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Informe proyecto de regionalización: 

Valoración de las tres sedes seleccionadas, como posibles recintos  

para impartir la carrera de comunicación 

 

I. Presentación 

 

En el marco de la propuesta de regionalización que ha venido impulsado la Universidad, a través 

de la Rectoría, y los lineamientos establecidos para estos efectos,  la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva ha venido desarrollando un plan estratégico para sumarse a esta 

iniciativa. 

Para estos efectos, se realizó una valoración preliminar de los recintos universitarios, con el fin de 

identificar una posible sede para iniciar el plan piloto, relativo a la apertura de la Carrera de 

Comunicación, en alguna de sus concentraciones. 

Lo anterior ha implicado la necesidad de hacer una valoración de las diversas características de 

infraestructura y recursos de las respectivas sedes, así como también, de las zonas donde se 

encuentran ubicadas, para contar con parámetros suficientes, que permitan orientar la toma de 

decisiones. 

En este sentido, y a partir del primer esfuerzo realizado por la Directora Lorna Chacón, y el 

profesor Alejandro Vargas, la Asamblea de Escuela identificó tres posibles sedes para iniciar el 

proyecto, las cuales deberían estar sujetas, según lo determinó la misma Asamblea, a una revisión 

más pormenorizada, para tomar en una decisión final, con respecto a en cuál de éstas se realizaría 

la valoración final, de mayor profundidad, para eventualmente concretar este paso. 

Las sedes valoradas preliminarmente, tomando en cuenta sus características generales, y zonas de 

ubicación son:  Liberia, Caribe y Puntarenas.  

A partir de lo anterior, se ha procedido a realizar una identificación de las características de cada 

recinto, sus cantones de localización y las regiones respectivas, con el fin de valorar, no solo la 

capacidad de la sede para sumir el compromiso que implica esta gestión, sino, para identificar de 

igual manera, cuál podría ser la potencial acogida de la carrera, y las posibilidades de desarrollo y 

ocupación de las y los futuros profesionales. 
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II. Objetivo general 

 

Identificar las características de las sedes regionales seleccionadas, y las respectivas áreas 

geográficas donde se ubican, con el fin de valorar la idoneidad de impartir la carrera de 

comunicación en estos recintos, como parte de los objetivos planteados en el Proyecto de 

Regionalización de la ECCC. 

 

III. Objetivos específicos 

 

1. Explorar las características de las localidades y regiones circunvecinas de los recintos 

seleccionados (Caribe, Puntarenas y Guanacaste), con el fin de determinar las 

potencialidades que tienen, tanto desde el punto de vista de potencial población 

estudiantil, como de ocupación profesional de las y los futuros graduados. 

 

2. Realizar un análisis comparado de las características de las sedes regionales, con base en 

sus recursos, capacidad instalada e interés en implementar la carrera de comunicación en 

los respetivos recintos. 

 

3. Brindar parámetros de referencia, para orientar la toma de decisiones, con respecto a la 

elección de una posible sede para iniciar el proyecto de Regionalización de la Carrera de 

Comunicación. 

 

IV. Metodología utilizada 

 

Con el fin de desarrollar el presente análisis, se tomó como parámetro de referencia el estudio 

realizado por el profesor Alejandro Vargas, sobre las características y condiciones de las Sedes y las 

regiones respectivas. 

Asimismo, se utilizaron de forma complementaria, algunos índices de desarrollo disponibles; como 

el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de Progreso Social, y datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos. 

Finalmente, se realizaron algunas entrevistas telefónicas con el personal a cargo del área 

administrativa de las respectivas sedes, con el fin de completar los datos previstos para el análisis. 
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V. Caracterización de las zonas donde se ubican las sedes seleccionadas 

El análisis de las zonas circunvecinas, de los recintos preseleccionados, tiene como objetivo, 

analizar el potencial de demanda de la carrera, así como las potencialidades de la zona, para 

ofrecer posibilidades de empleo, o para la generación de emprendimientos para las y los futuros 

graduados. 

Las regiones a las que corresponden dichas ubicaciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos generales de cada región: 

 

Características Chorotega Pacífico Central Huetar Atlántica 
 
Ciudad más poblada 

 
Liberia 

 
Puntarenas centro 

 
Limón centro 

 
Superficie total 

 
11.721.38 v 

 
3.911 km2 

 
9.754.96 km2 

 
Población 

 
370.906 hab. 

