
	
	
Informe	de	Avance	de	Cumplimiento		
Plan	de	Desarrollo	Estratégico	2016-2020	
Dirección:	Abril	2016-Abril	2017	
Directora:	Lorna	Chacón	Martínez	
	
	

EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 

1.1 Fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje 

1.1.1 Contar con el personal 
docente idóneo que permita la 
excelencia académica 

a. Aumento del 
47% actual hasta el 
60% en la cantidad 
de docentes en 
propiedad.  

a.1 Cantidad de 
nuevas plazas 
adjudicadas de 
acuerdo con lo 
acordado en 
Asamblea de 
Escuela 

- Abrir a concurso 
plazas para tener 
más profesores en 
propiedad y 
fortalecer cátedras 
en concordancia 
con el Plan De 
Desarrollo del 
Recurso Humano 
Docente y las 
políticas de 
Reservas de Plaza 

Asamblea de Escuela Dirección 

2019 
85% 

 
No. de tiempos 

docentes (I-2017): 
33,625 (34 docentes en 
propiedad) 52,04% de 

las jornadas 
(33 interinos) 47,88% 

de las jornadas 
 

b. El 100% del 
personal docente 

b.1 y c.1 
Conocimiento y 

- Mejoramiento de 
los procesos de Comisión de Docencia Dirección 2018 

90% 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
en régimen conoce 
los planes de 
estudio vigentes 

manejo del 100% 
del personal en 
Régimen e interino, 
sobre los planes de 
estudio vigente. 

inducción a 
personal 
académico.  

Se trabajó en una Guía 
Multimedia para dar a 

conocer el plan de 
estudios que se 

implementará en II-
2017 

c. El 100% del 
personal interino 
conoce los planes 
de estudio vigentes 

- Mejoramiento de 
los procesos de 
comunicación al 
personal 
académico 

d. El 100% de los 
profesores 
consejeros estén 
capacitados para 
orientar a los 
estudiantes sobre 
las decisiones en el 
marco de los 
procesos de 
matrícula. 

d.1 Actividades de 
inducción y 
seguimiento 
desarrolladas 

- Mejoramiento de 
los procesos de 
comunicación al 
personal 
académico. - 
Realización de 
talleres de 
capacitación para 
el personal 
docente.  
–Información a 
todo el personal 
sobre los procesos 
de ascenso en 
régimen y 
beneficios del 
personal docente. 
–Aprovechamiento 
de los recursos 
humanos y 
tecnológicos 

Dirección 
Comisión de 
Orientación y 
Evaluación 

Semestralmente 
80% 

Se trabajó en una Guía 
Multimedia para dar a 

conocer el plan de 
estudios que se 

implementará en II-
2017 

Se capacitó a los 
docentes consejeros y 
a todos los docentes 
durante el Encuentro 

Académico 

e. Actualización de 
proceso de 
inducción a 
docentes nuevos 

e.1 Aprobación de 
actualizaciones en 
el proceso de 
inducción a 
docentes 

2016 
100% 

Se realizó una 
inducción el 24/02/17 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
existentes.  

f. 100% de los 
docentes en 
Régimen 
Académico tengan 
aprobado el curso 
de Didáctica 
universitaria 

f.1 Carta de 
aprobación de 
curso 

- Garantizar la 
capacitación 
docente en 
pedagogía y 
didáctica 
universitaria -
Vincular con 
acciones docentes 
propuestas en el 
Plan de Desarrollo 
en la Formación en 
Interactividad y 
Multimedialidad 
(Ver objetivo 1.4.1). 
El plan de 
capacitación 
contempla la 
participación de 
docentes en 
condición de 
interinazgo.  
 
 

Comisión de docencia y 
Dirección Dirección 

2018 
Esta información la 

ofrece el Departamento 
de Didáctica 

Universitaria pero por 
problemas de recursos 

humanos la puede 
brindar hasta finales de 

agosto del 2018 
g. Al menos tres 
docentes interinos 
matriculen y 
aprueben el curso 
de Didáctica 
universitaria 
anualmente 

g.1 Carta de 
aprobación de 
curso 

Comisión de docencia y 
Dirección 

 

Semestralmente 
100% 

h. Un plan de 
capacitación 
docente 
actualizado de 
acuerdo con las 
necesidades 
identificadas por la 
Comisión de 
Docencia  

h.1 Plan de 
capacitación 
actualizado 

Comisión de docencia 

 

2016 y 2018 
100% 

Informe de Plan de 
Capacitación Docente 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
i. Base de datos 
con información 
pertinente de 
personal docente 
interino y en 
régimen para toma 
de decisiones 
sobre talento 
humano. 

i.1 Base de datos 
elaborada y 
depurada 

- Preparación de 
docentes 
capacitados en 
áreas estratégicas 
de las 
concentraciones y 
las licenciaturas y 
formación y 
actualización en 
metodología de 
investigación y 
epistemología de la 
comunicación.  
El plan de 
capacitación 
contempla la 
participación de 
docentes en 
condición de 
interinazgo.  
 
 

Comisión de Docencia 
Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

Segundo semestre 
2016 
50% 

Se elaboró la base 
únicamente con 

docentes en régimen 
Anexo del Informe 

Comisión Reservas de 
Plaza 

j.Elaboración de 
planes de 
capacitación 
específicas por 
concentración y 
licenciaturas 

j.1 Plan elaborado 
y aprobado por la 
Comisión de 
Docencia 

Coordinaciones de 
concentraciones y 
licenciaturas 

 

Julio 2016 y 2018 
90% 

El Informe Completo  
de la Comisión de 
Reservas de Plaza 

revela cuáles son las 
áreas prioritarias de 

capacitación por área 
(Ver tablas 11-16) 

Plan de Capacitación 
Docente 

  

k. 100% de 
ejecución 
presupuestaria de 
los recursos 
obtenidos para 
desarrollar el plan 
de capacitación 
docente 

k.1 Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria 

Dirección y Jefatura 
administrativa 

Jefatura 
administrativa 

Anualmente 
0% 

La ECCC cuenta en su 
presupuesto ordinario 

con una partida de 
capacitación para todo 
su personal (docente, 

administrativo y 
técnico). Usualmente, 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
se invierte en personal 
administrativo y técnico 

ya que los docentes 
tienen su plan de 

actualización docente y 
pueden salir a 

capacitarse al exterior 
con apoyo financiero 

de Rectoría 
l. Plan de 
Desarrollo del 
Recurso Humano 
Académico 
actualizado que 
garantice el relevo 
generacional 

l.1 Plan aprobado 
por Asamblea de 
Escuela 

- Actualización 
semestral de 
información 

Dirección Comisión de 
Docencia 

Cada dos años 
Pendiente para el 2018 

m. Un sistema de 
evaluación del 
desempeño 
docente 
implementado 

m.1 Proceso 
metodológico 
aprobado por la 
Comisión de 
Docencia y la 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

- Elaboración del 
sistema con amplia 
participación del 
personal docente. - 
Implementar el 
sistema de gestión 
del desempeño de 
la Oficina de 
Recursos 
Humanos. 
Sistematización 
diacrónica y 
sincrónicamente de 

Dirección, Comisión de 
Docencia y Jefatura 
Administrativa 

Coordinadores de 
concentración, 
coordinación de 
Docencia y 
Jefatura 
Administrativa 

Segundo semestre 
2017 

Pendiente para el II-
2017 

Se presentan 
dificultades para 
implentarlo por 
disposiciones 
institucionales 

m.2 Cantidad de 
evaluaciones 
docentes 
realizadas 

Semestral 
95% 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
las evaluaciones 
docentes 
ampliamente 
difundida entre la 
población docente 
y estudiantil. 

1.1.2 Contar con el personal 
técnico idóneo que permita el 
acompañamiento de los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje (Ver Objetivo 4.3.1) 

a. Un plan de 
capacitaciones del 
CEPROAV 
aprobado  

a.1 Documento del 
plan 

- Mejorar el servicio 
al usuario por 
medio de la 
capacitación 
técnica y de apoyo 
en el marco de la 
convergencia 
mediática 

Coordinación académica 
del CEPROAV, 
Coordinación de CAM y 
Jefatura Administrativa 

Coordinadores de 
concentraciones 

Anualmente 
100% 

Se prepara junto a la 
ORH un curso de 

didáctica universitaria 
exclusivo para técnicos 

de la ECCC 
Plan de Capacitación 
del Personal Técnico  

b. 100% de los 
técnicos 
capacitados para 
brindar apoyo en 
las áreas de 
multimedia, 
televisión digital y 
radio 

b.1 Cantidad de 
capacitaciones 
impartidas a los 
técnicos 
b.2 Registro de 
asistencia a cursos 
impartidos 
b.3 Contenido de 
los cursos 
desarrollados a los 
técnicos 

1.1.3 Mejorar los apoyos 
administrativos a los procesos de 
docencia (Ver Objetivo 4.3.2) 

a. Procedimientos 
administrativo-
docentes 
establecidos y 
actualizados cada 
año 

a.1 Procedimiento 
de planes de 
trabajo interciclo 
actualizado. 

