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     El presente informe da cuenta de las decisiones tomadas y acciones ejecutadas durante mi 

gestión  desde el 2008, renovada cada dos años, como Directora del Programa de Posgrado en 

Comunicación con el apoyo de docentes, administrativos y las comisiones académicas y de 

admisión y la aprobación de la Comisión del Programa de Posgrado en Comunicación. Recoge y 

sistematiza los datos de los Informes de Labores internos y los presentados del 2008 al 2014 al 

Sistema de Estudios de Posgrado, los procesos administrativos y académicos que se reflejan en 

los resultados del análisis FODA y de la definición de los ejes estratégicos que conforman el 

Plan de Desarrollo Estratégico del PPC para los próximos años.  
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SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS 

 

AUROL: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría 

CEA: Centro de evaluación académica 

CEPROAV: Centro de Producción Audiovisual de la ECCC 

CI: Centro de informática 

CICOM: Centro de investigación en Comunicación 

ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

EMATRÍCULA: Sistema institucional de matrícula en línea 

OAF: Oficina de Administración Financiera 

PPC: Programa de Posgrado en Comunicación 

SAE: Sistema de Aplicaciones Estudiantiles 

SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 

SIRH: Sistema Integrado de Recursos Humanos 

SISDOC: Sistema de gestión de documentos 

TFG: Trabajo Final de Graduación 

TFIA: Trabajo Final de Investigación Aplicada 

UCR: Universidad de Costa Rica  

PDE: Plan de Desarrollo Estratégico 
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CAPÍTULO I: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1 Personal administrativo 

 

Actualmente el Posgrado cuenta con el apoyo de:  

 

 Angélica Castro Morera, interina, con 1 TC como Técnico Especializado B  

(Plaza del SEP, posible consolidación para el 2016) 

Coordina y distribuye las labores administrativas entre las colaboradoras del PPC. Secretaria 

de Actas de la Comisión del Posgrado en Comunicación, responsable de nombramientos, 

presupuesto, modificación en planes de estudio, trámites de matrículas semestrales, gestión 

de defensas de TFIA y otras tareas ocasionales.  

 

 Daniela Méndez Granados, interina, con 1 TC como Técnico Asistencial B  

(Plaza del SEP, posible consolidación para el año 2016) 

Responsable de la comunicación y difusión de la  información entre estudiantes y docentes  

por medio del correo electrónico, la página Web y página en Facebook. 

Gestiona la actualización de los expedientes académicos de las y los estudiantes por medio 

del SAE, tramitando modificaciones de notas y actualizando el estado de situación de cada 

estudiante.  

Encargada de la recepción y resguardo de los programas de curso. Además, realiza las 

evaluaciones docentes para cada ciclo lectivo y la evaluación anual de la gestión 

administrativa.  

 

 Catalina Salazar Alfaro, interina, con ½  tiempo como Trabajador Operativo B  

(Apoyo de la ECCC) 

Incorporada a partir del mes de julio 2015, antes la plaza estuvo ocupada por Joselyn 

Valverde Monestel durante un año y diez meses. 

Responsable del manejo y trámites correspondientes a los activos y de  las labores de 

archivo: recibe y procesa la correspondencia en una base de datos, la ubica correctamente 

según las disposiciones del AUROL y actualmente se encuentra realizando un plan de 

eliminación y reorganización del archivo activo y pasivo. 

 

Todo el equipo administrativo está capacitado para brindar información por medio de correo 

electrónico y vía telefónica, con acceso a las bases de datos creadas y al SISDOC para generar 

los oficios de respuesta a las solicitudes que se presenten. 

 

Por su buen desempeño y colaboración mi más sincero agradecimiento que hago extensivo 

a Annette Seas, Luis Vargas, Laura Solórzano y Joselyn Valverde quienes nos 

acompañaron anteriormente 
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1.2 Sistemas informáticos usados 

 

Centro de colaboración al cliente del CI: http://cicrm.ucr.ac.cr:8080/CAisd/pdmweb.exe. Por 

medio de este sistema se realizan los reportes de averías telefónicas y de internet, además se le da 

seguimiento a los procesos con el fin de verificar quién está a cargo de la solución y cuándo se 

recibirá el servicio.  

 

Correo institucional: www.mail.sep.ucr.ac.cr. En este enlace se accede al correo institucional del 

Posgrado cuya dirección es: comunicación@sep.ucr.ac.cr y es desde donde atendemos todas las 

solicitudes e informaciones. 

 

Declaración jurada: https://declaracionjurada.ucr.ac.cr. Para tramitar los nombramientos de las y 

los docentes es necesario que se realice la declaración jurada en línea (el sistema se interrumpió 

en el II ciclo 2015 y se reanudará para el año 2016 después de que el servicio de informática 

realice los ajustes necesarios). El usuario y la contraseña se generan por el mismo sistema una 

vez realizada la solicitud. 

 

Mantenimiento y reparaciones: http://10.60.0.56/SCOT/Login.aspx. Este es uno de los servicios 

que brinda la Oficina de Servicios Generales, por medio del cual se agiliza el proceso de la 

solicitud de reparación de artículos de óptica y equipo de laboratorio, refrigeración, equipo de 

oficina, entre otros. De igual manera a través del sistema se puede verificar el estado de la 

solicitud. 

 

Expediente único: https://expediente.ucr.ac.cr/unidades. Incorpora las evaluaciones del 

desempeño a las y los colaboradores, la solicitud y aprobación de viáticos locales y al exterior, 

consultas y solicitudes de vacaciones. Se ingresa al sitio Web con la cuenta institucional 

asignada. 

 

Fondos de trabajo: ingresando a la pestaña “Sistemas” de la página de Administración Financiera 

www.oaf.ucr.ac.cr se accesa al sistema de Fondos de trabajo donde se ingresa la información 

sobre facturas correspondientes al período, se procesan y posteriormente se realizan los 

reintegros de dinero. 

 

Oficina de Administración Financiera (OAF): www.oaf.ucr.ac.cr. Sitio Web institucional desde 

donde se consultan los costos de créditos, derechos de graduación, certificaciones, derechos de 

examen de candidatura y consulta de deudas estudiantiles.   

 

Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE): Aplicación instalada dentro de la computadora por 

alguno de los técnicos informáticos que sirve para acceder al expediente académico de las y los 

estudiantes, revisar planes de estudios vigentes, estado del estudiante (activo o inactivo), 

http://cicrm.ucr.ac.cr:8080/CAisd/pdmweb.exe
http://www.mail.sep.ucr.ac.cr/
mailto:comunicación@sep.ucr.ac.cr
https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/
http://10.60.0.56/SCOT/Login.aspx
https://expediente.ucr.ac.cr/unidades
http://www.oaf.ucr.ac.cr/
http://www.oaf.ucr.ac.cr/
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procesos de actas de notas y listado de graduaciones. Se solicita la cuenta de ingreso al servicio 

informático del SEP. 

 

Sistema de correo institucional: http://163.178.108.197/mailcom/.   A través de este sistema se 

envía correspondencia a las distintas unidades dentro y fuera del campus, además, permite 

monitorear dónde se encuentra la correspondencia. 

 

Sistema de gestión documental: Por medio de este sistema se mantiene el control del registro 

consecutivo de oficios y además permite consultar los documentos recibidos de alcance general 

que otras unidades han incorporado en el sistema. Se ingresa al sitio por medio del siguiente 

enlace  https://sisdoc.ucr.ac.cr/sisdoc/ con la cuenta institucional. La activación se solicita a la 

persona responsable del AUROL. 

 

Sistema Institucional Plan-Presupuesto: http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/. Por medio de este enlace 

se ingresa al sistema para la creación de proyectos con la Vicerrectoría de Acción Social, 

presentación de informes anuales, revisión de la ejecución presupuestaria, entre otras acciones. 