 
176.066 

 
444.884 

 
Economía 

 
Agricultura (arroz, 
frijol, maíz, algodón, 
caña de azúcar 
 
Ganadería de engorde 

 
Agricultura (arroz, 
maíz, banano, palma 
aceitera y actividades 
pesqueras) 

 
Agricultura (Banano, 
maíz, cacao, palma, 
palmito, pejibaye, 
macadamia, raíces, 

 Región Chorotega 

 Región Pacífico Central 

 Región Brunca 
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Silvicultura 
 
Productos no 
tradicionales 
cardamomo, semillas 
de girasol, melón, 
magas y cítricos 
 
Actividad Pesquera 
artesanal 
 
Semillindustria 
 
Se produce Cemento, 
energía hidroeléctrica y 
geotérmica 
 
Tres plantas 
hidroeléctricas Arenal, 
Corobicí y Sandillal –
producen el 50% de la 
energía que se produce 
en el país. 
 
Turismo y ecologismo 
 

 
Agroindustria:  
relacionada con 
agricultura y pesca – 
procesamiento de 
frijoles, naranjas, 
piña, arroz y 
exploración forestal. 
 
Turismo. 

tubérculos, entre 
otros) 
 
Fuerte actividad 
pesquera 
 
Ganadería de 
engorde y leche 
 
Actividad 
agroindustrial, 
paralela a la actividad 
bananera 
 
Fabricación industrial 
de cajas de cartón 
para la exportación 
 
Refinadora – RECOPE 
 
Sector transporte – 
vinculado a la 
actividad bananera 
 
Infraestructura 
portuaria 
 
Turismo y comercio 
 

 

 

2. Valoración de las regiones de acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS) 

 

Este índice fue desarrollado en el marco de una iniciativa colaborativa entre la Fundación 

Rockefeller, la Fundación AVINA, CISCO, Deloitte y la Fundación Skoll, con el apoyo del INCAE, 

la Universidad de Harvard y el MIT Sloan Management Review. 

 

Este indicador permite evaluar la eficacia con la que el éxito económico de un país se traduce 

en Progreso Social, y se centra en tres elementos básicos:  Necesidades básicas, fundamentos 

de bienestar y oportunidades.  Para esto analizan las variables:   
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Necesidades básicas:  

 

 Acceso a nutrición 

 Asistencia médica básica 

 Agua y saneamiento 

 Vivienda 

 Seguridad personal 

 

Fundamentos de bienestar:  

 

 Acceso a conocimientos básicos 

 Acceso a la información y las comunicaciones 

 Salud y Bienestar 

 Calidad medioambiental 

 

Oportunidades:  

 

 Derechos personales 

 Libertad personal y de elección 

 Tolerancia e inclusión 

 Acceso a educación superior 

De estos elementos se derivan  53 indicadores específicos, relacionados con desnutrición, 

déficit alimentario, mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades infecciosas, 

alfabetización de adultos, matriculación en educación primaria y secundaria, paridad de 

género en educación secundaria, derechos políticos, libertad de expresión, derecho a la 

propiedad privada, acceso a agua potable, acceso a infraestructura de saneamiento potable 

mejorada, suscriptores de telefonía móvil, usuarios de internet y esperanza de vida, entre 

otras (Ver más detalles en el sitio WEB: http://www.costaricapropone.go.cr/) 

Los cantones obtuvieron clasificaciones que van desde 81.98 en el caso de Moravia, hasta 

61.66 en el caso de Talamanca, como mediciones máxima y mínima respectivamente. 
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En el caso de los cantones donde se ubican los recintos preseleccionados, las mediciones del 

IPS son las siguientes: 

 

Cantón IPS 

Liberia (Chorotega) 70,19 

Puntarenas (Pacífico Central) 69,75 

Limón (Huetar Atlántica) 67,5 

  

  Fuente:  www.costaricapropone.go.cr 

 

3. Valoración de las regiones de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

Este índice responde a una herramienta de medición desarrollada por la iniciativa de Pobreza 

y Desarrollo Humano y la Universidad de Oxford. 