- Revisión y 
elaboración 
conjunta de 
procedimientos. - 
Identificación de 
necesidades 
procedimentales. - 
Planificación de las 

Jefatura administrativa 
con Coordinaciones de 
Comisiones permanentes 
y de dirección 

 

2016 y 2018 
Están vigentes y se 

actualizarán en el 2018 a.2 Procedimiento 
de evaluación 
sumativa docente 
actualizado. 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
a.3 Procedimiento 
de elaboración de 
horarios 
actualizado. 

mejoras. - 
Ejecución de 
procesos y 
procedimientos. - 
Evaluación 
continua 

a.4 Procedimiento 
de préstamos de 
equipos 
actualizado. 
a.5 Procesos de 
orientación y 
evaluación 
estudiantil 
a.6 Procesos de 
horas conferencia 
a.7 Procesos de 
segundo idioma 
a.8 Otros 
procedimientos 

b. Actualización y 
desarrollo del 
100% de los 
sistemas 
informáticos de 
apoyo  

b.1 Cantidad de 
sistemas 
informáticos 
actualizados o 
adquiridos 

- Identificación de 
necesidades 
informáticas 

Jefatura Administrativa 
Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

2019 
 

c. Actualización 
anual de 
responsabilidades 
de coordinadores 
de área y Comisión 

c.1 
Responsabilidades 
de Coordinaciones 
revisadas y 
actualizadas de 

- Revisión conjunta 
de funciones 

Comisión de Docencia/ 
Dirección de Escuela 

 

Anualmente 
100% 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
de Docencia manera bienal 

d. Fortalecimiento 
de las giras 
académicas 

d.1 Política y 
procedimientos de 
apoyo aprobados 

- Desarrollo de 
política y 
procedimientos de 
apoyo a cursos/ 
estudiantes en la 
logística de giras 
académicas 

Dirección, Comisión de 
Docencia y jefatura 
administrativa 

 

2017 
Pendiente para el II-

2017 

1.1.4 Fortalecer y mantener 
actualizado y pertinente el plan 
de estudios 2012 y las 
licenciaturas asociadas para 
asegurar la excelencia 
académica en la formación en 
pregrado y grado 

a. Propuesta de 
reformas o 
actualización del 
Plan de 
Bachillerato 
presentadas a 
Asamblea de 
Escuela al menos 
cada dos años 

a.1 Propuesta 
aprobada a 
Asamblea de 
Escuela 

- Evaluar en 
profundidad el 
currículo de 
bachillerato cada 
dos años 

Dirección/ Comisión de 
docencia 

Coordinaciones de 
concentración 

2016 y 2018 
100% 

En 2017 se presentará 
la reforma pendiente 

de Comunicación 
Social 

b. Un repositorio de 
información sobre 
la administración 
del currículo 
implementado 
(descriptivos 
aprobados por 
Asamblea de 
Escuela, 
descriptivos 
actualizados, 
minutas de 

b.1 Repositorio 
creado 

- Aprovechar los 
recursos 
universitarios 
existentes 

Coordinación de 
docencia 

Encargado de 
Informática 

2017 
Pendiente para el II-

2017 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
reuniones de 
coordinación, 
recursos didácticos 
de cada curso y 
otros) 
c. Propuesta de 
reforma o 
actualización del 
plan de 
Licenciaturas 
presentada a 
Asamblea de 
Escuela al tercer 
año de 
implementación 

c.1 Propuesta 
presentada a 
Asamblea de 
Escuela 

- Evaluar, a más 
tardar al tercer año 
de implementación 
de las licenciaturas 
2016, su 
pertinencia o 
reforma 

Dirección/ Comisión de 
docencia 

Coordinación de 
licenciaturas 

2019 
Se realizará una 

primera evaluación de 
las licenciaturas en II-

2017 

d. Al menos cuatro 
giras semestrales 
por concentración 
realizadas 

d.1 Reporte de 
giras académicas 
realizadas 

- Promover el 
aprendizaje en 
contacto con el 
entorno profesional 
y la realidad 
socioeconómica y 
cultural del país 

Coordinaciones de 
concentraciones 

 

Semestralmente 
100% 

Evidencia de Giras 

e. Desarrollo de al 
menos ocho 
proyectos 
específicos de 
aplicación de 
conocimiento o 
intercambios con  
organizaciones, 
grupos o 
comunidades, por 
concentración y el 

e.1 Reporte de 
proyectos 
diseñados o 
ejecutados 

Coordinaciones de 
concentraciones 

Coordinación de 
Acción Social 

Anualmente 
100% 

Ver informes de 
coordinaciones 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
bloque común.  
 
 

f. Al menos diez 
actividades de 
Horas Conferencia 
con un(a) 
conferencista 
nacional realizadas 

f.1 Reporte de 
actividad realizada 
y listas de 
asistencia 

Coordinación de Horas 
Conferencia y 
coordinaciones de 
concentraciones 

 

Anualmente 
100% 

Informe de Horas 
Conferencia 

g. Al menos seis 
actividades de 
Horas Conferencia 
con un(a) 
conferencista 
internacional 
realizadas 

g.1 Reporte de 
actividad realizada 
y listas de 
asistencia 

Coordinación de Horas 
Conferencia y 
coordinaciones de 
concentraciones 

 

Anualmente 
100% 

Informe de Horas 
Conferencia 

h. Al menos una 
visita a uno de los 
cursos de cada 
concentración de 
un profesional 
vinculado al 
entorno laboral. 

h.1 Reporte de 
visita 

Coordinaciones de 
concentraciones 

 

Semestralmente 
Informe de 

Profesionales que 
visitan los cursos de la 

ECCC 

i. Funciones de 
coordinaciones de 
concentración 
revisadas 

i.1 Documento de 
funciones 
actualizado 

- Actualizar 
insumos para el 
mejora constante 
de la 
implementación de 
los planes de 

Comisión de Docencia 

 

2016 y 2018 
Pendiente de revisión 

en el 2018 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
estudio 

j. Trabajo de las 
coordinaciones de 
concentración 
evaluado 

j.1 Instrumento de 
evaluación 
aprobado 

- Evaluar los 
resultados del 
trabajo de las 
Coordinaciones de 
Concentración para 
identificar 
oportunidades de 
mejora 

Dirección de la Escuela y 
Coordinación de 
Docencia 

 

Primera versión 
Octubre 2016 

Implementación 
Diciembre 2016 

30% 
Pendiente 

Se dio prioridad a 
trabajar la 

autoevaluación 
docente (ya 

implementada al 100%) 
para luego continuar 

con los coordinadores 
j.2 Resultados de 
evaluación listos 

Coordinación de 
Docencia 

Encargado de 
Informática 

Enero 2017 
Pendiente 

k. Plan de apoyo a 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
actualizado 

k.1 Documento del 
Plan 

- Sondeo a 
personal docente 
sobre necesidades 
específicas 

Comisión de Docencia Coordinaciones de 
concentraciones 

1/11/2016 
80% 

Sondeo realizado, plan 
de apoyo en proceso 

 

l. Coordinación 
permanente entre 
cursos de las 
mismas 
concentraciones y 
de diferentes 
concentraciones y 
entre los niveles de 

l.1 Programas 
único de curso 
aprobado por la 
Coordinación de la 
Concentración 

-Aprovechamiento 
de recursos. 
-Liderazgo de las 
coordinaciones de 
concentración. 
-Acompañamiento 
permanente de la 
Coordinación de la 

Coordinadores de cada 
concentración 

Comisión de 
Docencia 

Semestralmente 
100% 

-Informe de Periodismo 
-Informe de Publicidad-

Informe de 
Comunicación Social 

Informe de CAM 
Informe de Relaciones 

 

l.2 Al menos una 
reunión al 
semestre de los 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
cada 
concentración. (Ver 
meta i de éste 
objetivo) 

docentes de los 
cursos de las áreas 
de especialización 
(por ejemplo 
temática como 
producción 
televisiva, 
investigación, 
mercadeo, etc). 

Comisión de 
Docencia en el 
proceso. 

Públicas  

 

l.3. Al menos una 
actividad anual 
conjunta entre 
cursos de una 
misma área de 
especialización. 

Anualmente 
100% 

Ver informes citados en 
I.1 

2. Inter y multidisciplinariedad 

1.2.1 Fortalecer la formación 
inter o multidisciplinaria en áreas 
clave para el currículo 

a. Al menos dos 
cursos por 
concentración, 
desarrollados en 
coordinación con 
otras carreras, 
aprobados por la 
Asamblea de 
Escuela 

a.1 Cursos creados 
y aprobados por 
Asambles de 
Escuelas 
involucradas 

- Crear cursos 
optativos en 
coordinación con 
otras carreras, 
ofertados de forma 
simultánea para 
estudiantes de 
ambas. 

Coordinaciones de las 
concentraciones 

 

2018 
Esta meta presenta 

dificultades de 
financiamiento por 

parte de la Universidad 

b. Al menos dos 
cursos por 
concentración que 
pueden ser 

b.1 Creación de 
cursos de doble 
sigla aprobados 
por la Asamble de 

- Base de datos 
con información 
pertinente de 
personal docente 

Coordinaciones de las 
concentraciones 

 

2018 
 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
ofrecidos en la 
modalidad de doble 
sigla a estudiantes 
de otras carreras 
aprobados por 
Asamblea de 
Escuela 

Escuela interino y en 
régimen para toma 
de decisiones 
sobre talento 
humano. 

3. Internacionalización 

1.3.1 Fortalecer la 
internacionalización para que 
sirva como vehículo de 
mejoramiento de la excelencia 
académica (Ver Objetivo 3.1.5) 

a. Plan de 
internacionalizació
n vigente evaluado 
y actualizada su 
estrategia 

a.1 Documento del 
plan actualizado 

- Amplia 
participación de 
docentes y 
estudiantes 
vinculados a 
acciones de 
internacionalizació
n 

Comisión Ad-Hoc, 
Dirección 

Coordinación de 
internacionalizació
n 

1/12/2016 
100% 

Informe de Internacio- 
nalización 

b. Divulgadas las 
políticas y 
procedimientos de 
vinculación con el 
plan de 
internacionalizació
n 

b. 100% del 
personal docente 
conoce las políticas 
y procedimientos 
de vinculación 

- Presentación en 
Asamblea de 
Escuela de 
políticas y 
acciones. - 
Establecimiento de 
medios efectivos 
de comunicación 
acerca de las 
modalidades y 
actividades de 
internacionalizació
n - Información en 

Coordinación de 
internacionalización 

Coordinación de 
comunicación 

Permanente 
75% 

Se creó formalmente la 
Comisión de 

Internacionalización 
El coordinador recibió 
beca SEP-CONARE  



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
acciones de 
inducción a 
docentes y 
estudiantes 

c. 50% del cuerpo 
docente participa 
en las actividades 
de 
internacionalizació
n 

c.1 Docentes 
participando en 
actividades de 
internacionalizació
n 

- El aumento de la 
participación del 
cuerpo docente en 
las actividades de 
internacionalizació
n 

Coordinación de 
internacionalización 

Coordinadores de 
concentraciones 

Anualmente 
30% 

Informe de Internacio-
nalización 

d. Plan de 
internacionalizació
n para las 
licenciaturas 
elaborado 

d.1 Documento del 
plan 

- Desarrollar un 
proceso 
participativo para la 
elaboración del 
plan 

Coordinación de 
licenciaturas, 
coordinación de 
internacionalización 

 

1/07/2017 
Pendiente 

Se elaborará luego de 
la evaluación en  II-

2017 

e. Cuatro 
convenios o cartas 
de intenciones con 
universidades 
latinoamericanas 

e.1 Documentos 
firmados 

- Fortalecimiento 
del vínculo con 
universidades 
centroamericanas y 
del resto de 
América Latina. - 
Coordinación con 
direcciones del 
PPC y el CICOM. - 
Apoyo a la 
organización del 
Congreso 
Centroamericano 
en Comunicación. 