 

Sistema integrado de Recursos Humanos https://sirh.ucr.ac.cr. Se tramitan los permisos con o sin 

goce de salario para las y los docentes que tienen nombramiento, se confeccionan las acciones de 

personal correspondientes tanto con presupuesto de la ECCC (106) como del SEP (530). 

 

Guía para el Reporte de la Gestión de los Posgrados 

http://encuestas.fce.ucr.ac.cr/index.php/122274/lang-es. Por medio de este enlace se realiza una 

encuesta donde se reporta la gestión que realiza el Posgrado año tras año. El link es habilitado 

para este fin durante los meses de febrero a mayo aproximadamente. 

 

1.3 Bases de datos 

 

Las bases de datos están a disposición para evacuar las consultas necesarias. Obviamos los 

enlaces para proteger los datos de estudiantes y docentes. 

 

Base de datos única, archivo en Excel que compila varias bases de datos: Estudiantes activos, 

inactivos, graduados, traslados y separaciones; estado de las defensas de TFG. Incorpora 

información sobre las mallas curriculares del Posgrado, control de inventario, control de llaves 

del cubículo y listado de aspirantes a las diferentes Maestrías  

 

Cargas docentes, sin remuneración,  por Tesis o TFIA: Archivo en Excel que relaciona a las y los 

miembros de un comité asesor con las y los estudiantes con quienes colabora, de forma que se 

visualiza con detalle cuántos estudiantes tiene asignado cada docente y qué función desempeña 

http://163.178.108.197/mailcom/
https://sisdoc.ucr.ac.cr/sisdoc/
http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/
https://sirh.ucr.ac.cr/
http://encuestas.fce.ucr.ac.cr/index.php/122274/lang-es
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en el comité asesor (Lector/a, Profesor/a guía, Director/a, asesor/a). Se actualiza después de cada 

reunión de la Comisión del PPC  

 

Estado de las defensas: Hoja de Excel que contiene los nombres de las y los estudiantes, el título 

de su TFG, la conformación de su comité asesor, el ciclo lectivo donde realizaron su defensa y la 

composición del Tribunal Examinador. Se actualiza cada vez que se realizan las defensas  

 

Estudiantes Activos: Hoja de Excel que contiene la información de contacto del estudiantado, 

ciclo y carrera de ingreso, universidad de procedencia, dirección, si cuenta con beca (se actualiza 

cada ciclo lectivo), y cumplimiento del requisito del idioma moderno solicitado por el SEP. Se 

actualiza regularmente.  

 

Estudiantes graduados: Hoja de Excel que contiene información de contacto de las personas 

graduadas, ciclo de ingreso y de graduación. Además, da cuenta del promedio de tiempo de 

duración de las y los estudiantes para culminar la Maestría. Se actualiza cada vez que un 

estudiante realiza y aprueba su defensa final  

 

Lista de tesis: Listado de todas las Tesis y TFIA defendidos para consulta de las y los 

interesados. Se actualiza cada vez que se recibe un nuevo ejemplar (Enlace al documento) 

 

Traslados y separaciones: Hoja de Excel que contiene la información de contacto de las y los 

estudiantes indicando si hubo algún cambio en el padrón durante su estancia en el Posgrado y, si 

corresponde, en qué sesión fue separado definitivamente o temporalmente (en este último caso se 

indica cuándo el o la estudiante debe reincorporarse). Se actualiza cada vez que hay reunión de 

Comisión del PPC.  

 

1.4 Asuntos estudiantiles 

 

Estados de situación: Archivos en Excel para cada estudiante. Al cierre de cada ciclo lectivo se 

actualiza la información de los cursos aprobados por cada estudiante para tener una visión clara 

de los cursos pendientes con respecto a su plan de estudios. 

 

Expedientes académicos:  Reúnen todas las acciones que afectan a estudiantes y se actualizan  

con los datos que facilita el SAE. Se procesan actas de notas y modificaciones de expedientes 

con el formulario correspondiente. 

 

Marchamos: Información a estudiantes y docentes sobre el período de solicitud y tramitación de 

la documentación correspondiente. 

 

Lista%20de%20tesis.pdf


 

Informe de  Gestión 2015  10 

 

Página en Facebook: Vínculo con otras unidades académicas, organizaciones sociales y personas 

interesadas. Se publican actividades y fechas importantes actualizando la información 

regularmente (https://www.facebook.com/Posgrado-en-Comunicaci%C3%B3n-UCR-

10150097250165007/?ref=hl). 

 

Página Web: Información detallada sobre requisitos de admisión, procedimientos estudiantiles, 

horarios, planes de estudios, actividades y enlaces a las páginas de servicio e información 

EMATRÍCULA , SEP, UCR, ECCC y del CICOM. Se actualiza inmediatamente después de 

recibir información importante (http://ppc.ucr.ac.cr/). 

 

Procesos de matrícula: Coordinación de los trámites de apertura de cursos, asignación de aulas, 

información sobre la oferta de asignaturas y las fechas de los procesos de matrícula. 

Constantemente se les recuerda a las y los estudiantes los períodos de tramitación y la necesidad 

de que cuenten con la contraseña de acceso a EMATRICULA. Durante las fechas de matrícula se 

está al pendiente de revisar, corregir y aceptar los proyectos de matrícula recibidos. 

Semestralmente se procede a realizar las inclusiones/exclusiones ordinarias y extraordinarias. 

 

Tesis y TFIA para consulta: Cuando el SEP remite un ejemplar de las Tesis o TFIA de las y los 

estudiantes graduados, se incorpora al listado correspondiente y se guarda en el armario ubicado 

en la sala de reuniones del Posgrado para consulta  de las personas interesadas.  

 

Trámites de defensa y graduación: A inicios del año 2014 se elaboró un documento que compila 

el proceso que deben seguir las y los estudiantes para realizar las defensas de sus Trabajos 

Finales de Graduación y posteriormente los procesos para la obtención de su título (Enlace al 

documento). 

Cuando las y los estudiantes se encuentran facultados para realizar su defensa, se designa a las 

personas que conformarán el Tribunal Examinador de la sesión.  

1.5 Trámites docentes 

 

Solicitud de tiempos docentes: Se solicitan con anticipación al SEP y a la ECCC los tiempos 

necesarios para cubrir la demanda de cursos del siguiente semestre. Se realiza por medio de un 

formulario emitido por el SEP (Cuadro de solicitud de tiempos de apoyo) y por correo 

electrónico a la ECCC. 

 

Nombramientos: Tramitación de la documentación necesaria para cumplimentar los 

nombramientos (Plan de trabajo y declaración jurada de horario) en los períodos definidos por la 

Universidad y así evitar atrasos en el pago. 

  

Espacios físicos para actividades: Utilización de una base de datos actualizada que facilita la 

búsqueda de un espacio cuando hay solicitudes de personas interesadas (Enlace al documento).  

https://www.facebook.com/Posgrado-en-Comunicaci%C3%B3n-UCR-10150097250165007/?ref=hl
https://www.facebook.com/Posgrado-en-Comunicaci%C3%B3n-UCR-10150097250165007/?ref=hl
http://ppc.ucr.ac.cr/
Guía%20para%20estudiantes.pdf
Guía%20para%20estudiantes.pdf
Espacios%20físicos%20para%20actividades.pdf
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Evaluación de cada curso: Con apoyo del CEA, se solicita al estudiantado que responda a un 

cuestionario acerca del desempeño de los docentes asignados. Se recopilan los resultados, 

comentarios y sugerencias que se remiten a los docentes a través de un oficio que queda 

archivado en su expediente.   