 

Su objetivo es medir las privaciones de los hogares desde una óptima más amplia, y 

contempla aspectos como salud (acceso y condiciones), Educación, vivienda, uso de internet, 

trabajo, proyección social 

 

 

Región IPM observado en el 2015 

 
Central 

 
15.64 

 
Chorotega 

 
27.38 

 
Pacífico Central 

 
26.21 

 
Brunca 

 
29.51 

 
Huetar Caribe 

 
37.99 

 
Huetar Norte 

 
35.06 

 

        Fuente:  www.inec.go.cr 
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Cuadro comparativo resumen por región 

 

Item Guanacaste 
(Chorotega) 

Limón (Huetar 
Atlántica) 

Puntarenas (Pacífico 
Central) 

 
Índice de Progreso 
Social 
 

 
70.19 

Liberia 

 
67.5 

Limón Centro 

 
69.75 

Puntarenas Centro 

 
 
Índice de Pobreza 
Multidimensional 
 

 
27.38 

 
37.99 

 
26.21 

 
Desempleo Abierto 

 
9.7% 

 
10,2% 

 
9.8% 

 
Gini 2015 

 
0,508 

 
0,486 

 
0,497 

 
Hogares pobres 

 
27% 

 
29% 

 
27.4% 

 
Índice de Desarrollo 
Humano 

 
39 

Liberia 

 
63 

Limón Centro 

 
59 

Puntarenas Centro 

 

Fuentes:  Estudio IPS, Estudio IPM, INEC y Referentes del Estudio de Regionalización realizado 

por Alejandro Vargas. 

 

 

VI. Capacidad instalada y características de las sedes seleccionadas 

Con el propósito de valorar la viabilidad de implementación de abrir la carrera en las sedes 

preseleccionadas, se definieron –de manera participativa- las variables que serían tomadas en 

cuenta para estos efectos 

Características Guanacaste 
(Chorotega) 

Limón (Huetar 
Atlántica) 

Puntarenas (Pacífico 
Central) 

 
Matrícula 

 
1.827 

 

 
1.315 

 
1.127 

 
Cortes de matrícula 
 

 
591 - 457 

 
525 - 445 

 
576 - 442 

 
Becados 

 
75.8% 

 
 

 
84.2% 

 
79.3% 
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Facilidad de transporte 
institucional 
 

 
Sí 

(Lunes, miércoles y 
sábado) 

 
Sí 

(Jueves, viernes y 
sábado) 

 
Sí 

(Lunes, martes y jueves) 

 
Disponibilidad de aulas 
 

 
Sujeto a valoración de 
cantidad de cursos y 

horarios, pero en 
general el espacio es 

limitado 
 

 
Poca disponibilidad, 

pero con posibilidad de 
negociar en colegios 

cercanos 
 

 
Tienen la propiedad del 
Cocal y dos recintos en 
Esparza (alquiladas).  Si 
hay aulas disponibles, 

sujetas a horarios y 
cantidad de cursos 

 

 
Disponibilidad de 
recursos audiovisuales 
en el aula (video beam, 
computadora, parlantes) 

 
Sí tienen video beam y 

computadora, pero 
parlantes, solamente 

algunas 

 
No están instalados, 
pero el equipo está 

disponible 

 
Sí tienen video beam y 

computadora.  Los 
parlantes se pueden 

pedir en audiovisuales. 

 
 
Acceso a recursos 
complementarios 
(fotocopias, escaneo de 
materiales, equipo de 
cómputo) 
 

 
 

Sí 
(subcontratado) 

 
 

Sí 
(subcontratado) 

 
 

Sí 
 

 
Disponibilidad de 
Hospedaje para el 
docente (residencias) 

 
No 

(hay relaciones con 
hoteles de la zona para 

tarifa corporativa) 
 

 
Sí 
 

 
No 

 

 
Acceso de los 
estudiantes a Internet 

 
Sí 

(biblioteca) 

 
Sí 

(biblioteca) 

 
Sí 

(biblioteca) 

 
Presupuesto para 
viáticos 
complementarios para 
las y los docentes 

 
Sí 

(solo bonificación o 
zonaje 34% - este último 

está condicionado a 
residir en la zona  y 

tener un mínimo de tres 
semestres de 

nombramiento-) 
 

 
Sí 

(solo bonificación o 
zonaje 34% - este último 

está condicionado a 
residir en la zona  y 

tener un mínimo de tres 
semestres de 

nombramiento-) 
 

 
Sí 

(solo bonificación o 
zonaje 34% - este último 

está condicionado a 
residir en la zona  y 

tener un mínimo de tres 
semestres de 

nombramiento-) 
 

 
Área de trabajo 
disponible para el 
docente  

 
Sí 

 
No hay un espacio 

común, pero se puede 
gestionar para algún 

caso específico. (no hay 
sala de profesores) 

 

 
Sí 
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. En general, las sedes preseleccionadas permitirían la implementación de la carrera, si existiera 

la viabilidad política para hacerlo, dado que en general cuentan con la infraestructura y 

recursos necesarios. 