Coordinación de 
internacionalización 

Coordinadores de 
concentraciones 

2019 
40% 

Se están negociando 
convenios con: 
U. Don Bosco, El 
Salvador  (en trámite) 
U. Manizales, 
Colombia (Aprobado) 
U. Sao Pablo, Brasil 
(en trámite) 
La Universidad firmó 
recientemente un 
convenio marco con la 
Universidad de 
Chiriquí, en Panamá 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 

f. Dos cursos de 
actualización a 
docentes impartido 
por un docente 
visitante de 
universidad 
latinoamericana, en 
el marco del 
Programa de 
Académicos 
Visitantes 

f.1 Programa del 
curso, listas de 
asistencia 

Anual 
En II-2016 el Dr. Lionel 
Brossi de la 
Universidad de Chile 
ofreció el curo 
“Visualización de la 
Información” a 
Profesores. Se están 
previendo para II-2017 
actividades con 
docentes 
internacionales, tanto 
presencialmente, como 
a través de 
videoconferencias. 

g. Dos 
teleconferencias 
ofrecidas por 
docentes de 
universidades 
latinoamericanas 

g.1 Dos 
teleconferencias 
realizadas, listas 
de asistencia 

Anual 
100% 

Se realizaron dos 
teleconferencias con la 
Universidad Don 
Bosco, y una lección 
virtual con la 
Universidad de Sao 
Pablo (ver detalle en 
actividades 2016). 
Cada concentración 
presentará al final del 
año la lista de 
conferencias o 
videoconferen-cias 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
ejecutadas. 

h. Dos cursos 
duales ofrecidos en 
coordinación con 
universidades 
latinoamericanas 

h.1 Programa del 
curso, listas de 
asistencia 

Anual 
Pendiente 

Se ha previsto retomar 
los cursos duales para 
el año 2018 (con la 
universidad de Long 
Island), y para el 2019 
con Kansas State 
University.   

i. Oportunidades de 
acceso a recursos 
internacionales y 
becas de formación 
identificadas 

i.1 Publicación de 
información en 
boletín de la 
Escuela 

- Revisión 
permanente de 
fuentes de 
información 

Coordinación de 
internacionalización 

 

Mensualmente 
100% 

Se ha fortalecido la 
gestión de difusión, 
tanto a nivel de redes y 
correo electrónico, 
como con la pizarra de 
internacionalización, y 
las actividades 
derivadas de la Feria 
de Internacionalización. 

4. Interactividad y multimedialidad 

1.4.1 Desarrollar la formación en 
interactividad y multimedialidad 

a. Plan de 
desarrollo de la 
formación en 
interactividad y 
multimedialidad 
que abarque al 
personal técnico y 

a.1 Documento del 
plan 

- Diagnóstico de 
necesidades en 
interactividad y 
multimedialidad en 
los planes de 
estudio 2012 y de 
licenciaturas.  

Coordinación del 
CEPROAV, Coordinación 
de Docencia, Betalab 

 

2016 
100% 

Informe de Paola 
Fallas 

Actualmente, se trabaja 
en la definición 

estructural del ICAM 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
docente elaborado - Desarrollo de un 

proceso 
participativo para la 
elaboración del 
plan.  

(Ceproav y Betalab) y 
en Campus Virtual de 

la ECCC 

- Contemplar 
acciones de 
formación de 
docentes y 
técnicos y 
desarrollo 
curricular en todas 
las 
concentraciones 
- Ajuste de los 
programas de 
cursos de acuerdo 
con lo definido en 
el plan.  
- Información a la 
comunidad docente 
de los alcances y 
aplicación del plan.  
- VInculación de 
este plan con los 
objetivos de PDE 
relativos a 
capacitación y 
actualización de 
personal docente y 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 
técnico. 

5. Regionalización 

1.5.1 Fortalecer el desarrollo de 
la oferta académica regional 

a. Plan de 
Desarrollo de la 
oferta académica 
regional de grado 

a.1 Documento de 
diagnóstico y el 
plan aprobados por 
Asamblea de 
Escuela  

- Desarrollo de un 
proceso 
participativo para la 
elaboración del 
diagnóstico y 
posterior plan que 
contemple la 
demanda de 
profesionales de la 
comunicación en 
diferentes regiones 
del país. 

Comisión Ad Hoc 

Coordinaciones de 
Docencia y Acción 
Social 

Primer semestre 2017 
80% 

Informe de 
Regionalización. 
Elaborado por 

Alejandro Vargas. 
Está pendiente el plan 

por decisión de 
Asamblea de Escuela 

que pidió matriz 
comparativa 

b. Curso de 
Comunicación para 
otras carreras 
ofrecido en al 
menos una sede 
regional 

b.1 Programa del 
curso 

- Identificación de 
la demanda del 
curso de 
Comunicación para 
otras carreras en 
sedes regionales. 

Comisión de Docencia Segundo semestre 
2016 y sucesivamente 

6. Gestión de la información estudiantil 

1.6.1 Consolidar información 
sobre el perfil del estudiantado 
para la toma de decisiones 
académicas  

a. Perfil de ingreso 
establecido 

a.1 Perfil de 
ingreso 

- Participación en 
el "Proyecto 
Seguimiento a la 
Permanencia de la 
población 

Responsable de proyecto 

Dirección/ 
Comisión de 
Orientación y 
Evaluación 

Anualmente 
100% 

Perfil de Ingreso 
elaborado por COE 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 

b. Indicadores de 
desempeño a lo 
largo de la carrera 
establecidos 

b.1 Registro de 
indicadores 

estudiantil de la 
UCR VI-724-B2-
006" 
-Desarrollo de 
indicadores 
específicos para la 
evaluación del 
desempeño en el 
proceso de TFG 
 
 

Anualmente 
0% 

El proyecto VI-724-B2-
006" aún no comparte 

la información 

1.6.2 Fortalecer la información 
que el estudiantado tiene sobre 
la propuesta académica de la 
Escuela 

a. 100% del 
estudiantado 
conoce los planes 
de bachillerato y 
licenciatura de la 
Escuela 

a.1 Manejo de los 
planes de estudio 
por parte de la 
población 
estudiantil 

- Desarrollar 
materiales de 
comunicación y 
recursos 
multimedia que 
expliquen el Plan 
de Estudios y las 
rutas ideales para 
cada concentración 

Comisión de Orientación 
y Evaluación y Docentes 
Consejeros 

Responsable de 
Comunicación 

Cada inicio de año 
100% 

Se elaboró  
Guía Multimedia 

b. 100% del 
estudiantado 
conoce las 
actividades de 
acción social e 
investigación 
desarrolladas 

b.1 Manejo de 
información sobre 
actividades de 
acción social e 
investigación 

- Publicación 
regular del boletín 
de la Escuela 

Responsable de 
Comunicación 

Coordinaciones de 
las comisiones 

Mensual 
100% 

La información se 
publica en el Boletín 

Flash cada dos meses 



EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA. Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica que responda a los retos del entorno y el desarrollo 
del campo académico. -Sistematización diacrónica y sincrónicamente de las  

Objetivos Metas Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores 

Plazos de 
cumplimiento y % 

alcanzado 

1.6.3 Promover la participaciín 
crítica y responsable del 
estudiantad en los procesos de 
evaluación docente. 

a. Al menos el 80% 
de los estudiantes 
participan en los 
procesos de 
evaluación 
sumativa de 
docentes 

a.1 Todos los 
cursos reciben la 
evaluación de al 
menos el 80% de 
las y los 
estudiantes. 

- Cumplimiento del 
Protocolo de 
Evaluaciones 
docentes 

Jefatura Administrativa, 
equipo de apoyo 
administrativo y 
encargado de servicios 
informáticos 

Coordinación de 
Docencia, 
Estudiantes 

Semestralmente 
80% 

Informe de 
participación estudiantil 

en evaluaciones 
docentes 

b. El 100% del 
estudiantado 
conoce las políticas 
sobre evaluación y 
mejoramiento de la 
calidad del 
personal docente 

b.1 Estudiantes 
informados sobre 
el tema 

- Información a las 
y los estudiantes 
sobre la 
importancia de la 
evaluación al 
personal docente y 
el seguimiento que 
la Escuela da 

Comisión de 
Docencia/Coordinacione
s de las concentraciones 

 

Anualmente 
100% 

El coordinador de 
Docencia visitó las 

aulas y se coordinaron 
esfuerzos con la 

AECCC 

	
	
	

EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

2.1 Fortalecimiento de la Acción Social  

2.1.1 Fortalecer la Acción Social a. Al menos un 
12% de los 

a.1 Cargas 
académicas 

Gestión de la 
dirección Dirección 

 

2019 55% 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

tiempos docentes 
consolidados para 
actividades de 
Acción Social (Ver 
Tabla 2) 

dedicadas a la 
acción social 

2,25 TC que 
corresponden a un 

6,69% del presupuesto 
total. Dificultades para 

obtener tiempos 
adicionales por parte 

de la UCR 

 

b. Vinculación 
fortalecida con 
comunidades y 
organizaciones 

b.1 Cuatro 
proyectos 
desarrollados 
con instituciones 

- Formulación y 
seguimiento a 
proyectos. - 
Elaboración de los 
proyectos. - 
Vinculación con 
acciones de 
regionalización 

Comisión de 
Acción Social, 
coordinadores 
de proyectos de 
TCU y Proyecto 
La Estación 

Dirección del 
PPC 

Anualmente 

100% 
Informe de Acción 

Social 

b.2 Cuatro 
proyectos 
desarrollados 
con 
organizaciones 
comunitarias 

Anualmente 

100% 
Informe de Acción 

Social 

b.3 Protocolo de 
vinculación con 
comunidades y 
grupos para el 
TCU establecido 

- Reflexión y 
sistematización de 
la experiencia 
acumulada 

Coordinadores 
de proyectos de 
TCU 

 

31/12/2017 

En proceso 

c. Plan de 
comunicación de 
la acción social 
elaborado 

c.1 Documento 
del plan 

- Participación de 
todos los y las 
responsables de 
proyectos de 
acción social en la 
elaboración 