1.6 Archivo 

 

A raíz del traslado al nuevo edificio, el PPC comparte espacios de archivo con la ECCC. 

-Pasivo (ubicado al lado de la Agencia de Comunicación “La Estación”), contiene los 

expedientes de todos los graduados del 2000 al 2014, los expedientes de docentes activos e 

inactivos, los expedientes de los estudiantes inactivos de las Maestrías cerradas y toda la 

correspondencia enviada y recibida de varias unidades académicas, de 1996 a 2013. 

-Estante de madera (ubicado en la secretaría): en cajas y archivadores se encuentran documentos 

de diferentes unidades académicas con las que tenemos mayor relación, expediente de inventario, 

acciones de personal, programas de cursos, cartas enviadas y recibidas al SEP del año 2014 y 

2015.    

-Archivo metálico color crema (ubicado en la secretaría) Se encuentran los expedientes de los 

estudiantes activos y los egresados pendientes de defensa del TFG. 

-Archivos metálicos negros (ubicados en la Administración del Posgrado) Recogen las Actas de 

Comisión, los expedientes de estudiantes separados, por separar y no admitidos. 

El archivo se actualiza diariamente, registrando en la base de datos correspondiente los oficios 

que ingresan y salen de la oficina. En paralelo, se trabaja en proyectos específicos relacionados 

con la organización y manejo del mismo. Como ejemplo,  actualmente se trabaja en la revisión 

de expedientes del archivo pasivo para corregir documentos archivados incorrectamente. 

Posteriormente, organizará el traslado de expedientes al AUROL o la eliminación de documentos 

según la reglamentación vigente. 

1.7 Actividades de coordinación 

 

Reuniones de Comisión: El PPC se estructura a través del órgano máximo de decisión que es la 

Comisión del Posgrado y dos Comisiones Académicas que fungen también como Comités de 

Admisión (una para las Maestrías académicas y otra para la profesional) que ejecutan las tareas 

concretas. Estas comisiones se reúnen mensualmente e implican para la administración: la 

difusión de la convocatoria y las confirmaciones de asistencia para verificar que haya el quorum 

requerido, la minuta de la reunión y el registro de asistencia. 



 

Informe de  Gestión 2015  12 

 

 

Aperturas de promoción: Anualmente la Comisión del Posgrado aprueba la apertura de las 

Maestrías que se ofertan y se realiza la difusión y promoción correspondiente con especial 

atención a aquellas personas que se han mostrado interesadas en postularse. 

Para la apertura de la promoción 2016 de la Maestría Académica, el Posgrado solicitó el apoyo 

de la Agencia de Comunicación de la ECCC que realizó el diseño del afiche y los desplegables 

informativos. 

 

Admisiones: Después de los períodos de recepción de documentación por el SEP, se procede a la 

apertura de los expedientes de las y los candidatos y su inscripción en las bases de datos 

correspondientes. Las Comisiones Académicas se constituyen en Comisiones de Admisión y se 

procede a convocar a los solicitantes a una entrevista para cotejar los datos registrados y conocer 

más a profundidad su propuesta de investigación. 

Una vez las Comisiones correspondientes eligen a las y los admitidos y rechazados se procede a 

la notificación y empadronamiento. 

 

Inventario: Anualmente se realiza el levantamiento del inventario de los activos correspondientes 

al Posgrado y su respectiva conciliación con el documento que custodia la OAF. Durante el año 

2015 hubo una única inconsistencia que corresponde a la computadora sustraída en el período de 

receso de fin de año 2011. 

Además, cada vez que hay algún movimiento de activos (desecho, traslado, adquisición) estos 

son registrados oportunamente y comunicados a la oficina correspondiente. 

 

Asignación de siglas para nuevos cursos: Se cumplimenta un formulario del SEP para solicitar 

asignación de siglas adjuntando el programa propuesto con el acuerdo de Comisión.  

 

Control del presupuesto: El PPC cuenta con un presupuesto de 500.000 colones anuales y una 

caja chica de 260.000 colones que son parte del  presupuesto la ECCC. Para su control se cuenta 

con un archivo en Excel que contiene las partidas ejecutables, el gasto realizado y el saldo 

disponible. Los reintegros de efectivo se tramitan por medio de un Fondo de Trabajo mensual.  

1.8 Infraestructura y el equipamiento 

 

Con el traslado al nuevo edificio de Ciencias Sociales, todo el equipo informático del que 

disponía el PPC se trasladó al CEPROAV que dispensa el servicio.  

El mobiliario estaba incluido en las instalaciones y con el apoyo presupuestario de la ECCC se 

tapizó el juego de muebles que se encuentra en la oficina de la Dirección y se realizó la compra 

de un juego de mesa y sillas que ocupa la antesala de la Dirección a disposición de las personas 

interesadas.  
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1.9 Evaluación de la gestión Administrativa 

A finales del segundo semestre de cada año se realizan,  con la colaboración del CEA, encuestas, 

mediante cuestionario,  a las y los estudiantes matriculados y a los docentes del Posgrado en 

Comunicación para conocer el grado de satisfacción sobre los servicios proporcionados por la 

Dirección y el equipo administrativo.   

 

Las encuestas se iniciaron el año 2010 con carácter bianual, se realizó de nuevo en el 2014 y la 

última en el 2015. Promedio calculado sobre 5 puntos. 

 

Período Promedio Dirección Promedio Personal Administrativo 

Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 

2010-2011 4.33 4.86 4.56 4.62 

2012-2013 4.61 5 4.78 4.80 

2014 4.41 4.93 4.66 4.93 

 

 

Consulta a estudiantes:  

De los 52 estudiantes consultados, quienes matricularon cursos durante el ciclo lectivo 2015,  

respondieron 50 (porcentaje de respuesta del 96,2%). En el anexo 12 (pág. 66), se detallan 

literalmente la totalidad de las observaciones y sugerencias.  

 

 

La Directora del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

 Pregunta Resultado 

¿Ha tenido contacto directo con la directora del Programa? 90% 

¿Se le ha dado apertura para hablar con la directora? 

 

82% 

¿Se le ha buscado una solución? 

  

70% 

¿Qué nota le daría al desempeño de la directora de la Maestría?                 4.44 

 

      

 *Las primeras tres preguntas corresponden al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para NR, No ha tenido oportunidad y 

No 

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 

 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 
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El personal administrativo del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta  Resultado 

¿Se respeta el horario de atención comunicado por la Maestría? 70% 

¿Le han dado información oportunamente? 

 

100% 

¿Qué calificación le daría al nivel de atención que le ha dado el           4.68 

personal administrativo de la Maestría?       

*Las primeras dos preguntas corresponden al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para “No tiene argumentos para 

contestar”  

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 

 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 

    

 

Consulta a docentes: 

De los 22 docentes consultados, respondieron 20 (porcentaje de respuesta del 90,9%). En el 

anexo 13 (pág. 70), se detallan literalmente la totalidad de las observaciones y sugerencias.  

 

La Directora del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta  

Resultad

o 

¿Ha tenido contacto directo con la directora del Programa? 100% 

¿Se le ha dado apertura para hablar con la directora? 

 

95% 

¿Se le ha buscado una solución? 

  

75% 

¿Qué nota le daría al desempeño de la directora de la Maestría?       4.58 

 

        

*La segunda y  tercer pregunta corresponde al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para “no ha tenido 

quejas” 

 *El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 

 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 

    

El personal administrativo del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta   Promedio 

¿Se respeta el horario de atención comunicado por la Maestría? 85% 

¿Le han dado información oportunamente? 

 

100% 

¿Qué calificación le daría al nivel de atención que le ha dado el           4.8 

personal administrativo de la Maestría?     

