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Informe Anual de Actividades de la  
Coordinación de Docencia 2016 

 
 

 
Docente:   José Luis Arce Sanabria 
Jornada:   ½ tiempo segundo semestre 
Cargo:       Coordinación de Docencia 
Vigencia:   enero 16- diciembre 16 

 

 
 
1. Resumen Ejecutivo 
 
El presente informe corresponde a las labores ejecutadas por la Coordinación de 
Docencia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la 
Universidad de Costa Rica durante el primer y segundo semestre del año 2016. 
 
Durante este periodo se realizaron 11 reuniones mensuales ordinarias (los terceros 
miércoles de cada mes, exceptuando diciembre por entrar en período de vacaciones), 
por lo cual se cumplió al 100% lo establecido por la reglamentación universitaria con 
respecto a los órganos colegiados. Además, se realizó una reunión extraordinaria (Ver 
Anexos del 1 al 12) para un total de 12 reuniones durante el año. 
 
A lo largo del 2016, se trabajó principalmente en la mejora de algunos procesos 
pertinentes a fallas encontradas en el plan de estudios vigente, en los procesos de 
inducción, evaluación y apoyo a los y las estudiantes, así como la construcción de 
procesos más organizados para llevar a cabo con éxito la implementación del plan de 
estudios de las nuevas licenciaturas. 
 
Por otra parte, se implementó la idea de asignar medio tiempo docente a la función de 
Coordinación de Docencia, no obstante, por directriz de las autoridades universitarias, 
para el año 2017 este volverá a ser de ¼ de tiempo. A partir de esta situación se 
considera importante analizarlo con detalle pues la carga de trabajo asignada a este 
puesto supera por mucho dicha asignación. 
 
Los ejes de trabajo prioritarios durante el 2016 fueron: apoyo al estudiantado B6 para 
ordenar su itinerario de aprendizaje, reformar curricular, implementación de las nuevas 
licenciaturas, mejoras en los procesos de evaluación, inducción de estudiantes y 
docentes, inducción de profesores consejeros y rendición de cuentas así como el 
desarrollo del personal docente.  
 
Asimismo, se trabajó en los ejes de articulación de la docencia, la investigación y la 
acción social, comunicación, proyección e impacto de la ECCC, proceso de aprobación 
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de reservas de plaza, aprobación del reglamento para el ICAM (Instituto para la 
Interactividad, Comunicación Audiovisual y Multimedial), mejora del proceso de guía de 
intención de matrícula y en las coordinaciones de internacionalización y regionalización. 
 
Adjunto a este documento se incluyen los informes anuales de los coordinadores de 
énfasis (Ver Anexos del 13 al 18). No obstante, no se cuenta con el informe de la 
Coordinación Académica del Centro de Producción Audiovisual.  
 
Sin duda, una de las prioridades durante la gestión de la Coordinación de Docencia fue 
el seguimiento a los docentes mejor y peor evaluados (con notas superiores a 9 e 
inferiores a 7). Esto, aunado a la revisión del instrumento y su respectiva ponderación, 
con el apoyo de la coordinadora de Periodismo, Yanancy Noguera. 
 
También se trabajó en conjunto con la coordinadora de la Comisión de Orientación y 
Evaluación (COE), Gréttel Aguilar, en el ordenamiento de las mallas en formato 
semestral, en el diseño de una propuesta de inducción a estudiantes nuevos (como 
parte de su proyecto de graduación) y la contabilización de los y las estudiantes que 
continúan llevando una segunda concentración de manera paralela. (Ver Anexo 19) 
 
El tema de la implementación de las reformas al plan de estudios así como las 
propuestas pendientes (el caso de Comunicación Social) serán prioridad para el año 
2017. Dicha implementación en conjunto con el proceso de reacreditación serán vitales 
en los años venideros. 
 
A continuación se ofrece, en orden cronológico, un resumen de los acuerdos de la 
Comisión de Docencia alcanzados a lo largo del año 2016 con su nivel de cumplimiento. 
 