Coordinación de 
Acción Social 

Responsables 
de proyectos de 
Acción Social, 
Coordinación de 
Comunicación 

1/02/2017 

En proceso 
Se trabaja actualmente 

en actualizar los 
contenidos de AS en la 

página web de la 
ECCC 

c.2 Informe de - Informe Coordinación de Responsable de Anualmente Pendiente 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

ejecución del 
plan 

Acción Social Comunicación 

d. Información 
ordenada sobre 
necesidades de 
comunicación de 
las organizaciones 
sociales  

d.1 Base de 
datos 

- Desarrollo de un 
sistema de 
Monitoreo de 
necesidades 
Sociales de 
Comunicación y 
elaboración de la 
base de datos 
asociada 

Coordinación de 
Acción Social 

Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

1/03/2017 

Pendiente 

e. Política de 
acción social 
revisada 

e.1 Documento 
del plan 
aprobado por 
Asamblea de 
Escuela 

- Apertura de 
espacios que 
propicien la amplia 
participación de la 
comunidad 
académica de la 
Escuela 

Comisión de 
Acción Social, 
Dirección 

Responsables 
de proyectos de 
Acción Social 

1/12/2016 

80% 
Políticas de Acción 

Social aprobadas en 
Comisión. Pendiente 
de ser analizadas en 

Asamblea de Escuela. 

f. Plan de cursos 
de Extensión 
Docente 

f.1 Documento 
del plan 

- Definición de 
vínculo con 
regionalización Coordinación de 

Acción Social, 
Coordinación de 
Extensión 
Docente 

 

1/03/2017 

En proceso (depende 
de la políticas) 

- Establecimiento 
de prioridades de 
acción regionales 
o por tipo de 
población 

En proceso (depende 
de las políticas) 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

2.1.2 Generar espacios de 
diálogo y reflexión sobre 
necesidades y problemas del 
campo de la comunicación y su 
relación con el contexto 
nacional e internacional 

a. Regionalización 
del diálogo sobre 
necesidades de 
comunicación 

a.1 Número de 
esfuerzos de 
diálogo en 
comunidades 
fuera de la GAM 

- Analizar los 
objetivos del plan 
de regionalización 
propuesto en PDE 
2016-2019. - 
Identificación de 
comunidades 
aliadas. - 
Identificación de 
temas comunes de 
interés. - 
Involucrar a otras 
unidades 
académicas en 
planes y 
ejecuciones. 

Coordinación de 
Acción Social, 
Coordinación de 
Extensión 
Docente y TCU 

Coordinadores 
de 
concentraciones 

2017 

En proceso 

b. Cuatro espacios 
de reflexión 
organizados por 
cada una de las 
concentraciones 

b.1 Número de 
espacios de 
reflexión 
organizados 

- Liderazgo de la 
Coordinación de 
Horas 
Conferencia. - 
Amplia información 
intra y extra 
universitaria de las 
actividades 
organizadas. - 
Fortalecer las 
Jornadas de 
Comunicación 
como espacios de 
reflexión 
académica sobre 

Coordinación de 
Acción Social, 
Coordinación de 
Extensión 
Docente y TCU 

Coordinadores 
de 
concentraciones 

Anual 

100% 
Jornadas de 

Investigación y Acción 
Social de la ECCC y 

Jornadas de 
Investigación de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales  

b.2 Temas 
abordados en los 
espacios de 
reflexión 

Anual 

100% 
Jornadas de 

Investigación y Acción 
Social de la ECCC y 

Jornadas de 
Investigación de la 

Facultad de Ciencias 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

problemáticas 
nacionales. - 
Generar diálogos 
interinstitucionales. 

Sociales 

2.1.3 Contribuir al 
fortalecimiento de la libertad de 
expresión y el derecho a la 
comunicación 

a. Al menos dos 
actividades 
anuales 
organizadas en 
conjunto con el 
PROLEDI y 
organizaciones 
estatales y de la 
sociedad civil. 

a.1 Actividades 
realizadas 

- Coordinación con 
PROLEDI 

Coordinación de 
Horas 
Conferencia 

 

Anual 

100% 
Informe de Horas 

Conferencia 

b. Incorporación 
del debate 
académico sobre 
el tema en la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

b.1 Tema 
agendado en el 
Consejo Asesor 
de la Facultad 

- Contacto con 
direcciones de 
Escuelas y 
Centros e 
Institutos para 
sensibilización en 
el tema 

Dirección 
PROLEDI, 
Comisión de 
Acción Social 

31/07/2016 

80% 

b.2 Plan de 
trabajo 

- Vinculación con 
la Defensoría de 
los Habitantes, 
organizaciones 
sociales y 
organismos de 
cooperación  

Comisión de 
Acción Social y 
Comisión Ad 
Hoc 

PROLEDI 1/12/2016 

100% 
Se suscribió una 

Alianza con la 
Defensoría de los 

Habitantes 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

2.1.4 Aprobar una política que 
guíe el desarrollo del vínculo 
externo remunerado que 
priorice los beneficios 
académicos y el impacto social 
sobre los beneficios financieros 

a. Política 
aprobada por 
Asamblea de 
Escuela 

a.1 Documento 
de la política 

- Elaboración de la 
política con amplia 
participación de 
todos los sectores 
de la Escuela. - 
Planificar 
anualmente las 
actividades de 
vinculación 
externa 
remunerada. - 
Evaluar las 
acciones 
desarrolladas. 

Dirección y 
Coordinación de 
Acción Social 

Proyecto La 
Estación, 
Jefatura 
Administrativa 

1/04/2017 

80% 
Políticas de Acción 

Social aprobadas en 
Comisión. Pendientes 
de ser analizadas en 

Asamblea de Escuela. 

2.1.5 Mejorar los apoyos 
administrativos para los 
procesos de acción social 

a. Procesos 
administrativos de 
apoyo 
establecidos y 
actualizados cada 
año (Ver Objetivo 
4.3.2) 

a.1 
Procedimiento 
de inscripción de 
nuevos 
proyectos 
actualizado 

- Revisión conjunta 
de procedimientos. 
- Identificación de 
necesidades 
procedimentales. - 
Planificación de 
las mejoras. - 
Ejecución de 
procesos y 
procedimientos. - 
Evaluación 
continua. 

Jefatura 
administrativa 
con 
Coordinación de 
Acción Social y 
proyectos 
correspondientes 

 

Anualmente 

100% 
Procedimientos Acción 

Social 

a.2 
Procedimiento 
de ampliaciones 
de vigencia 
actualizado 

100% 
Procedimientos de 

Acción Social 

a.3 
Procedimiento 
de Revisión de 
informes 
actualizado 

80% 
Procedimientos de 

Acción Social 

a.4 100% 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

Procedimiento 
de inscripción de 
cursos nuevos 
de EC y ED 
actualizado 

Procedimientos de 
Acción Social 

a.5 Procesos de 
TCU revisados y 
actualizados 

50% 
Procedimientos de 

Acción Social 
a.6 
Procedimientos 
de La Estación 
revisados y 
actualizados 

50% 
Procedimientos de 

Acción Social 

a.7 
Procedimiento 
de Extensión 
Cultural y 
Extensión 
Docente 
actualizados 

50% 
Procedimientos de 

Acción Social 

a.8 
Procedimientos 
de 
acompañamiento 
y seguimiento a 
la ejecución 
presupuestaria 
actualizados 

50% 
Procedimientos de 

Acción Social 

b. 
Responsabilidades 
de Coordinaciones 

b.1 Revisión 
conjunta de 
funciones 

- Coordinación de 
Acción Social, 
coordinaciones 

Comisión de 
Acción Social Anualmente 

Cada dos años 
Pendiente para el 2018 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

revisadas y 
actualizadas de 
manera bienal 

correspondientes y 
Dirección de 
Escuela 

2.2 Vinculación entre actividades sustantivas  

2.2.1 Fortalecer la interrelación 
de la Acción Social con las otras 
funciones sustantivas de la 
Universidad (Ver Objetivo 3.1.1) 

a. Ocho 
actividades 
(proyectos o 
acciones 
concretas) de 
acción social 
sirven de insumo a 
la docencia 

a.1 Programas 
de los cursos 
que incluyen al 
menos una 
actividad de 
acción social 

Articulación 
sistemática entre 
la acción social y 
la docencia 

Coordinaciones 
de Acción Social 
y de Docencia 

 

Anualmente 

100% 
Evidencia de Giras 

b. Al menos dos 
de los Módulos 
Integradores están 
vinculados con 
proyectos de 
acción social 

b.1 Programas 
de los módulos 

Coordinaciones 
de Acción Social 
y de Docencia 

 

Anualmente 

100% 
Módulo Integrador I en 

Guanacaste con el 
CATIE de Turrialba 

(Profesor Marvin 
Amador) Módulo 
Integrador II en 
Puntarenas con 

comunidad La Islita 
(Profesora Michelle 

Ferris) 

2.2.2 Desarrollar proyectos y 
actividades de Acción social que 
vinculen a la Escuela con el 
PPC y el CICOM (Ver Objetivo 
3.1.3) 

a. Al menos dos 
actividades 
(proyectos o 
acciones 
concretas) de 
acción social 
desarrolladas con 
el PPC 

a.1 Informes de 
proyectos o 
actividades 

- Articulación con 
el PPC 

Coordinación de 
Acción Social Dirección PPC Anual 

100% 
Visita de la profesora 
Cecilia Ceraso, de la 

Universidad de La 
Plata, Argentina. 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

b. Al menos dos 
actividades 
(proyectos o 
acciones 
concretas) de 
acción social 
desarrolladas con 
el CICOM 

b.1 Informes de 
proyectos o 
actividades 

- Articulación con 
el CICOM 

Coordinación de 
Acción Social 

Dirección 
CICOM Anual 

100% 
-Organización y 

preproduccióndel 
Congreso de la 

Asociaclón 
Latinoamericana de 
Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC) 
-Proyecto de 

investigación Michelle 
Ferris: Narrativas 

Comunitarias  
2.3 Inter y multidisciplinariedad  

2.3.1 Impulsar la vinculación 
con otras unidades académicas 
mediante el desarrollo de 
proyectos o cursos 
interdisciplinarios para atender 
necesidades sociales de 
comunicación 

a. Al menos dos 
proyectos de 
vinculación 
interdisciplinaria 
desarrollado 
anualmente 

a.1 Informe de 
cada proyecto 
desarrollado 

- Vinculación con 
otras unidades 
académicas de la 
Sede Rodrigo 
Facio. -
Colaboración con 
la carrera de 
Informática y 
Tecnología 
Multimedia de la 
Sede Arnoldo 
Ferreto. 