 *Las primeras dos preguntas corresponden al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para NR y No 

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 

 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 
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CAPÍTULO 2: ACTIVIDAD ACADÉMICA 

  

A continuación exponemos la situación de las distintas promociones de todas las Maestrías a la 

fecha y el detalle de la promoción de la Maestría en Comunicación y Desarrollo que iniciará en 

el 2016. 

2.1 Maestrías cerradas 

 

Maestría Académica en Comunicación (7 estudiantes activos)  

 

Estudiante Director (a)  

Lee Vargas Michael Gustavo Araya Candidatura aprobada 

Leiva Hernández Carolina Mario Zeledón Candidatura aprobada 

Lizano Morales Joaquín Alexander Jiménez Candidatura aprobada 

Muñoz Jiménez Laura María Yanet Martínez Candidatura aprobada 

Salguero Moya Karina Luz Lardone Candidatura aprobada 

Torres Varela María 

Fernanda 

- Pendiente de 

candidatura 

Vega Arguijo Eduardo Sergio Villena Candidatura aprobada 

 

 

Maestría Profesional en Comunicación (7 estudiantes activos en proceso de realizar su TFIA)  

 

Estudiante Profesor (a) guía 

Alfaro Lozano Yendry Lilliana Zeledón 

Álvarez Hernández Esteban Mario Zeledón 

Avedaño Garro Melissa José Bogantes 

Piedra Chacón Ana Gabriela José Bogantes 

Quirós Villalobos Mónica Teresita Ramellini  

Sancho Simoneau Paola Eyleen Alfaro 

Solano Cascante Luis Fernando Gerardo Chavarría 
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Maestría Profesional en Comunicación con énfasis en Mercadeo (4 estudiantes activos)  

 

Estudiante Profesor (a) guía 

Barboza Retana Alejandra José Bogantes 

Mora Mora Karla Elizabeth Eyleen Alfaro 

Muñoz Sequeira Eduardo Ana María Núñez 

Usaga Arguedas Edgar José Bogantes 

 

De las Maestrías anteriores tenemos un total de 38 estudiantes graduados en el período 

comprendido entre el año 2008 y el 2015.  

 

 

 
Figura 1. Graduados por tipo de Maestría del 2008-2015 

 Fuente: Bases de datos del PPC  

 

 

Estudiantes separados 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión del Posgrado se ha procedido al 

cierre paulatino de la  Maestría Académica en Comunicación, Maestría Profesional en 

Comunicación y Maestría Profesional en Comunicación con énfasis en Mercadeo.  

 

Separados durante el período 2008-2015, 77  estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 

 26 Académica  

 15 Mercadeo 

 36 Profesional 
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2.2 Maestrías vigentes 

 

Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo (2009-2015) 

 
Figura 2. Estudiantes de la promoción 2009 (traspaso) y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 

 

 
Figura 3. Estudiantes de la promoción 2010 y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 

 

 
Figura 4. Estudiantes de la promoción 2011 y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 
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Figura 5. Estudiantes de la promoción 2012 y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 

 

 

 

 
Figura 6. Estudiantes de la promoción 2013 y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 

 

 

 
Figura 7. Estudiantes de la promoción 2014 y su situación actual 

Fuente: Bases de datos del PPC 
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Resumen por porcentajes en el período 2009-2014 

 

 
Figura 8. Resumen de la condición de las y los estudiantes en el período 2009-2014 

Fuente: Bases de datos del PPC 

 

 

En la tabla se muestran la relación, en cada generación, entre estudiantes activos (matriculados 

menos separados), número de graduados, años transcurridos para graduarse, estudiantes con 

candidatura aprobada y el promedio en que tardan para defenderla. 

  

Generación 

Estudiantes 

activos 

Estudiantes 

graduados 

Duración en 

graduarse 

(AÑOS) 

Estudiantes con 

candidatura 

aprobada 

Duración promedio 

en defender 

candidatura (AÑOS) 

2009 7 1 3 2 4 

2010 4 1 3 0 - 

2011 9 0 - 3 4 

2012 8 1 2 1 2 

2013 5 0 - 0 - 

2014 10 0 - 0 - 

 

Queda pendiente la elaboración del mismo cuadro correspondiente a las y los estudiantes de las 

antiguas Maestrías, dada la dificultad de recuperar los datos necesarios para construirlo. 

 

Atendiendo a la figura 8, el alto porcentaje de estudiantes que por distintos motivos, 

principalmente cuestiones laborales y situaciones personales, dejan los estudios es preocupante, 

aunque no dista del porcentaje general en los programas de posgrado. Una de las posibles 

soluciones, o por lo menos de carácter paliativo, es el establecimiento de becas especiales para 

estudiantes de Posgrado, cuestión reivindicada repetidamente y expuesta en el VII Congreso 

Universitario de 2014 por el Dr. Carlos Sandoval García.  

 

También, hay que poner remedio al escasísimo número de personas graduadas y para ello ya se 

implementaron algunas medidas de urgencia: 
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-Para las y los estudiantes egresados, durante en el I y II ciclo 2015 se implementó un curso 

adicional (Taller de seguimiento a las candidaturas y tesis) a cargo del profesor Carlos Sandoval 

con el que se ha conseguido que bastantes de las y los matriculados defiendan en breve la 

candidatura y la tesis de graduación.  

 

-Se reforzaron las asignaturas de Procesos de Investigación y los Talleres de Investigación con  

la incorporación del profesor Ignacio Siles, las profesoras Carolina Carazo y Lidieth Garro.  

 

-Se revisó y modificó el perfil de entrada y los requisitos internos de admisión, con especial 

énfasis en el desarrollo del interés de investigación, y una entrevista personal más acuciosa 

insistiendo en el tiempo del que disponen las y los candidatos para dedicar a los estudios.  

 

-La Comisión Académica está trabajando en una propuesta para un curso único de nivelación, 

para la promoción 2016, que permita valorar de mejor manera la idoneidad las y los estudiantes 

escogidos en el proceso de acuerdo con la oferta de la Maestría. 

 

Aclaración importante: No hubo apertura de las Maestrías Académicas en el año 2015, por lo que 

de la promoción 2014 saltamos a la promoción 2016 que se detalla a continuación. La Comisión 

del PPC acordó suspender la convocatoria de la Maestría en Comunicación Social con énfasis  en 

otra área del conocimiento (sesión 98-2015) para proceder a su revisión ya que, la malla 

curricular no responde a las expectativas para las que fue creada.   

 

Promoción 2016 (11 estudiantes admitidos) 

 

Escuela Estudiantes 

ECCC-UCR  Producción Audiovisual: 1 

Relaciones Públicas: 1 

Ciencias Políticas-UCR 2 

Historia-UCR 1 

Psicología-UCR 1 

Filología española-UCR 1 

Arte y comunicación visual-UNA 1 

Periodismo-U LATINA 2 

Biología – Grinnell Collegue 1 

Total 11 

 

Nota: Pendiente de admisión, Mauricio Gamboa Zúñiga graduado en Publicidad de la ECCC-

UCR. 
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2.3 Líneas de investigación del Programa  

 

Uno de los objetivos de los cursos y talleres es vincular sus contenidos, teóricos y prácticos, a  

las líneas de investigación establecidas  para así concretar los intereses de investigación de las y 

los estudiantes a las áreas de desarrollo de las mismas.  