 

ACUERDO EJE ESTRATÉGICO 
DE TRABAJO 

% 
CUMPLI-
MIENTO 

Se sustituye el Encuentro Docente por un 
Encuentro Académico sobre Evaluación del 
Plan de Estudios con participación de 
estudiantes. Como parte de los insumos para 
este Encuentro se utilizará: 

• Exposición de los cambios que se 
han aprobado en Asamblea de 
Escuela sobre el Plan de 
Estudios.  

• Pregunta sobre la flexibilidad del 
Plan desde el punto de vista 
docente y desde el punto de vista 
de las y los estudiantes.  

• Pregunta sobre la implementación 
de la metodología constructivista 
en el plan. 

• Pregunta para las y los docentes 
acerca de la repetición de 

Articulación 
curricular 

 

100% 
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temáticas en los diferentes cursos 
con materias similares. 

 

La inducción para nuevos docentes se realizará 
el miércoles 24 de febrero a las 6pm en la Sala 
de Sesiones de la Escuela. 

Desarrollo del 
personal docente 
 

 

100% 

La fecha para la bienvenida a estudiantes 
nuevos es el 3 de febrero a las 9am. Lidieth 
gestionará la utilización del Anfiteatro del nuevo 
edificio de Ciencias Sociales. 

Vinculación con el 
estudiantado 

 

100% 

Las profesoras y profesores consejeros nuevos 
se asignarán de la manera propuesta por 
Carolina Carazo (Se asigna una o un profesor 
en el primer año de la carrera, y otra u otro para 
la concentración que se elija). 
 

Vinculación con el 
estudiantado 

 

100% 

Se aprueba el informe parcial del proyecto PID-
ECCC - 732 – 2015 "Reflexión pedagógica en 
la enseñanza de los cursos de Laboratorio de 
Química General 1" presentado por la 
docente Sonia de la Cruz.  Debido a que este 
procedimiento es nuevo para la Comisión de 
Docencia de la ECCC, también se acuerda 
enviar una consulta a la Vicerrectoría de 
Docencia para consultar con base en cuáles 
criterios de evaluación se deben valorar este 
tipo de informes. 
 

Desarrollo del 
personal docente 

      Control interno  

100% 

Se acuerda que, cuando una o un docente 
desee presentar un proyecto de investigación 
ante la Comisión de Docencia, deberá solicitar 
y enviar la documentación necesaria con 15 
días de antelación para contar con tiempo para 
su revisión. 

Rendición de 
cuentas  

 

100% 

Se conforma una comisión integrada por Josué 
Rosabal y Víctor Hugo Gutiérrez para revisar el 
formulario de Guía Académica y mejorar la 
herramienta para la siguiente Guía Académica. 
Además se propone la presencia de algún o 
alguna estudiante, nombrada por María 
Fernanda Tristán, en estas sesiones. 

Sistematización 
de procesos 
 

100% 
 
 

Se establece la fecha para la Guía de 
Académica del 30 al 4 de abril. Además, los 
resultados se entregarán el miércoles 6 de abril 
para, posteriormente planear las reuniones 

Vinculación con el 
estudiantado 

 

100% 
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bilaterales con las y los coordinadores 
específicos. 

Solicitar a Harold, desde la Comisión de 
Docencia, un informe completo de todas las 
actividades y estrategia del proyecto de 
Internacionalización de manera detallada para 
el lunes 2 de mayo. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

Se define que máximo un mes después de que 
termine la vigencia del proyecto inscrito, se 
debe presentar ante la Comisión de Docencia 
el informe y este debe contar con evidencias y 
la estrategia de manera detallada. 

Rendición de 
cuentas  

 

100% 

Se aprueba el nuevo proyecto de innovación 
docente presentado por Sonia de la Cruz. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 
 

100% 

Se aprueba el proyecto nuevo de innovación 
docente presentado por Lissette Marroquín. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

Se rechaza el nuevo proyecto de 
Internacionalización presentado por Harold 
Hütt. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

Se realizará una reunión extraordinaria el 
miércoles 25 de mayo a las 9:00 am. 