Dirección 

Coordinadores 
de Comisiones, 
Proyecto La 
Estación, 
BetaLab 

Anual 

Pendiente 
Este proceso se ha 

dificultado pues la UCR 
no da recursos 

adicionales para estos 
cursos o proyectos 

b. Al menos dos 
programas de 
cursos que 
involucren a 
ingeniería en 
sistemas y artes 

b.1 Programas 
de los cursos 

- Coordinación con 
unidades 
académicas 
correspondientes 

Coordinación de 
CAM  

Coordinación 
BETALAB 2018 

Pendiente para el 2018 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

en el marco de la 
estrategia de 
formación en 
interactividad 

c. Proceso de 
diseño curricular 
de carrera en 
tecnología y 
creatividad 
apoyada por la 
Escuela 

c. 1 
Nombramiento 
de persona 
representante de 
la Escuela en 
equipo que 
desarrolla la 
propuesta 

- Planificación de 
tiempos docentes Dirección Jefatura 

Administrativa 2019 

100% 
Catalina Lao 

2.4 Participación estudiantil  

2.4.1 Facilitar la participación de 
las y los estudiantes en el 
quehacer académico de la 
Escuela 

a. Instancia de 
diálogo 
permanente con 
los estudiantes en 
funcionamiento 

a.1 Al menos 
dos reuniones 
semestrales de 
la dirección con 
Asociación de 
Estudiantes 

Impulsar canales 
de diálogo 
permanente y 
participación activa 
con la Asociación 
de Estudiantes 

Dirección 
Junta Directiva 
de la Asociación 
de Estudiantes 

Anualmente 

100% 
Se realizaron reuniones 
y un Facebook Live con 

la AECC. Se creó el 
espacio “Viernes con la 

Directora” 
b. Participación 
estudiantil en 
todas las 
Comisiones de la 
Escuela 

b.1 Un 
estudiante 
participando en 
cada una de las 
comisiones 

Coordinadores 
de Comisiones Permanente 

100% 
Se incluyó al Consejo 
Asesor de la Dirección 

2.5 Información y comunicación  
2.5.1 Consolidar medios y 
canales de comunicación 
mediante una estrategia efectiva 
para atender los diferentes 
públicos con los que se 

a. Establecimiento 
de políticas 
generales de 
comunicación 
interna y externa 

a.1 Políticas 
desarrolladas y 
aprobadas 

- Revisión de las 
políticas 
universitarias 
vigentes, -Revisión 
de los 

Comisión Ad-
Hoc 

Responsable de 
Comunicación 2016 

En proceso 
Se creó la Unidad de 
Comunicación como 
parte de la Agencia 

Estudiantil La Estación. 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

relaciona la escuela lineamientos 
actualmente 
vigentes en la 
Escuela, - 
Revisión de la 
experiencia 
acumulada, - 
Identificación de 
recursos internos 
para 
comunicación. - 
Coordinación con 
áreas para incluir 
necesidades. 

Actualmente, se 
actualiza el Diagnóstico 
de Comunicación que 

data del 2012 

b. Plan anual de 
comunicación 
aprobado por la 
Dirección 

b.1 Documento 
del plan 

- Actualización del 
Plan Estratégico 
de Comunicación 

Responsable de 
Comunicación 

Dirección de 
PPC y Dirección 
de CICOM 

Anualmente 

En proceso 

- Identificación y 
priorización de 
públicos 
prioritarios 

En proceso 

- Identificación de 
opciones de 
coordinación y 
apoyo mutuo con 
el PPC y el 
CICOM 

En proceso 

- Planificación y 
ejecución de las 
actividades  

En proceso 

- Gestión eficaz de En proceso 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

los recursos 
necesarios para el 
plan de 
comunicación  
- Evaluación 
actividades 
ejecutadas 

En proceso 

c. Divulgación de 
las actividades 
que realiza la 
Escuela 

c.1 Divulgación 
del 100% de las 
actividades 
planificadas 

- Coordinadores 
de 
concentraciones, 
de comisiones y 
docentes en 
general aportan 
para la divulgación 
de actividades 
significativas 
organizadas  Responsable de 

Comunicación 

Coordinadores 
de Comisiones 
y 
concentraciones 

Permanente 

100% 

- Divulgación 
pública de actos 
de defensa de 
TFG 

Coordinación de 
TFG Permanente 

100% 

- Divulgación de 
las actividades, 
según pertinencia, 
dentro y fuera de 
la Universidad. 

 

Permanente 

100% 

d. Puesto 
consolidado para 
funcionario o 
funcionaria 
responsable de la 

d.1 Persona 
laborando con 
funciones 
definidas 

- Documentación 
detallada de las 
acciones 
realizadas para 
presentar la 

Dirección Jefatura 
Administrativa 2019 

En proceso 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

comunicación justificación 

e. Una videoteca 
que organice en 
línea el material 
audiovisual de la 
Escuela 

e.1 Videoteca en 
funcionamiento 

- Aprovechamiento 
y uso de los 
espacios y 
recursos 
universitarios ya 
establecidos  

Coordinador 
Docente del 
CEPROAV 

Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

2018 

En proceso 

2.5.2 Proyectar el quehacer 
académico de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 
Colectiva en el marco de su 50 
Aniversario  

a. Plan de 
celebración del 50 
Aniversario de la 
Escuela elaborado 

a.1 Documento 
del plan 
elaborado 

- Invitación a 
egresados para 
participar en 
actividades de su 
interés. - Apoyo en 
la actualización de 
bases de datos de 
personas 
egresadas. - 
Planificación de al 
menos cinco 
espacios de 
reflexión para 
dialogar sobre 
necesidades y 
problemas del 
campo de la 
comunicación, 
tales como: 
formación 
académica; 
espacios 
profesionales y 
laborales; 

Dirección y 
Comisión Ad-
Hoc 

Jefatura 
Administrativa, 
Responsable de 
comunicación 

2016 

80% 
En proceso 

Comisión Integrada 
coordinada por la M.Sc. 

Kattia Pierre 
Borrador del Plan de 

Actividades  



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

derechos e 
institucionalidad 
de la 
comunicación; y 
organizacionales 
sociales y 
comunicación.  

b. Plan de 
comunicación para 
las actividades de 
celebración del 50 
aniversario de la 
Escuela elaborado 

b.1 Documento 
del plan 
elaborado 

- Oportuna gestión 
de recursos 

- Dirección y 
responsable de 
comunicación 

Jefatura 
Administrativa 

Pendiente para el II-
2017 

c. Al menos seis 
productos 
audiovisuales que 
rescaten la 
memoria 
institucional 

c.1 Productos 
audiovisuales 
desarrollados y 
de libre acceso 

- Recopilación de 
la memoria 
histórica de la 
Escuela 

Dirección 

 

En proceso 

2.6 Egresados y entorno laboral  

2.6.1 Mantener un intercambio 
de información actualizada con 
entornos de los mercados 
laborales 

a. Bolsa de 
empleo 
actualizada 

a.1 Cantidad de 
ofertas laborales 
en línea 

- Página Web 
actualizada 

Responsable de 
Comunicación 

 

Permanente 
100% 

Se creó la Red Alumni 

b. Base de datos 
de opciones para 
práctica 
profesional 

b.1 Información 
de la base de 
datos 
actualizada 

- Actualización de 
la bases de datos 
aprovechando las 
prácticas 
profesionales 

Coordinación de 
Docencia, 
Docentes de los 
cursos de 
Práctica 
Profesional 

Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

Semestralmente 

100% 
Base de datos de 

opciones para Práctica 
Profesional 

c. Información de 
población 

c.2 Información 
de la base de 

- Actualización 
semestral de la Dirección 

 

Semestralmente 100% 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

graduada y 
estudiantes 

datos 
actualizada 

base de datos 

d. Formación 
curricular ofrecida 
por la Escuela 
enviada a 
empleadores 

d.1 Información 
de los planes de 
estudio conocida 
por los 
empleadores 

- Actualización de 
información a 
empleadores 
sobre los planes 
de estudio de 
bachillerato y 
licenciatura 

Responsable de 
Comunicación, 
Dirección 

Coordinación de 
Docencia Anualmente 

100% 
Se realiza una reunión 
anual en el marco de la 

Red Alumni 

- Diálogos 
periódicos con 
empleadores 
clave.  
Desarrollo de 
espacios de 
encuentro con 
empleadores en 
el marco del 50 
Aniversario de la 
ECCC. (Ver 
objetivo 2.5.2) 
 
 

Dirección 

100% 
Se realiza una reunión 
anual en el marco de la 

Red Alumni 
Se elaboró una 

 Base de Datos de 
Graduados y 
Empleadores 

2.6.2 Mantener información 
actualizada sobre la 
incorporación laboral de las 
personas graduadas 

a. Información 
veraz de los 
espacios laborales 
que ocupan las 

a.1 Información 
actualizada 

- Desarrollo de 
TFG para 
recopilación de 
información 

Dirección Comisión de 
Docencia Anualmente 

80% 
Base de datos de 

Graduados y 
Empleadores 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

personas 
graduadas - Seguimiento a 

estudios de 
CONARE 

80% 
Base de datos de 

Graduados y 
Empleadores 

2.6.3 Ofrecer opciones de 
actualización profesional para la 
población graduada 

a. Plan de 
Educación 
Continua para 
graduados 
elaborado 

a.1 Documento 
del plan 

- Elaboración del 
plan 

Coordinación de 
Educación 
Contínua 

 

Anualmente 

80% 
Informe de Acción 

Social 

b. 50 graduados 
que participen en 
cursos de 
actualización 

b.1 Cursos 
impartidos 

- Desarrollo de 
cursos novedosos 
y que aprovechen 
el talento humano 
docente de la 
Escuela 

80% 
Informe de Acción 

Social 

- Desarrollo de 
cursos novedosos 
aprovechando la 
experiencia 
profesional de 
egresados 

100% 
Informe de Acción 

Social 

b.2 Cantidad de 
graduados 
participantes 

- Vinculación de 
acciones de 
comunicación con 
la estrategia de 
comunicación de 
la Escuela 