 

Líneas de investigación desde la 

Comunicación 

Áreas de interés para la investigación 

Bienes comunes y Derecho a la 

Comunicación 

- El derecho a la comunicación en Centroamérica 

- Comunicación para el diálogo intercultural 

- Propiedad y concentración de los medios 

Política pública, cultura y ciudadanía - Migraciones, derecho, espacios transnacionales y 

ciudadanía universal 

- Interseccionalidades sociales en las políticas públicas 

- Comunicación e incidencia en procesos de democracia 

- Comunicación política, grupos de presión y grupos de 

interés 

Acción colectiva, movimientos 

sociales y comunicación para el 

cambio social 

- Ambiente, salud y espacio social 

- Prácticas y estrategias de comunicación para el cambio 

social 

- Construcción de actores sociales como sujetos políticos  

- Conflictos, resistencias y movimientos sociales 

- Construcción simbólica, prácticas y representaciones 

sociales 

Medios, prácticas y representaciones 

sociales 

- Cambios, permanencias y análisis del discurso 

hegemónico 

- Discursos mediáticos y crítica a la construcción 

hegemónica de género y diversidad 

- Industrias culturales 

- Medios alternativos 

- Producción simbólica codificación/decodificación y 

reproducción 

Género, diversidades sexuales y 

cambio social 

- Violencia de género y desigualdad social 

- Brechas de género, aprobación y uso de las nuevas 

tecnologías para el cambio social 

- Resistencias de género 

- Identidades sexuales, género y construcción cultural del 

cambio social 
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Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia  

 

 La propuesta fue aprobada por CONARE en julio 2012 iniciando la promoción en el II 

cuatrimestre de 2013. Solicitaron admisión 34 candidatos y fueron admitidos 20 

estudiantes. 

 

Las personas admitidas proceden de las Escuelas: 

Escuela Estudiantes 

ECCC-UCR  Comunicación: 2 

 Producción Audiovisual: 5 

 Periodismo: 3 

 Relaciones Públicas: 1 

Artes Gráficas- UCR 5 

Artes Dramáticas-UCR 1 

Derecho-UCR 1 

  

Artes Escénicas- UNA 1 

Psicopedagogía-UNED 1 

Total 20 

 

De los 20 estudiantes admitidos, 15 han defendido su Trabajo Final de Investigación Aplicada y 

sus graduaciones se programaron para los meses de octubre y diciembre 2015. Cuatro estudiantes 

realizarán la defensa de su TFIA como máximo en el II y III ciclo 2015 y uno quedó separado de 

la Maestría, de acuerdo con el Reglamento del SEP, por suspender una asignatura.  

 

 

 
Figura 9. Situación de las y los estudiantes de la Maestría Profesional en Diseño de Lenguaje 

Audiovisual y Multimedia 

Fuente: Bases de datos del PPC 
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La gran mayoría de las y los estudiantes han cursado la carrera en el tiempo previsto en la malla 

curricular: 6 ciclos cuatrimestrales (2 años), desde el II cuatrimestre 2013 al I cuatrimestre 2015. 

De los estudiantes graduados, 11 merecieron distinción de honor en sus trabajos finales de 

graduación. 

 

En el año 2013, la estudiante Andrea Jiménez Murillo obtuvo el mejor promedio general de los 

posgrados y en el año 2014, José Luis Arce Sanabria fue el mejor promedio de su Maestría. 

 

2.4 Proceso de evaluación de la Maestría Profesional  

 

La malla curricular de la Maestría, aprobada por CONARE y aplicada a la primera promoción 

convocada, se detalla en el anexo 1 (pág. 51). Con base en la experiencia adquirida durante esta 

primera promoción, la 2013, se han hecho modificaciones a la misma que permiten un mejor 

desempeño; y derivado del proceso de evaluación se propondrán sugerencias encaminadas a la 

aprobación de una potencial promoción para el año 2016. 

 

2.4.1  Esquema sobre el proceso de evaluación 

 

Para conocer las percepciones sobre el conjunto de la Maestría, confeccionamos un cuestionario 

con preguntas cerradas y abiertas (ver anexo 9, pág. 59) que se  ha remitido a las y los 

estudiantes integrantes de la promoción 2013. Paralelamente se está revisando: 

1. El descriptivo (base argumentativa) de la Maestría (lo que se propone)  

2. Ejemplos de proyectos de distintos énfasis (periodismo, publicidad, relaciones públicas y 

producción audiovisual y multimedia) que se podrían desarrollar 

3. La constitución del Anteproyecto de graduación 1 y 2, base del TFIA. 

4. Los criterios y dinámicas de admisión (perfil de entrada) 

 

Como insumo previo se realizó un estudio comparativo entre la oferta de la Maestría y las 

asignaturas y contenidos de pregrado (concentración audiovisual y multimedia) y la licenciatura 

en Comunicación con énfasis en diseño y producción de contenidos transmedia.  

 

Una vez reunida toda la información, se  presentará al cuerpo docente que impartió los cursos de 

la primera promoción para  debatir y acordar propuestas que sirvan para tomar decisiones, en el 

seno de la Comisión del Posgrado, sobre la conveniencia y las condiciones de una nueva 

promoción.  
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2.4.2 Cambios en la malla curricular 

 

La Comisión Académica de la Maestría Profesional propone, una serie de cambios vinculados a 

las asignaturas y al número de créditos por curso. El anexo 2 (pág. 52) muestra la nueva malla  

curricular que, de ser aprobada por la Comisión del Posgrado y del SEP, se aplicaría en una 

potencial promoción 2016. 

 

El detalle de las modificaciones planteadas se indica a continuación: 

 

I CICLO 

 

-CURSO NUEVO: Estudios culturales y tendencias del contexto audiovisual y multimedia 

Créditos: 4 

Concentra los contenidos de los cursos SP-9108 Estudios culturales y narrativa audiovisual y SP-

9101 Tendencias y contexto audiovisual actual, ambos de 4 créditos, que se eliminan. 

 

-CURSO NUEVO: Teoría y práctica de la narración audiovisual y multimedia 

Créditos: 4  

Ampliación de los contenidos del curso: SP-9106 Teoría y análisis de la narración audiovisual de 

4 créditos. 

 

-SP-9106 Teoría y análisis de la narración audiovisual   Se elimina 

 

II CICLO 

 

-SP-9100 Producción ejecutiva 

Pasa del II al III ciclo. 

 

-SP-9103 Distribución y mercadeo de productos audiovisuales y multimedia 

Pasa del II al III ciclo. 

 

-CURSO NUEVO: Diseño de producción audiovisual y multimedia (modular) 

Créditos: 4 

Concentra los contenidos de los cursos SP-9111 Diseño de producción audiovisual y SP-9104 

Diseño de producción multimedia, ambos de 4 créditos, que se eliminan. 

 

-SP-9102 Diseño de puesta en escena y puesta en imagen 

Créditos: 4 

 

-SP-9109 Anteproyecto de graduación 1 

Pasa del II al IV ciclo. 
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III Ciclo 

 

-SP-9100 Producción ejecutiva  

Créditos: 4 

 

-SP-9103 Distribución y mercadeo de productos audiovisuales y multimedia 

Créditos: 4 

 

-SP-9110 Anteproyecto de graduación 2 

Pasa del III al V ciclo. 

 

IV Ciclo 

-SP-9107 Modelos de evaluación de proyectos audiovisuales y multimedia. 

Créditos: 4 

 

-SP-9109 Anteproyecto de graduación 1 

Créditos: 6  

 

-SP-9112 Anteproyecto de graduación 3  Se elimina 

 

-SP-9105 Diseño de edición y postproducción audiovisual y multimedia Se elimina 

 

V Ciclo 

-SP-9107 Modelos de evaluación de proyectos audiovisuales y multimedia 

Pasa del V al IV ciclo 

 

-CURSO NUEVO: Taller de realización (modular) 

Créditos: 6 

 

-SP-9110 Anteproyecto de graduación 2 

Créditos: 6  

 

-SP-9113 Anteproyecto de graduación 4  Se elimina 

 

VI Ciclo 

-SP-9114 Realización del proyecto final de graduación 

Créditos: 6  

 

-SP-9115 Defensa del proyecto de graduación 

Créditos: 8 
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2.5 Tiempos docentes recibidos 

También la ECCC, en ocasiones,  apoya con algún recurso a docentes que han desempeñado su 

labor en la coordinación de comisiones para resolver temas académicos específicos 

Año SEP ECCC 

2008 2,5 - 

2009 3,75+12 horas profesor - 

2010 3,75 - 

Total 10 + 12 horas profesor  

 

Del período comprendido entre el 2008 y el 2010, no consta en nuestros archivos evidencia 

escrita de los tiempos otorgados por la Escuela. 