Rendición de 
cuentas  
 

100% 

Se acuerda evidenciar la Unocinco en el 
calendario de la Escuela del siguiente 
semestre. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

La fecha asignada para la entrega de 
programas es el viernes 22 de Julio. 

Planificación 
 

100% 

Las y los coordinadores deben enviar a la 
coordinación de Horas conferencia las fechas 
de las actividades que ya están programadas 
por cada concentración, para poder 
calendarizarlo. 

Planificación 
 

 80% 

Llevar la decisión de restricción de matrícula 
por concentración a la próxima Asamblea de 
Escuela. 

Rendición de 
cuentas  

 

100% 

La Dirección realizará las gestiones para 
validar las posibilidades de que los y las 

Vinculación con el 
estudiantado 
 

 0% 
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estudiantes no pierdan la beca cuando hacen 
práctica profesional. 

La Dirección se compromete a hablar con José 
Rivera acerca de la posibilidad de que 
estudiantes de otras carreras se matriculen en 
cursos de servicio. 

Comunicación 
 

100% 

Dedicar una sesión de Asamblea de Escuela 
solamente para este tema. Que sea una sesión 
de trabajo. 

Reformar 
curricular 

 

80% 

Cada área hará una reflexión con respecto a la 
secuencia que debería tener cada 
concentración, incluido el bloque común, que 
sirva como insumo para la reunión en 
Asamblea de Escuela. 

Reformar 
curricular 

 

80% 

Pedir una cita a Flora Salas para recibir 
información detallada sobre los fondos 
concursables de CONARE. 

Sistematización 
de procesos 
Comunicación 
 

 

100% 

Se decide enviar el instrumento de evaluación 
actual, utilizado por la Escuela, para consulta al 
Centro de Evaluación Académica para su 
valoración.  
 

Sistematización 
de procesos 
 

100% 

Se acuerda solicitar a Carolina Carazo los 
resultados del seguimiento a las y los docentes 
que asistieron al curso de técnicas para combatir 
el ausentismo en las clases.  
 

Comunicación 
 

 0% 

Yanancy Noguera se encargará de la 
ponderación de las evaluaciones pendientes 
para este semestre, y la enviará a las y los 
demás coordinadores. 
 

Sistematización 
de procesos 
Comunicación 

 

100% 

Se acuerda enviar una felicitación a Grettel 
Aguilar por su trabajo concerniente al plan de 
estudios.  
 

Comunicación 
 

100% 

Se realizará una reunión / taller para conversar 
sobre las rúbricas: el último miércoles de cada 
mes, comenzando en septiembre, a las 6:30pm. 
 

Articulación 
curricular 

 

 0% 

La normativa de las Horas Conferencia se 
mantendrá como está en este momento. 
Mariechen hará un instructivo para informar a las 
y los estudiantes sobre las actividades que 
cuentan como horas conferencia.  Se establece 

Sistematización 
de procesos 
 

100% 
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que las actividades para Horas Conferencia 
deben ser mediada para poder ser aprobadas. 
 

Se acuerda invitar a Lisbeth en la reunión de 
noviembre para la presentación de un informe 
sobre la coordinación de licenciaturas. 
 

Sistematización 
de procesos 
Comunicación 
 

100% 

Se dará un periodo de amnistía para que las y 
los estudiantes presenten boletas de horas 
conferencia de este semestre, que no fueron 
presentadas en el tiempo que corresponde. 

Sistematización 
de procesos 
Comunicación 
 

100% 

Se aprueba la ampliación del plazo del Proyecto 
liderado por Sonia de la Cruz, hasta el mes de 
julio.  
 

Comunicación 
 

100% 

Cada concentración deberá realizar mínimo una 
reunión con docentes y estudiantes para 
analizar, desde la concentración y el plan de 
estudios, posibles escenarios para que se 
presenten en Asamblea de Escuela. El plazo 
límite para la realización y sistematización de la 
reunión es el mes de febrero. 