Pendiente pues la 
estrategia se está 
reestructurando 

2.6.4 Fortalecer el vínculo entre 
la Escuela y su población 
graduada y egresada 

a. Una actividad 
dirigida 
específicamente a 

a.1 Actividad 
ejecutada 

- Definición y 
ejecución de la 
acción 

Coordinación de 
Acción Social 

Responsable de 
Comunicación, 
Dirección 

Anualmente 
100% 

Actividad Red Alumni 
Noviembre 2016 



EJE 2: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN. Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que 
mantiene vinculación 

 

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables 
de ejecución Colaboradores Plazo de 

cumplimiento 
Porcentaje de Avance 

personas 
graduadas de la 
Escuela 

- Contacto y 
acercamiento de 
las personas 
graduadas 

100% 
Actividad Red Alumni 

Noviembre 2016 

b. Información 
pertinente de las 
acciones de la 
Escuela dirigida a 
los graduados con 
el fin de fomentar 
su participación 

b.1 Temas y 
contenidos de la 
información 

- Seguimiento a 
actividades de las 
personas 
graduadas Responsable de 

Comunicación, 
Dirección 

 

Permanente 

100% 

- Vinculación con 
la estrategia de 
comunicación de 
la Escuela 

100% 

c. Un Seminario 
de Graduación 
aprobado para 
egresados con 
TFG aún 
pendiente 

c.1 Seminario 
abierto 

- Mapeo de la 
población 
egresada sin TFG Comisión de 

TFG y Dirección 

 

Años 2016, 
2017 y 2018 

100% 
A cargo de la docente 

Patricia Vega 

- Apertura del 
Seminario 

100% 
A cargo de la docente 

Patricia Vega 

d. Base de datos 
actualizada 

d.1 Calidad de la 
información para 
la toma de 
decisiones 

- Actualización 
permanente 

Comisión de 
TFG 

 

2017 

100% 
Base de datos TFG 

	
	
	
	



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

4.1 Gestión y recursos 

4.1.1 Asegurar los recursos 
necesarios en presupuesto, 
tecnología, infraestructura, talento 
humano y equipo para el adecuado 
desempeño de la docencia en grado 
y posgrado, investigación, acción 
social 

a. Determinadas 
las necesidades y 
el uso del recurso 
humano 
administrativo y 
técnico 

a.1 Estudio 
elaborado en 
conjunto con la 
Vicerrectoría de 
Administración 

- Gestionar ante las 
autoridades 
universitarias nuevas 
plazas de personal 
técnico y administrativo 
necesarias para atender 
óptimamente las 
necesidades de 
docencia, investigación 
y acción social 

Dirección y 
Jefatura 
Administrativa  

1/07/2017 
75%  

Falta entrevista y 
estudio por parte de la 

VRA 

a.2 Una persona 
encargada de las 
tareas de recepción y 
atención de central 
telefónica 

 

31/12/2018 
100% 

A cargo de Catalina 
Salazar 

Central telefónica en 
español e inglés 

b. Equipamiento 
de calidad para el 
apoyo de los 
procesos 
sustantivos de la 
ECCC, el PPC y el 
CICOM 

b.1 Documento del 
Plan Bianual de 
Equipamiento. b.2 
Descripción y 
cantidad de equipo y 
software nuevo que 
ha ingresado a la 
ECCC para los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 

- Elaboración de un plan 
de actualización 
tecnológica de la 
Escuela que contemple 
las tendencias 
tecnológicas para el 
ejercicio profesional de 
la comunicación que 
fortalezca el uso del 
Software Libre y que 
atienda las necesidades 
derivadas de la 
docencia, la 
investigación y la acción 
social en pregrado, 

Coordinación 
Docente 
CEPROAV, 
Coordinación 
técnica 
CEPROAV, 
Jefatura 
Administrativa, 
Dirección 

Coordinaciones de 
concentraciones, 
Dirección PPC, 
Dirección CICOM 

Marzo 2016 y cada 
dos años 

100%.  
Plan de Equipamiento 

2016 y 2017 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

grado y posgrado. 

- Gestión eficaz ante la 
CIEq y Colegio de 
Periodistas la obtención 
de recursos 
planificados. 

Dirección y 
Jefatura 
Administrativa 

 

Anualmente 
100% 

En el 2016, se ejecutó 
el 100% del 

presupuesto. En el 
caso de equipo 
educacional, se 

ejecutó el 65% del 
presupuesto otorgado 

por la CIEQ. No 
obstante, en vista que 
la licitación se terminó 

de adjudicar en el 
2017, el 35% 

sobrante se reservó 
ante OSUM y se 

utilizó este año para 
la adjudicación de los 
equipos solicitados en 

el 2016. 
Ante el COLPER, se 

recibió la donación de 
cinco cámaras Go 

Pro. 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

- Ejecución 
presupuestaria oportuna 
de los recursos 
destinados para la 
compra de 
equipamiento y software 

Jefatura 
Administrativa 

 

Permanente 
100% 

Se alcanzó un 100% 
de ejecución 

presupuestaria 

c. Mejoramiento de 
los aspectos de 
infraestructura 
pendientes tras el 
traslado al nuevo 
edificio de 
Ciencias Sociales 

c.1 100% de los 
aspectos a mejorar 
resueltos. 

- Gestión eficaz 
Dirección, 
Jefatura 
administrativa 

Coordinación 
académica del 
CEPROAV, 
Coordinación 
Técnica del 
CEPROAV. 

2017 
90% 

Queda pendiente 
resolver el problema 
de la insonorización 
de los estudios de 
audio, lo cual ya se 
envió al Decanato 

para su visto bueno. 

d. Recursos para 
la implementación 
del plan de 
desarrollo de la 
formación en 
interactividad y 
multimedialidad 
asegurados 

d.1 Recursos 
tecnológicos 
incluidos en el plan 
de equipamiento 
tecnológico - Coordinación con 

actores involucrados 

Dirección, 
Jefatura 
administrativa 

Coordinación 
académica del 
CEPROAV, 
Coordinación 
Técnica del 
CEPROAV, 
coordinación 
BETALAB 

100% 
d.2 Al menos una 
capacitación anual 
incluida en el plan 
anual de 
mejoramiento del 
talento humano 

100% 
Se realizó en conjunto 

con las 
coordinaciones del 

CEPROAV y los 
funcionarios técnicos. 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

4.1.2 Asegurar los recursos 
necesarios para la realización de la 
docencia, la investigación y la 
acción social en pregrado, grado y 
posgrado. 

a. Dos tiempos 
completos 
faltantes del Plan 
de Mejoramiento 
de la 
Reacreditación 
adjudicados por la 
Vicerrectoría de 
Docencia 

a.1 Docentes 
utilizando los tiempos 
adjudicados 

- Gestionar ante las 
autoridades 
universitarias el 
crecimiento en plazas 
docentes para atender 
las necesidades de 
docencia, investigación 
y acción social 

Dirección 

 

2018 
80% 

Ya se gestionaron 
ante VD y ya cuentan 
con el visto bueno de 

la Vicerrectora 

b. Dos tiempos 
completos 
adicionales para 
consolidar el 
desarrollo de la 
Acción Social y la 
Investigación 

b.1 Docentes 
utilizando los tiempos 
adjudicados 

2018 
 

c. Condiciones 
para el 
funcionamiento 
con excelencia del 
Posgrado en 
Comunicación 

c.1 Elaboración y 
cumplimiento de un 
plan de apoyo a la 
gestión del PPC 

- Definición en conjunto 
con el PPC de los 
requerimientos para 
garantizar la excelencia 
de sus programas de 
estudio regulares 

Dirección ECCC 
y Dirección PPC 

 

Anual 
En proceso 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

4.1.3 Asegurar la adecuada gestión 
presupuestaria para fortalecer el 
ejercicio de la docencia, la 
investigación y la acción social. 

a. Ejecución 
presupuestaria 
eficiente 

a.1 100% del 
presupuesto 
ejecutado de acuerdo 
con los planes de 
trabajo 

- Ejecución eficaz del 
presupuesto. - 
Aplicación de controles 
de ejecución de 
acuerdo con la 
normativa universitaria. 

Jefatura 
Administrativa 

 

Anualmente 
100% 

4.1.4 Actualizar la definición, 
estructura, funciones y alcance del 
CEPROAV para que sea un ente 
actualizado de acuerdo con los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
basados en la metodología 
constructivista vigente y los 
proyectos de acción social e 
investigación. 

a. Nuevo 
reglamento del 
CEPROAV 
aprobado por la 
Asamblea de 
Escuela 

a.1 Acuerdo de 
Asamblea de 
Escuela 

- Participación de los 
diferentes actores de la 
Escuela para la 
elaboración de una 
propuesta 

Dirección, 
Coordinación 
CEPROAV, 
Jefatura 
Administrativa 

Técnicos de la 
ECCC y 
coordinación 
académicas. 

2016 
100% 

Reglamento ICAM 

b. Personal técnico 
de la Escuela 
recalificado  

b.1 Personal 
laborando con 
categoría de 
contratación 
mejorada 

- Apoyo de la dirección 
y jefatura administrativa 
al proceso 

Personal Técnico Dirección y jefatura 
administrativa 

2016 
100%.  