 

Año SEP ECCC Total 

2011 2,25 3,5 5,75 

2012 3,125 3,25 6,375 

2013 3,5 3,375 6,875 

2014 2,75 2,5 5,25 

2015 1,5 2,75 4,25 

Total  13.125 15.375  

Total acumulado de este período 28,5 

 

Los tiempos otorgados por la ECCC incluyen el ½ tiempo de la Dirección del Programa de 

Posgrado. 

2.5.1 Cuerpo docente de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo  

Cursos obligatorios 

Sigla y nombre del curso Docente 

SP-4783 Introducción a los estudios del desarrollo M.Sc. Koen Voorend 

SP-4786 Teorías de la Comunicación Dr. Carlos Sandoval García 

SP-4784 Comunicación y Organización Dra. Lissette Marroquín 

Velásquez 

SP-4785 Comunicación y desarrollo Mag. Marvin Amador Guzmán 

SP-4773 Tecnologías de la comunicación y sociedad M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

SP-4788 Procesos de investigación M.Sc. Gustavo Araya Martínez 

Dr. Ignacio Siles González 

SP-4714 Taller de investigación I M.Sc. Gustavo Araya Martínez 

Dra. Patricia Vega Jiménez 

M.Sc. Yanet Martínez Toledo 

M.Sc. Carolina Carazo 

SP-4762 Taller de investigación II M.Sc. Gustavo Araya Martínez 

Dra. Patricia Vega Jiménez 

M.Sc. Yanet Martínez Toledo 
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SP-4715 Guía de tesis I Comités asesores y 

M.Sc. Eyleen Alfaro Porras 

M.Sc. Lilliana Zeledón 

Cambronero 

Dr. Mario Zeledón Cambronero 

SP-4730 Tesis Comités asesores y 

M.Sc. Eyleen Alfaro Porras 

M.Sc. Lilliana Zeledón 

Cambronero 

Dr. Mario Zeledón Cambronero 

SP-4795* Seminario temático de investigación I Por definir 

SP-4796** Seminario temático de investigación II Por definir 

*Curso nuevo que se impartirá por primera vez en el I-2018 

**Curso nuevo que se impartirá por primera vez en el II-2018 

 

Cursos optativos 

Sigla y nombre del curso Docente 

SP-4768 Estrategias de comunicación social M.Sc. Andrea Vásquez Rodríguez 

SP-4789 Comunicación y género Dra. Vilma Peña Vargas 

M.Sc. Yanet Martínez Toledo 

SP-4790 Comunicación y movimientos sociales M.Sc. Allan Monge Cordero 

M.Sc. Luisa Ochoa Chaves 

SP-4776 Tecnologías y medios digitales M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

SP-4793* Taller de seguimiento a las candidaturas y tesis Dr. Carlos Sandoval García 

SP-4794* Métodos y técnicas etnográficas aplicadas a la 

comunicación social 

Mag. José Bogantes Camacho 

*Cursos impartidos por primera vez en el 2015. 

 2.5.2 Cuerpo docente de la Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de 

Lenguaje Audiovisual y Multimedia. Promoción 2013 

Sigla y nombre del curso Docente 

SP-9108 Estudios culturales y narrativa audiovisual Dr. Gabrio Zappelli Cerri 

SP-9106 Teoría y análisis de la narración audiovisual Dr. José Fonseca Hidalgo 

SP-9101 Tendencias y contexto audiovisual actual Dra. María Lourdes Cortés 

Pacheco 

SP-9100 Producción ejecutiva Mag. Laura Ávila Tacsan 

SP-9103 Distribución y mercadeo de productos audiovisuales 

y multimedia 

Mag. Marco Sánchez Mora 

SP-9109 Anteproyecto de graduación 1 M.Sc. Aaron Mena Araya 

M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

Dr. José Fonseca Hidalgo 

Mag. German Vargas Cordero 

SP-9111 Diseño de producción audiovisual Mag. German Vargas Cordero 
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SP-9104 Diseño de producción multimedia M.Sc. Jorge Albán Dobles 

SP-9110 Anteproyecto de graduación 2 M.Sc. Aaron Mena Araya 

M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

Dr. José Fonseca Hidalgo 

Mag. German Vargas Cordero 

SP-9102 Diseño de puesta en escena y puesta en imagen Mag. German Vargas Cordero 

SP-9105 Diseño de edición y postproducción audiovisual y 

multimedia 

Mag. Paul Alvarado Quesada 

SP-9112 Anteproyecto de graduación 3 M.Sc. Aaron Mena Araya 

M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

Dr. José Fonseca Hidalgo 

Mag. German Vargas Cordero 

SP-9107 Modelos de evaluación de proyectos audiovisuales y 

multimedia 

Mag. Karina Avellán Troz 

SP-9113 Anteproyecto de graduación 4 M.Sc. Aaron Mena Araya 

M.Sc. Jorge Zeledón Pérez 

Dr. José Fonseca Hidalgo 

Mag. German Vargas Cordero 

SP-9114 Realización del proyecto final de graduación Comités asesores 

SP-9115 Defensa del proyecto de graduación Comités asesores 

 

2.6 Evaluación docente 

 

Con la colaboración del CEA se realizan encuestas, semestrales en el caso de las Maestrías 

Académicas y cuatrimestrales en la Maestría Profesional,  mediante cuestionario  a las y los 

estudiantes matriculados durante cada ciclo lectivo, para que evalúen el desempeño de las y los 

profesores que imparten los cursos. 

 

La primera parte del cuestionario presenta preguntas cerradas de acuerdo a la escala de Likert (0 

la nota más baja y 10 la nota más alta) y versan sobre:  

 

-El desempeño del profesor o profesora del curso 

-Los trabajos y prácticas extra clase 

-El desempeño como estudiante 

 

La segunda parte del cuestionario consta de dos preguntas abiertas sobre: 

 

-Recomendaciones para mejorar el desempeño del docente 

-Recomendaciones para mejorar el curso 

 

Por último, las y los estudiantes dan una nota general para cada docente. El resultado de las 

evaluaciones se remite a cada profesora/profesor con las observaciones y sugerencias incluidas 
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para mejorar su desempeño docente. Si obtienen una calificación de 9 o superior reciben una 

felicitación explícita, en caso de que la nota sea inferior a 7, se establece un diálogo con la 

Dirección para resolver los problemas planteados en el curso. 

 

 El detalle de las preguntas que incluye el cuestionario pueden consultarse en el anexo 11 

(pág.65) 

 

2.7 Reconocimiento a docentes y estudiantes 

 

El Programa de Posgrado se enorgullece y felicita, de nuevo, a  las y los docentes y estudiantes 

que recibieron premios y distinciones, nacionales e internacionales. 

 

Nombre Premio Año 

Joaquín Trigueros León Primer Premio del concurso de FELAFACS. 

Mejor Tesis de Posgrado de la Federación de 

Escuelas y Facultades de Comunicación 

Latinoamericanas. 