Comunicación 
 

100% 

 
 

2. Labores realizadas fuera de los acuerdos de la Comisión 
 

El puesto de coordinación de la Comisión de Docencia exige cumplir con una serie de 
labores que van más allá de lo que la Comisión asume como acuerdos específicos en sus 
reuniones mensuales. A continuación se detallan estas labores realizadas durante el año 
2016. 

 
Seguimiento al trabajo de los coordinadores de énfasis: Durante el año 2016, El 
Coordinador de Docencia tuvo a su cargo la animación y seguimiento del trabajo de los 
coordinadores de énfasis: Periodismo (Yanancy Noguera), Relaciones Públicas (Margoth 
Mena), Comunicación Audiovisual y Multimedial (María Lourdes Cortés y Víctor Hugo 
Gutiérrez), Bloque Común (Carlos Araya) y Comunicación Social (Miguel Regueyra) y 
Publicidad (Silvia Hidalgo). El detalle del trabajo realizado por cada uno de estos 
coordinadores puede apreciarse en los Anexos del 13 al 18. 
 
Es importante destacar aquí que el proceso se volvió bastante complejo en la medida en 
que la mayoría de las personas eran externas a la dinámica propia de la Escuela, por lo 
que hubo que hacer inducciones, reuniones, seguimientos más concretos y apoyos 
generales durante toda la gestión.  
 
En el caso de la coordinación de Bloque Común también se tuvo que asumir la generación 
de horarios así como el envío y revisión de programas y de evaluaciones, así como las 
reuniones de realimentación las personas mal calificadas en vista de que la persona a cargo 
estuvo fuera por permiso de vacaciones y para capacitación. 
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Convocatoria a reuniones y sistematización de actas: El Coordinador de Docencia tuvo 
a su cargo la realización de las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias 
(envío de convocatorias, reservación del espacio y equipo, preparación de café y galletas) 
así como la elaboración y sistematización de las actas con el apoyo de una estudiante que 
se desempeñó como asistente de la Comisión (Judith Monge). 

 
Nuevas Licenciaturas: El Coordinador de Docencia participó activamente en la 
implementación en el II-2016 de las nuevas licencianturas (Comunicación Estratégica y 
Diseño y desarrollo de estrategias transmedia) de la Escuela. En un plazo muy corto se 
tuvo que trabajar en la búsqueda de docentes, la implementación de horarios, la revisión 
de programas, el arreglo de gestiones con la oficina del CEA, así como intervenir en 
procesos de evaluación formativa de diversos cursos a lo largo de la implementación. 
También se trabajó en la inducción a la persona nombrada temporalmente como 
coordinadora de dichas licenciaturas (Lisbeth Araya). 
 
Seguimiento a procesos de TFG para nuevas licenciaturas: El Coordinador de Docencia 
ha tenido una participación activa en visitas y reuniones con estudiantes y docentes de las 
licenciaturas para definir los criterios y características de los trabajos finales de graduación 
de las nuevas licenciaturas. 
  
Reuniones con la AECC: El Coordinador de Docencia ha tenido varias reuniones para 
resolver dudas, problemas de matrícula, demandas estudiantiles finalmente, para dar 
rendimiento de cuentas sobre procesos de evaluación y plan de estudios con las y los 
estudiantes de la Asociación Estudiantil. 

 
Coordinación con la Comisión de Orientación y Evaluación (COE): A lo largo del 2016 
se ha realizado un trabajo de coordinación con la Coordinadora de la Comisión de 
Orientación y Evaluación (COE), Grettel Aguilar. Como resultado de este trabajo, se han 
cambiado las mallas curriculares en formato semestral, se realizó la revisión de la guía de 
inducción a estudiantes (Guía de Viaje), se implementó el proceso de formulario de primer 
ingreso (con el que se obtienen datos generales del estudiantado de primer ingreso), y 
también se implementó, junto con el coordinador del área multimedia la nueva guía de 
intención y la visualización de datos de intención. 
 
Capacitación al personal administrativo-técnico: El Coordinador de Docencia participó 
en la gestión y formulación de un taller para trabajar el tema de inclusividad con el personal 
técnico-administrativo de la Escuela. 
 