El proceso que estaba 
en trámite ya finalizó. 
Como resultado, se 

obtuvo en 
recalificación a 

técnico especializado 
C. Los funcionarios 

deben esperar 6 
meses para volver a 

solicitar un nuevo 
estudio. Mientras 
tanto, recibirán la 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

capacitación en 
didáctica universitaria 

4.2 Calidad de los servicios 

4.2.1 Implementar buenas prácticas 
de trabajo que mejoren la calidad de 
los servicios técnicos y 
administrativos brindados 

a. Sistema de 
Gestión del 
Desempeño 
implementado 

a.1 100% del 
Sistema de Gestión 
del desempeño 
implementado 

- Elaboración del plan 
con participación activa 
del personal técnico y 
administrativo 

Jefatura 
administrativa / 
Coordinación 
académica del 
CEPROAV 

Personal técnico y 
administrativo 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

2016 
75%  

Únicamente está 
pendiente la revisión 

del convenio de 
metas con la 

Dirección y la ORH 

b. Sistema de 
medición de la 
calidad de los 
servicios 
implementado 

b.1 Calificación 
promedio de la 
percepción del 
servicio que los 
usuarios brindan al 
servicio del 
CEPROAV y 
secretaría 

- Implementación del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad 

Jefatura 
administrativa / 
Coordinación 
académica del 
CEPROAV 

Personal técnico y 
administrativo 

2017 
50%  

Este proyecto se 
realiza en conjunto 
con la Unidad de 

Servicios Estadísticos 
(USES) de la Facultad 

de Ciencias 
Económicas. Está 

pendiente la 
aplicación 

instrumento, 
tabulación y reporte 

para toma de 
decisiones. 

c. Central 
telefónica 
habilitada para 
mejorar el servicio 

c.1 Central telefónica 
instalada 

- Solicitar al Centro de 
Informática la 
instalación de una 
central telefónica y 

Dirección y 
jefatura 
administrativa 

Jefatura 
administrativa 

100% 
En español e inglés 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

por ese medio disponer de una 
persona encargada de 
la misma 

d. Información 
administrativa, 
docente y 
estudiantil 
disponible y, 
actualizada  

d.1 Espacios creados 
de comunicaciòn 
interna 

- Contar con espacios 
de comunicación que 
permitan a los 
diferentes públicos 
internos de la Escuela, 
el conocimiento global y 
específico de los 
procesos 
administrativos, 
docentes y estudiantiles 

  

          100% 
Correo electrónico y 
reuniones 
presenciales. Se 
realizó un taller con la 
psicóloga experta en 
temas laborales 
Carolina Rodríguez 
para mejorar los 
procesos de 
comunicación 

4.3 Talento humano 

4.3.1 Mejorar el talento humano del 
personal técnico y administrativo por 
medio de actualizaciones, 
capacitaciones y pasantías para que 
acompañe con excelencia los 
diferentes procesos de docencia, 
investigación y acción social que se 
realizan en la Escuela.  

a. Planes 
bianuales de 
capacitación para 
personal técnico y 
el personal 
administrativo en 
áreas afines al 
puesto (Ver 
Objetivo 1.1.2) 

a.1 Planes bianuales 
de capacitación 
aprobados por la 
Comisión de 
Docencia. 

- Elaboración de planes 
bianuales de 
capacitación que 
respondan a las 
necesidades propias de 
la escuela en términos 
de docencia, 
investigación y acción 
social, según el perfil 
del puesto. 

Jefatura 
administrativa / 
Coordinación 
académica del 
CEPROAV 

 

2016 y 2018 
100% 

Se realizó un 
diagnóstico de 

capacitaciones en 
conjunto con la 

Oficina de Recursos 
Humanos. 

 
 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

- Incorporación de 
temas relacionados con 
la calidad de los 
servicios brindados 
tales como atención a 
usuarios y la 
implementación de una 
cultura de calidad 

Coordinación 
CEPROAV Personal técnico  

 
100% 

Se realizó un 
diagnóstico de 

capacitaciones en 
conjunto con la 

Oficina de Recursos 
Humanos. 

b. Gestión eficaz 
de los recursos 
necesarios para el 
cumplimiento de 
los planes 
bianuales de 
capacitación 

b.1 Presupuesto 
ejecutado 
anualmente 

- Gestión eficaz y 
ejecución de los 
recursos necesarios 
para la capacitación 
planificada del personal 
técnico 

Jefatura 
Administrativa 

Coordinación del 
CEPROAV 

Permanente 
100% 

4.3.2 Mejorar los procesos de 
trabajo de la ECCC y optimizarlos 
de acuerdo con su dinámica (Ver 
Objetivos 1.1.3, 2.1.5, 3.1.4) 

a. Los procesos 
internos de trabajo 
automatizados 
mediante sistemas 
de información 
para la toma de 
decisiones 
oportuna, confiable 
y asertiva. 

a.1 Los procesos 
automatizados 

- Implementación del 
sistema de gestión de 
documentos AUROL 

Jefatura 
Administrativa 

Responsable de 
Archivos 

2016 
0% 

Este sistema no se ha 
implementado porque 
a nivel institucional se 
dio de baja. Estamos 

a la espera de un 
nuevo plan piloto. 

- Desarrollo y utilización 
del sistema de 
elaboración de horarios 

Coordinación de 
Docencia 

Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

2016 
0% 

La flexibilidad del plan 
de estudios y el hecho 

de que los 
estudiantes llevan dos 

concentraciones 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

simultáneas impide 
automatizar este 

proceso 

- Desarrollo del sistema 
de control de activos 

Jefatura 
Administrativa 

2016 
100%  

Se elaboró el Sistema 
de Administración de 

Activos Fijos 
- Desarrollo de otros 
sistemas por definir 

Dirección y 
jefatura 
administrativa 

Por definir 

 a.2. Sistemas 
informáticos 
actualizados 

-Revisión y 
actualización de los 
sistemas de archivo de 
programas y solicitud de 
equipos. 

100% 
Los sistemas se 

actualizan 
periódicamente. En 
algunos casos, se 

realizan las 
modificaciones 

solicitadas por los 
usuarios. 

b. Sistemas 
informáticos 
unificados  

b.1 Los sistemas 
informáticos 
unificados 

- Unificación de todos 
los sistemas 
informáticos actuales y 
futuros de la Escuela  

Coordinación de 
Comunicación 
Coordinación de 
Multimedia 
Encargado de 
Informática 

2016 
70% 

Se trabaja en un 
campus virtual que 

unificará los sistemas 
informáticos de la 

ECCC 
c. Procesos 
sustanciales de la 
ECCC y de cada 
una de las 

c.1 Documentos de 
los procesos de 
acuerdo con Norma 
ISO 

- Revisar los procesos 
actuales y optimizarlos  

Dirección y 
Jefatura 
Administrativa 

Coordinaciones de 
cada una de las 
comisiones 
permanentes 

2017 
70% 

Se revisaron los 
procedimientos de 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

comisiones 
permanentes 
documentados 

Acción Social, Horas 
Conferencia y 

Administrativos. 
c.2 Documentos de 
procesos en 
repositorio asociado 
al sitio WEB 

- Revisión y 
actualización 
permanente 

Jefatura 
administrativa 

Responsable de 
comunicación 

2017 y sucesivos 
Pendiente 

4.4 Seguridad y entorno laboral 

4.4.1 Elaborar y ejecutar un plan 
encaminado a mejorar el ambiente 
laboral 

a. Plan elaborado a.1 Documento del 
Plan completo 

- Amplio 
involucramiento del 
personal en la 
elaboración y ejecución 
del plan 

Dirección, 
Jefatura 
Administrativa 

Personal 
administrativo, 
técnico y docente. 
Responsable de 
Comunicación 

2017 
100% 

En julio, iniciarán los 
talleres de validación 

de resultados por 
parte de la Oficina de 
Recursos Humanos 

- Elaboración y puesta 
en práctica de 
herramientas de 
comunicación efectivas 
para la implementación 
de dicho plan. 

Dirección, 
Jefatura 
Administrativa 

Personal 
administrativo, 
técnico y docente. 
Responsable de 
Comunicación 

2017 
En proceso 

4.4.2 Promover el involucramiento 
del personal administrativo y técnico 
en las actividades de la Escuela 
para asegurar condiciones de 
trabajo idóneas para el buen 
desempeño de las actividades 
académicas y de apoyo 

a. Un plan de 
Salud Ocupacional 
elaborado con 
participación de 
personal técnico y 
administrativo 

a.1 Documento del 
Plan de Salud 
Ocupacional 
aprobado por 
Decanato y por la 
Unidad de Seguridad 
Ocupacional y 
Ambiental 

- Elaboración de los 
planes con participación 
de personal docente, 
administrativo y técnico 

Jefatura 
Administrativa Decanato 

Se elaboró un primer 
avance que debe ser 
avalado por la Unidad 
de Seguridad 
Ocupacional y 
Ambiental (USOA). 
Se estará 
organizando una 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

reunión junto con 
funcionarios del 
Decanato para 
exponer nuestras 
propuestas. 

b. Un plan de 
Gestión del Riesgo 
elaborado con 
participación de 
personal técnico y 
administrativo 

b.1 Documento del 
Plan de Salud 
Ocupacional 
aprobado por 
Decanato y por la 
Unidad de Seguridad 
Ocupacional y 
Ambiental 

Decanato 

Se elaboró un primer 
avance que debe ser 
avalado por la Unidad 
de Seguridad 
Ocupacional y 
Ambiental (USOA). 
Se estará 
organizando una 
reunión junto con 
funcionarios del 
Decanato para 
exponer nuestras 
propuestas. 

4.5 Evaluación y desarrollo académico 

4.5.1 Mantener buenas prácticas de 
autoevaluación y mejoramiento 
continuo 

a. Aspectos 
pendientes del 
Plan de 
Mejoramiento de la 
Reacreditación 
(SINAES) 
ejecutados 

a.1 100% de 
aspectos del plan 
ejecutados 

- Implementación de lo 
establecido en el 
documento 

Responsables 
establecidos 

 

2016 
8%  



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

b. Procesos de 
comisiones 
sistematizados 

b.1 Manuales de 
procedimientos 
revisados y 
aprobados por la 
dirección 

- Autoevaluación de la 
gestión; Mapeo de 
procesos sustantivos y 
documentación según 
norma ISO-9001: 2008 

Responsables de 
Comisiones 

Jefatura 
Administrativa 

Bianualmente 
Se revisaron los 

procedimientos de 
Acción Social, Horas 

Conferencia y 
Administrativos. 

4.6 Compromiso con la sostenibilidad ambiental 

4.6.1 Implementar prácticas 
ambientalmente responsables 

a. Programa de 
reciclaje en 
ejecución 

a.1 Plan de 
separación de 
residuos 
implementado 

- Generación de 
espacios de 
participación para que 
la comunidad de la 
Escuela proponga y se 
comprometa con 
prácticas 
ambientalmente 
responsables. 

Jefatura 
Administrativa 

Toda la comunidad 
de la Escuela 

2017 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017. 

b. Migración a 
prácticas de "cero 
papel" 

b.1 100% de 
programas de cursos 
entregados en 
formato digital 

Coordinaciones 
de concentración Personal Docente 

2016 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017 

b.2 Sistema de 
Gestión de 
Correspondencia 
implementado 

Jefatura 
Administrativa 

Personal docente y 
administrativo 

2018 
Este sistema no se ha 
implementado porque 
a nivel institucional se 
dio de baja. Estamos 

a la espera de un 
nuevo plan piloto. 

b.3 Desarrollo de 
100% de formularios 
y trámites internos de 
la Escuela en línea  
sin firma posterior 

Coordinaciones 
de Comisiones 

 

2017 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017. 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

 
 

b.4 Repositorio de 
material didáctico 
digital en 
funcionamiento. 