2009 

Sonia Vargas Cordero Dr. Héctor Bergier 2010 categoría internet. 2010 

María Lourdes Cortés Pacheco  Premio de Ensayo sobre el Cine en 

Latinoamérica y Caribe, por la obra: “Los 

amores contrariados, García Márquez y el cine” 

2013 

Gabrio Zapelli Cerri Premio Mejor Dirección de Arte en el Festival 

Ícaro con la película Princesas Rojas. 

2013 

Juan Manuel Fernández 

Escoto 

Premio Mejor Opera Prima Largometraje 

documental, en el VI festival de cine 

Latinoamericano y Caribeño de Margarita. 

2013 

Luisa Ochoa Chaves Finalista en el concurso VII Premio 

Latinoamericano de Tesis de Maestría y 

Doctorado en Comunicación de la FELAFACS. 

2015 
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CAPÍTULO 3: COMISIONES DE TRABAJO 

3.1 Comisiones Académicas y Comisión del PPC 

3.1.1 Comisión Académica de las Maestrías 

Las Comisiones Académicas (Maestría académica y profesional) colaboran con la Dirección en 

la definición de la agenda de discusión y en la elaboración de propuestas sobre asuntos propios 

del programa de Posgrado. Además, en el caso del PPC la Comisión Académica cumple con las 

funciones del Comité de Admisiones estipuladas en el artículo 28 del Reglamento General del 

SEP que se cita textualmente a continuación:  

 

 

 

     

 

 

La Comisión de las Maestrías Académicas está formada por: Marvin Amador, Gustavo Araya, 

Lissette Marroquín, Yanet Martínez, Carlos Sandoval, Koen Voorend, Jorge Zeledón, Sylvia 

Carbonell y Luisa Ochoa. 

 

Comisión Académica de la Maestría Profesional está formada por: José Fonseca, Aaron Mena, 

Jorge Zeledón, German Vargas y Sylvia Carbonell. 

 

3.1.2 Comisión del Posgrado 

 

La constitución y las funciones de la Comisión del Posgrado están reguladas por el Reglamento 

General del Sistema. 

 

 

 

“ARTÍCULO 28. Son funciones del Comité de Admisiones: 

a. Recomendar a la Comisión de Estudios de Posgrado del Programa correspondiente, la 

aceptación o el rechazo de cada solicitante. La información deberá ser enviada a dicha Comisión 

por lo menos cuatro meses antes de iniciarse el ciclo para el cual el estudiante solicita ingreso. 

b. Administrar los exámenes de ubicación de quienes ingresan al Programa, según se especifica 

más adelante”. 

 

CAPÍTULO II 
MAESTRÍA Y DOCTORADO COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE CADA PROGRAMA 
Artículos: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
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Está compuesta por 14 miembros: 

 

 Nombre Cargo Tipo 

1 Alfaro Porras, Eyleen M.Sc. Miembro Pleno 

2 Amador Guzmán, Marvin Mag. Miembro Pleno 

3 Araya Martínez, Gustavo A. 

M.Sc. 

Miembro Pleno 

4 Carazo Barrantes, Carolina M.Sc. Miembro Pleno 

5 Carbonell Vicente, Sylvia Mag. Directora del Programa Pleno 

6 Chavarría Vega, Gerardo A. Mag. Miembro Pleno 

7 Fonseca Hidalgo, José Dr. Miembro Pleno 

8 Garro Rojas, Lidieth Dra. Directora de la Esc. De Ciencias 

de la Comunicación Colectiva 

Ex oficio 

9 Martínez Toledo, Yanet M.Sc. Miembro Pleno 

10 Román González, Roberto Mag. Miembro Colaborador 

11 Vega Jiménez, Patricia Dra. Miembro Pleno 

12 Zappelli Cerri, Gabrio Dr. Miembro Colaborador 

13 Zeledón Cambronero, Mario Dr. Miembro Colaborador 

14 Zeledón Pérez, Jorge M. M.Sc. Miembro Pleno 

 

Comisión ratificada mediante oficio SEP-6384-2015 y el quórum mínimo requerido para la toma 

de acuerdos es de 6 miembros presentes. 

 

3.2 Modificación a los planes de estudio de las Maestrías Académicas vigentes 

 

Desde que la Maestría fue asumida por la actual dirección, tanto las comisiones académicas y de 

admisión como la Comisión del PPC han trabajado  en la adecuación de los planes de estudio de 

las Maestrías Académicas a las necesidades del entorno y en apoyo al progreso académico de las 

y los estudiantes matriculados.  

3.2.1 Modificación al plan de estudios #1 

 

Las primeras mallas curriculares fueron aprobadas en setiembre de 2008 por CONARE y se 

detallan en el anexo 3 (pág. 53). La primera modificación se realiza en mayo del 2009, 

modificando la ubicación y créditos de algunos cursos, creando un sexto ciclo pero manteniendo 

en 72 el creditaje total. La aprobación por parte del SEP se recibe en junio del mismo año (ver 

anexo 4, pág. 54). 

En la sesión 68-2010 del 12 de mayo del 2010 se aprobó iniciar los trámites de cambio ante 

CONARE del nombre de la Maestría en Comunicación Social con énfasis en Ciencias Políticas 
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por la Maestría en Comunicación Social con énfasis en Política y en junio del mismo año el SEP 

acepta ese cambio de nombre. 

3.2.2 Modificación al plan de estudios #2 

 

En la sesión 68-2010 se aprobó el nuevo orden de la malla curricular y de los nombres y 

descriptivos de los cursos que componen la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo 

y la Maestría en Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento. Este cambio 

afectó a la promoción 2010 y a la que se convocó en 2011. El SEP acepta el cambio en julio del 

mismo año quedando la malla curricular como se muestra en el anexo 5 (pág. 55) 

3.2.3 Modificación al plan de estudios #3 

 

En setiembre del 2011 el SEP aprobó las modificaciones solicitadas en junio del mismo año 

cambiando el número de cursos por ciclo y el valor del crédito para algunos cursos, esta 

modificación se aplicó para la generación 2012  y siguientes hasta el 2015 (ver anexo 6, pág. 56) 

 

3.2.4 Modificación al plan de estudios #4 

    

En junio del 2015 el SEP aprobó las modificaciones solicitadas en mayo del mismo año 

cambiando el orden de varios cursos, incorporando un curso optativo como obligatorio, 

eliminando el curso Guía de tesis II y agregando dos nuevos cursos: Seminario temático de 

investigación I y II. Se mantienen el número de créditos en 66 (ver anexo 7, pág. 57). 

 

Nota: La lista de cursos optativos de todas las mallas curriculares se encuentra en el anexo 8 

(pág. 58) 

 

3.3 Proceso de evaluación de la Maestría Profesional 

 

Respecto a la Maestría Profesional, la Comisión Ad-hoc que evalúa la primera promoción, con la 

ayuda de las sugerencias de docentes y estudiantes, presentó las modificaciones a la malla 

curricular y, posteriormente, las propuestas de mejora del perfil de entrada y de los criterios de 

admisión  (Ver pág. 23- 25). 
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CAPÍTULO 4: PROYECTOS EN CURSO 

 

Gestiones impulsadas en apoyo al proceso del Programa de Posgrado en Comunicación 

 

Con la intención de aportar al proceso de mejoramiento continuo y excelencia académica del 

PPC, y en particular del Programa de Maestría en Comunicación y Desarrollo, desde el año 2013 

se ha venido trabajando en los focos de atención que a continuación se describen. Este esfuerzo 

ha estado motivado en la convicción de que cualquier programa académico de una universidad 

pública como la UCR, y en especial un programa como el de la Maestría en Comunicación y 

Desarrollo, por su propia esencia epistemológica, debe buscar aportar, desde las posibilidades 

propias de la academia, al estudio de la realidad social concreta y a la propuesta para procurar las 

transformaciones sociales necesarias desde la óptica de los Derechos Humanos, la equidad social 

y económica, la sustentabilidad ambiental y la democracia real. 