 

2. De acuerdo con los indicadores de desarrollo en general, Guanacaste destaca como el área 

con mayores posibilidades para las y  los futuros profesionales. 

 

3. La sede de Puntarenas, tiene la ventaja de contar con una mayor cercanía, en caso de requerir 

un traslado más accesible, por parte del equipo docente de la ECCC. 

 

4. Los elementos planteados permiten tener un panorama general de idoneidad, pero no son 

elementos que permitirían garantizar el éxito o no de la carrera, dado que hay muchos 

factores complementarios que incidirán en el proceso. 

 

5. Sería importante analizar, en una fase posterior, si realmente sería oportuno abrir una 

concentración específica, o si sería mejor pensar en un formato general de “Carrera de 

Comunicación”, para dar un perfil más polifuncional a las y los graduados. 
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Anexo 

Datos de contacto de las 3 sedes preseleccionadas 

 

UCR Sede Guanacaste 

Director de la Sede 
 
·         Nombre: Dr. Razziel Acevedo Álvarez 
·         Teléfono Directo: 87291460 - 2511-9401 (Secretaría) 

       ·         Teléfono central: 2511-9400 

· Coordinador de docencia:  Dr. Edgar Solano 
· Tel. 2511 9406  / 9564 

         Correo electrónico: razziel.acevedo@ucr.ac.cr - sede.guanacaste@ucr.ac.cr 
  

·         Jefe administrativo de la Sede 
·         Nombre: MBA. Carol Navarro Bustos 
·         Teléfono Directo: 2511-9563 
·         Teléfono central: 2511- 9441 
·         Correo electrónico: carol.navarro@ucr.ac.cr  
Secretarias: adriana.perezsoto@ucr.ac.cr (mañana) - lilliana.mejiasabarca@ucr.ac.cr (tardes)  

  
·         Ubicación precisa de la Sede (Cantón y distrito): Cantón: Liberia. Distrito: Liberia. 

Dirección: Barrio el Capulín, contiguo a las instalaciones del INA. 

UCR Sede Pacífico 

Director de la Sede 
·         Nombre: M.A.Ed. Mario Solera Salas  
·         Teléfono Directo: 2511-7402 
·         Teléfono central: 2511-7457 
·         Correo electrónico: mario.solera@ucr.ac.cr - floryucr.@gmail.com (Secretaria) 

  
·         Jefe administrativo de la Sede 
·         Nombre: MBA Karla Miranda Portillo 
·         Teléfono Directo: 2511-7403 
·         Teléfono central: No tiene 
·         Correo electrónico: kmportillo@gmail.com 
·         Ubicación precisa de la Sede (Cantón y distrito): Cantón: Puntarenas. Distrito: 

Puntarenas. Comunidad El Cocal, contiguo a los tanques del AyA. 
 

mailto:razziel.acevedo@ucr.ac.cr
mailto:sede.guanacaste@ucr.ac.cr
mailto:carol.navarro@ucr.ac.cr
mailto:adriana.perezsoto@ucr.ac.cr
mailto:lilliana.mejiasabarca@ucr.ac.cr
mailto:mario.solera@ucr.ac.cr
mailto:floryucr.@gmail.com
mailto:kmportillo@gmail.com
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UCR Sede Caribe 

Director de la Sede  
·         Nombre: Lic. Ricardo Wing Argüello 
·         Teléfono Directo: 25117302 
·         Teléfono central 2511 7303 (Secretaría) 
·         Correo electrónico: rwinga@gmail.com 

  
·         Jefe administrativo de la Sede 
·         Nombre: MBA Paula Sibaja Solano 
·         Teléfono Directo: no tiene 
·         Teléfono central: 2511 7301 
·         Correo electrónico paula.sibaja@ucr.ac.cr 

  
·         Ubicación precisa de la Sede (Cantón y distrito): Provincia de Limón. Distrito: Primero del 

Cantón Central. Barrio La Colina, a la par del Liceo Nuevo de Limón, sobre la Ruta 32.  
 

 

 

mailto:rwinga@gmail.com
mailto:paula.sibaja@ucr.ac.cr

