se envía este reglamento 
por correo electrónico y se 
hace una fórmula para el 
préstamo del equipo 
audiovisual del CICOM. 
Se realiza inventario del 
equipo que se encuentra 
debidamente plaqueado. 
 
Se mantienen resguardados 
en un lugar especial, se 
coordina la salida de éstos 
por medio de una persona 

cumplido 
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Objetivos específicos Metas Actividades desarrolladas 
Dificultades, formas 

de resolverlas y 
pendientes 

Valoración del Riesgo 
Institucional. 

responsable. 
 
Creación de las bases de 
datos. 
 
Se envió al equipo 
investigador instrucciones 
mediante una nota para que 
en caso de que se detecten 
debilidades o irregularidades 
en el sistema de control 
interno seamos informados 
con el fin de corregir 
inmediatamente esas 
debilidades o 
irregularidades. 
 
Se identificaron los riesgos 
asociados con la 
operatividad del CICOM. 

4. Implementación del 
Sistema de Gestión de 
calidad. 

Implementación de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Normas ISO 9000  

 
Organización administrativa interna: 
 

1. Control exhaustivo de los proyectos inscritos en el CICOM. 
2. Registro de los y las investigadoras según proyecto, informes, etc. 

 