Participación en la Comisión de reservas de plaza: El Coordinador de Docencia participó 
activamente en 4 reuniones relacionadas con la Comisión de Reservas de Plaza. 
Adicionalmente se trabajó en la sistematización de la información recibida a la luz de 
formularios que se pasaron con la población docente sobre sus necesidades de 
actualización y temas básicos por concentración (para especialización). 
 
Reuniones con la Decanatura: El Coordinador de Docencia participó en un total de 5 
reuniones solicitadas por la Decanatura de Ciencias sociales con todas las personas con el 
cargo en la facultad. Se diseñaron presentaciones y propuestas de participación intra e 
interdisciplinaria. 
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Encuentros Académicos: El Coordinador de Docencia acompaña a la Dirección en la 
organización de los encuentros académicos anuales, tanto en el diseño de la agenda como 
en la realización de actividades y coordinación con los compañeros de la Administración. 

 
Guía Académica: El Coordinador de Docencia acompaña a la Dirección en la organización 
de la Guía Académica (convertida en Guía de Intención de Matrícula) cada semestre, la 
sistematización de datos y la entrega oportuna de información a los interesados. 
 
Asignación de aulas y horarios: El Coordinador de Docencia realizó la asignación de 
aulas y laboratorios para entrega al personal administrativo, coordinación técnica del 
CEPROAV y coordinaciones por concentración. 
 
Reforma curricular: El Coordinador de Docencia realizó la revisión de 18 cursos con 
problemas en asignación de cargas horarias (horas) para que la Dirección pudiera enviar la 
reforma a la Asamblea y posteriormente al CEA. 
 
Inducción a nuevos docentes: El Coordinador de Docencia organizó y participó en las 
reuniones para darles la inducción a los nuevos docentes así como en las entrevistas con 
los candidatos cuando se van a realizar nuevas contrataciones. Adicionalmente, se trabajó 
en la elaboración de una presentación de inducción, la actualización de kit y la construcción 
de guías de ayuda para nuevos docentes. 
 
Inducción a profesores consejeros: El Coordinador de Docencia organizó y diseñó una 
propuesta de plan de inducción para profesores consejeros. Se construyó un kit de 
información y unas guías de apoyo para guiar al personal docente en esta labor tan 
importante. 
 
Presentación a nuevos estudiantes: El Coordinador de Docencia participa anualmente 
en la reunión de bienvenida a los nuevos estudiantes, así como en las reuniones de 
coordinación y planeamiento de dicha actividad. 
 
Correspondencia: El Coordinador de Docencia debe responder por la vía formal cartas y 
correos electrónicos que le llegan constantemente con consultas sobre Docencia.  
Adicionalmente generó correos de guía sobre procesos más importantes del calendario 
académico, guías para procesos de prematrícula y matrícula así como correos de 
bienvenida a los y las docentes de la Escuela. También mantiene comunicación formal e 
informal con las coordinaciones a través de una página de Facebook. 
 
Apoyo en Comisión Tecnológica: El Coordinador de Docencia participó en al menos 5 
reuniones de Comisión Tecnológica (comisión informal constituida por Josué Rosabal y el 
coordinador de multimedia, Víctor Gutiérrez) para el diseño de la plataforma didáctica de la 
Escuela, el rediseño de la página, la revisión de los formularios y en el arreglo del sistema 
de horas conferencia. 
 
Reuniones en la CIEQ: El Coordinador de Docencia participó en al menos 3 reuniones de 
la Comisión Institucional de Equipamiento en calidad de suplente. En dichas reuniones se 
logró defender y discutir el presupuesto asignado a la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación. 
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Entrega y revisión de evaluaciones: En vista de la ausencia de algunas coordinaciones, 
se trabajó en la sistematización, envío y entrega de evaluaciones al menos a 40 docentes 
de Bloque Común durante el año. 
 