Comisión de 
Docencia y 
Dirección 

Encargado de 
Servicios 
Informáticos 

2017 
En proceso 

c. El manejo 
adecuado del 
100% de los 
desechos 
tecnológicos 

c.1 Un plan sobre 
manejo de desechos 
tecnológicos 
aprobado 

- Coordinación con la 
Vicerrectoría de 
Administración e 
instancias técnicas 
vinculadas. 

Jefatura 
Administrativa y 
Comisión Ad Hoc 

Personal técnico y 
administrativo 

2017 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017 

d. 100% de la 
tecnología por 
adquirir sea 
amigable con el 
ambiente 

d.1 100% de luces de 
estudio de TV 
adquiridas son LED 

- Incidencia en la 
incorporación de 
requerimientos de 
responsabilidad 
ambiental en los 
estándares de compra 
de tecnología de la 
UCR 

Jefatura 
Administrativa Personal técnico 

2017 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017 

e. Elaboración de 
Plan de ahorro 
energético 

e.1 Plan de Ahorro 
Energético aprobado 

- Coordinación con la 
Vicerrectoría de 
Administración e 
instancias técnicas 
vinculadas. Amplia 
difusión del plan. 

Jefatura 
Administrativa y 
Comisión Ad Hoc 

 

2017 
100% 

Se logró la obtención 
del Galardón 

Ambiental 2017 



EJE 3. GESTIÓN. Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela. 

Objetivos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 
de ejecución 

Colaboradores 
(as) 

Plazo de 
cumplimiento 

4.6.2 Impulsar la incorporación de la 
Facultad de Ciencias Sociales al 
Programa Bandera Azul Ecológica 
de la Vicerrectoría de 
Administración (u otro semejante) 

a. Tema agendado 
en el Consejo 
Asesor de la 
Facultad 

a.1 Acta del Consejo 
Asesor de la 
Facultad 

- Contacto con 
direcciones de Escuelas 
y Centros e Institutos 
para sensibilización en 
el tema 

Dirección 

 

2018 

	

EJE 4. INVESTIGACIÓN. Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación  

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores Plazo y avance de 

cumplimiento 
3.1 Fortalecimiento de la investigación 

3.1.1 Fortalecer la 
investigación en comunicación 
y su interrelación con las otras 
funciones sustantivas de la 
Escuela (Ver Objetivo 2.2.1)  

a. Al menos un 12% 
de los tiempos 
docentes 
consolidados para 
actividades de 
Investigación 
desarrolladas a 
través del CICOM 
(Ver tabla 2) 

a.1 Cargas 
académicas 
dedicadas a la 
investigación 

- Coordinación con el 
CICOM Dirección 

 

2019 
55% 

2,25 TC que 
corresponden a un 6,69% 
del presupuesto total de la 
ECCC (Vicerrectoría 
aporta adicional al 
CICOM)  

 

3.1.2 Fortalecer la 
investigación mediante los TFG 
(Ver Objetivo 2.6.4) 

a. Líneas de 
investigación 
definidas 

a.1 Contenidos de 
las líneas de 
investigación 

- Coordinación con el 
CICOM y el PPC / 
Mapeo de tendencias 
internacionales de 

Comisión de TFG / 
Coordinadores de 
concentración y 
coordinación de 

CICOM y PPC 1/07/2016 
En proceso 



EJE 4. INVESTIGACIÓN. Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación  

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores Plazo y avance de 

cumplimiento 
investigación en 
comunicación 

BetaLab 

b. Al menos dos 
proyectos de TFG 
interdisciplinarios 
desarrollados 

b.1 Proyectos de 
TFG aprobados por 
la comisión 

- Identificación de 
áreas temáticas para 
la realización de TFG 
interdisciplinarios 

Comisión de TFG 

Profesores de 
talleres de 
investigación y 
seminarios de 
graduación 

Anualmente 
100% 

Base de datos de TFG 

c. Información de la 
base de datos de 
TFG actualizada 

c.1 Información 
completa en 100% 
de las categorías 

- Actualización 
permanente 

Coordinación de 
TFG 

 

Permanentemente 

3.1.3 Impulsar proyectos de 
TFG vinculados con 
actividades de acción social y 
proyectos de investigación 
inscritos en el CICOM (Ver 
Objetivo 2.2.2) 

a. Cuatro proyectos 
de TFG con apoyo 
de la Escuela 

a.1 Cantidad de 
proyectos 
apoyados a.2 Tipos 
de apoyo 
otorgados 

- Inscripción de 
proyectos de TFG en 
El Hormiguero del 
CICOM o vinculación 
con proyectos de 
Acción Social o 
docencia  

Coordinación de 
TFG y Coordinación 
de Acción Social 

Coordinaciones 
de Docencia y 
Acción Social y 
Dirección del 
CICOM  

Anualmente 
100% - Definir en conjunto 

con el o los 
responsables del 
proyecto de TFG los 
apoyos que la Escuela 
aportará 

3.1.4 Mejorar los apoyos 
administrativos para los 
procesos de TFG (Ver Objetivo 
4.3.2) 

a. Procedimientos 
según normas y 
reglamentos 
sistematizados 

a.1 Documentos de 
procedimientos 
actualizados 
(evaluación de 
proyectos de TFG, 

-Sesiones de revisión 
anuales de la CTFG y 
profesores de talleres 
de investigación 

Coordinación de 
TFG 

 

1/07/2016 
100% 



EJE 4. INVESTIGACIÓN. Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación  

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores Plazo y avance de 

cumplimiento 
divulgación de TFG 
por defenderse, 
actos de defensa)  
a.2 Procedimientos 
administrativos 
para el desarrollo 
de TFG 
interdisciplinarios 
elaborados 

Coordinación de 
TFG y Jefatura 
Administrativa 

 

1/07/2016 
100% 

a.3 Información 
pertinente en 
página WEB y 
redes sociales 

- Coordinación con 
responsable de 
comunicación 

Coordinación de 
TFG 

 

1/12/2016 
100% 

b. Directores de TFG 
con reconocimiento 
salarial según 
normativa 
universitaria 

b.2 100% de 
directores de TFG 
con reconocimiento 
salarial de las 
labores de 
dirección 

- Planificación de 
cargas académicas 

Dirección, 
Coordinación de 
TFG 

Jefatura 
Administrativa 

2016 y sucesivos 
30% 

Se pagó a Carolina 
Carazo, Margarita Salas, 

Susana Salas y Víctor 
Hugo Gutiérrez. No hay 
presupuesto suficiente 

para pagar a la totalidad 
de los docentes. 

3.1.5 Gestionar la información 
y apoyo pertinente para 
fortalecer las actividades de 
investigación (Ver Objetivo 
1.3.1) 

a. Información sobre 
becas, congresos 
nacionales e 
internacionales, 
opciones de 
cooperación 
internacional y 
resultados de 

a.1 Cantidad y tipo 
de información  

- Divulgación oportuna 
de la información 
mediante canales 
internos 

Coordinación de 
Internacionalización 

Coordinadores de 
concentraciones, 
responsable de 
Comunicación, 
Dirección del 
CICOM 

Semestralmente 
100% 



EJE 4. INVESTIGACIÓN. Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación  

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores Plazo y avance de 

cumplimiento 
avances 
disciplinares 
significativos 
compilados y 
puestos a la 
disposición de los 
interesados 

- Apoyo para la 
publicación en revistas 
indexadas 

Coordinación de 
Investigación 

Dirección del 
CICOM 

Permanentemente 
100% 

Informe del CICOM 

- Divulgación y 
socialización oportuna 
del trabajo académico 
del CICOM y del PPC 

Coordinación de 
Comunicación 

Dirección PPC y 
Dirección CICOM 

Permanentemente 
100% 

Informe del CICOM 

3.1.6 Fortalecer la 
investigación desarrollando 
actividades conjuntas con el 
CICOM y el PPC 

a. Jornadas de 
comunicación 
desarrolladas 

a.1 Programa de 
actividades 

- Coordinación 
conjunta de las 
comisiones de Acción 
Social, Docencia y 
TFG, el CICOM y el 
PPC 

Coordinación de 
Acción Social 

Comisiones de 
Docencia y TFG y 
Dirección del PPC 
y Dirección del 
CICOM 

Bianualmente 
100% 

Informe del CICOM 

b. Al menos 20 horas 
estudiante para El 
Hormiguero 

b.1 Horas 
estudiante 
dedicadas a la 
investigación 

- Coordinación con el 
CICOM Dirección 

 

Semestralmente 
100% 

b.2. Número de 
estudiantes 

c. Al menos cuatro 
conferencias 
impartidas por 
académicos 
visitantes 
coordinadas con el 
CICOM y el PPC 

c.1 Temas de las 
conferencias 

- Coordinación 
oportuna con el 
CICOM y el PPC 

Coordinación de 
Horas Conferencia, 
Coordinadores de 
concentraciones 

Dirección del 
CICOM, Dirección 
del PPC 

Anualmente 
100% 

Informe del CICOM 
c.2 Listas de 
participantes en las 
conferencias 



EJE 4. INVESTIGACIÓN. Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación  

Objetivos Metas  Indicadores Acciones 
estratégicas 

Responsables de 
ejecución Colaboradores Plazo y avance de 

cumplimiento 
d. Creación y puesta 
en funcionamiento 
de un programa 
conjunto (ECCC, 
PPC y CICOM) de 
observancia de los 
medios y la 
comunicación social 
en el país. 

d.1 Proyecto 
inscrito ante las 
Vicerrectorías 
correspondientes 

- Desarrollo de la 
propuesta de 
programa conjunta 
(ECCC. PPC y 
CICOM); apoyo con 
tiempos docentes para 
la ejecución del 
programa. –Amplia 
difusión de las 
actividades del 
programa. 
Planificación de bases 
de datos para 
información 
actualizada sobre 
medios y contenidos 
mediáticos y prácticas 
de comunicación. 

 

Encargado de 
servicios 
informáticos 

2016 y 2018 
100% 

La investigadora Larissa 
Tristán inscribió ante el 

CICOM el proyecto de un 
Observatorio de Medios 

de Comunicación 
Informe del CICOM 

	