Reuniones docentes mal evaluados: El Coordinador de Docencia participó junto con el 
coordinador de cada concentración en las reuniones individuales con los docentes que 
fueron evaluados por los estudiantes y obtuvieron una nota menor a 7. Esta labor inició en 
interciclo de verano III-2015. El Coordinador tiene a su cargo la elaboración de las minutas 
de las reuniones. 

 
Participación en reuniones de Coordinación de Internacionalización: El Coordinador 
de Docencia participó activamente en las reuniones realizadas por dicha Comisión.  
 

 
3. Conclusiones y Recomendaciones  
 
Como se puede apreciar en este informe, el trabajo de la Comisión de Docencia es uno de 
los pilares fundamentales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, por lo 
cual considero que se le debe dar la más alta importancia. 
 
Es preocupante la decisión administrativa de volver a asignarle a la Coordinación de 
Docencia solamente un ¼ de tiempo. La naturaleza del trabajo que se realiza no permite 
realizar adecuadamente todas las funciones con dicha asignación. 
 
Es importante tomar en cuenta que al incorporar gente nueva (lo cual es deseable y 
recomendado), el puesto del Coordinador de Docencia sufre de una recarga de trabajo 
asociada a la superación de la curva de aprendizaje de las nuevas personas. Hay que 
considerar esto en el momento de asignar el personal de coordinación. 
 
En este trabajo, el cumplimiento de las fechas y los acuerdos es vital, no obstante resulta 
agotador tener que darle seguimiento a algunas coordinaciones específicas para que 
entreguen todo a tiempo. Esto termina resultando en retrabajo y recargas para el 
Coordinador de Docencia. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro resumen de acuerdos incluido en este informe hay 
varios acuerdos que quedaron en incumplimiento. Lo importante es que son pocos por lo 
que se puede decir que la labor de las coordinaciones ha mejorado en relación con los años 
anteriores donde esta sí era una queja común. 
 
Por otra parte, tanto el trabajo de Coordinación de Concentración como de la Comisión de 
Docencia es un puesto que requiere un amplio conocimiento del Plan de Estudios y así 
como del manejo administrativo de la Escuela, por lo cual se recomienda que sean puestos 
con cierta continuidad y estímulo para quienes se desempeñen en esos cargos, pues, 
cuando hay cambios en las coordinaciones, se desarticulan muchos procesos.  
 
Esta coordinación considera que la Revisión Plan de Estudios debe ser una constante en 
el trabajo de esta Comisión. Son retos fundamentales del año 2017 la toma de decisiones 
sobre la implementación del plan de estudios y el problema conocido como el “subidón”. 
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Asimismo, debe ser una tarea prioritaria del segundo semestre la evaluación de la 
implementación (un poco abrupta) de las nuevas licenciaturas. Este trabajo deberá ser 
realizado durante el segundo semestre del 2017 para poder continuar con la 
implementación de la segunda generación para el año 2018. 
 
Hay que retomar con mayor sistematización del plan de desarrollo y actualización docente, 
no obstante se recomienda nombrar a otra persona en este tema. Previamente lo hacía el 
Coordinador de Docencia (cuando no estaba en este puesto) pero las cargas de trabajo 
actuales no le permiten ejercer esta labor como recarga. Se recomienda al coordinador 
multimedia Víctor Hugo Gutiérrez como coordinador de este plan en vista de su 
conocimiento en el tema, tanto técnica como didácticamente. 

 
Es importante destacar que durante este año se logró realizar una serie de actividades 
(charlas, concursos, eventos con la comunidad de empresa de comunicación, entre otras) 
desde las coordinaciones que ha permitido proyectar de una mejor manera a la Escuela. 
Hay que darle continuidad a esta iniciativa para lograr cumplir con el objetivo de vinculación 
de la Escuela con el entorno. 
 
Finalmente, deseo agradecerle a la Dirección la oportunidad de seguir ocupando este 
puesto y darle continuidad a la excelente labor que la anterior Coordinadora venía 
realizando. Los procesos ordenados me permitieron una adecuación más ágil a las 
actividades de una Coordinación bastante compleja. 
 
 
 
 
 
 
 