 

 Vínculo con REDECAMBIO 

     Gestores: Marvin Amador y Sylvia Carbonell 

 

Como resultado de los acercamientos propiciados por el posgrado con otros programas 

académicos de América Latina dedicados a la formación en Comunicación para el Desarrollo, 

se conformó en el 2014 el espacio denominado REDECAMBIO. El PPC es miembro 

fundador de este espacio y, en ese marco, se ha venido trabajando para concretar una 

participación activa. El primer compromiso de ese involucramiento fue la producción de un 

ensayo académico que diera cuenta del contexto de surgimiento de la Maestría y de la 

propuesta epistemológica del programa, con el fin de editar un libro que expresara las 

propuestas epistemológicas de los diferentes programas que forman parte del espacio. Para 

eso, se elaboró el documento titulado “Educación superior en comunicación para contribuir al 

cambio: del ejercicio academicista en el aula al vínculo con la realidad y los actores sociales”, 

que se envió a fines del 2014, y de cuya publicación se espera tener noticias prontas. 

 

Como parte del segundo encuentro presencial convocado para fines de setiembre del 2015, al 

cual el PPC no pudo asistir, se ha expresado el interés de fortalecer el espacio, con la idea de 

concretar acciones de intercambio de experiencias, intercambio docente y pasantías de 

estudiantes. Sin embargo, hubo problemas recurrentes de comunicación con este espacio y el 

seguimiento a la participación, aunque ya se ha recuperado el contacto y esperamos que se 

concreten las acciones acordadas. 

 

Participantes del PPC en la Red: Marvin Amador, Gustavo Araya, Luisa Ochoa, Carlos 

Sandoval, Patricia Vega, Koen Voorend, Jorge Zeledón y Sylvia Carbonell. 
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Facebook: 

https://www.facebook.com/REDECAMBIO?fref=ts 

 

Plataforma web: 

http://www.redecambio.org/ 

 

 Propuesta de proyecto integrador de Acción Social - Investigación – Docencia 

Gestor: Marvin Amador 

 

Como seguimiento a las acciones generadas a partir del “Simposio en Comunicación para el 

Desarrollo”, organizado en el marco del “1
er

 Congreso Centroamericano de Comunicación”, 

se intentó dar seguimiento a la comunicación con diversos actores sociales (representantes de 

organizaciones) centroamericanos que “hacen” comunicación para el desarrollo y que 

participaron en dicho espacio. Aunque la comunicación con estas organizaciones no ha 

resultado positiva, se ha dado seguimiento a la formulación de una propuesta preliminar de 

proyecto, que aspira a concretar la aportación del posgrado a la Acción Social, y que refleja 

un esfuerzo por vincular la Docencia, la Investigación y la Acción Social. Esta propuesta 

preliminar se expresó en la redacción de una ponencia, presentada en el marco de las “VI 

Jornadas de Comunicación”, organizadas en agosto del 2015, titulada: “Conocer para 

transformar: Observando el acontecer de la comunicación” (propuesta preliminar para la 

creación de un “Observatorio de la Comunicación”). Actualmente, teniéndose esta propuesta 

como insumo, diversas instancias de la ECCC, así como el PPC, han iniciado un proceso de 

coordinación para discutir sobre el perfil de una propuesta de Observatorio. 

 

 Plataforma de Comunicación para el Desarrollo de Centroamérica y México 

Gestor: Marvin Amador  

 

También como seguimiento a las acciones generadas a partir del “Simposio en Comunicación 

para el Desarrollo”, aprovechando un contacto facilitado en el 2014 por una docente de la 

ECCC que participara en el “2
do 

Congreso Centroamericano de Comunicación” (realizado en 

ciudad de Guatemala a fines del 2014), se inició un proceso de intercambio y coordinación 

con la representación de la oficina de Comunicación de UNICEF Guatemala y CEPAS de 

México. Con ellos, a lo largo de lo que va del 2015, se ha trabajado en la búsqueda de 

activación de la “Plataforma de Comunicación para el Desarrollo de Centroamérica y 

México”, un espacio virtual creado hace 10 años para generar intercambios entre diversos 

actores de la región que trabajan, desde diferentes perspectivas, en acciones de Comunicación 

para el Desarrollo. Como resultado de este trabajo, durante el pasado mes de agosto se realizó 

el foro virtual “Fortaleciendo nuestras redes de comunicación”, entre cuyos motivadores y 

convocantes estuvo el PPC. Actualmente se está en la etapa de evaluación de este foro, y en la 

definición de nuevas estrategias de vinculación de actores sociales al espacio. La expectativa 

es ir forjando condiciones para construir alianzas regionales que permitan fortalecer los 

vínculos concretos del Programa de Posgrado con las realidades y los quehaceres de estos 

actores en la región. 

 

 

https://www.facebook.com/REDECAMBIO?fref=ts
http://www.redecambio.org/
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Para acceder a la plataforma y al foro realizado en agosto pasado (así como a los insumos 

generados), se adjuntan las siguientes direcciones: 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/plataforma.decomunicacionparaeldesarrollo?fref=ts 

 

Plataforma web: 

http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/article/resumen-del-foro-virtual/ 

 

Proyecto Observatorio de la Comunicación  

La ECCC, el CICOM y el PPC colaboran en la realización de un proyecto para implementar un 

Observatorio de Medios.  

Como parte del proceso se realizaron dos conversatorios y, de acuerdo con la minuta de la 

segunda del 22/10/215, participaron Larisa Tristán, Carlos Sandoval, Marvin Amador (a título 

personal y en representación del PPC) y Patricia Vega.  

Larissa Tristán informó que está trabajando en la formulación del proyecto de Observatorio de 

Medios y en la revisión del Estado de la Cuestión.  

Carlos Sandoval, por su parte, hizo consideraciones y, en particular, destacamos la que hace 

referencia al PPC: “Que los estudiantes de maestría puedan hacer sus tesis con los resultados de 

las bases de datos que se deriva del monitoreo”. 

Marvin Amador propone en relación al PPC: “Integrar al Posgrado en la definición del 

monitoreo (el posgrado debe ser parte activa; incluso, debería integrar el tema en sus líneas de 

investigación, posiblemente haciendo foco u énfasis en lo que más interese”.  

 

Acuerdos: 

1. Conocer la propuesta de Larissa Tristán 

2. Ver posibles líneas de trabajo 

3. Definir en qué instancia se incorporará, como unidad responsable, el Observatorio de Medios 

La Minuta de la Reunión 2 en su totalidad se recoge en el anexo 10 (pág. 63) 

Sobre este proyecto, Marvin y yo, como Directora del PPC, consideramos que sería posible 

ampliar la propuesta de manera que el posgrado pudiese realizar su propio proyecto asociado al 

anterior, estudiando la comunicación  a nivel de instituciones públicas o/y organizaciones 

sociales, como posibles contrapesos en el proceso de proposición-construcción de significados. 

 

https://www.facebook.com/plataforma.decomunicacionparaeldesarrollo?fref=ts
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/article/resumen-del-foro-virtual/
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Propuesta de actividades orientadas a la consolidación de la línea de investigación en 

Comunicación y Movimientos Sociales 

Gestores de la iniciativa: Allan Monge, Luisa Ochoa y Sylvia Carbonell 

 

A partir del año 2013, en el que los suscritos asumieron la tarea de diseñar e impartir en conjunto 

el curso de Comunicación y Movimientos Sociales de la Maestría en Comunicación y Desarrollo, 

fue evidente que una cantidad importante de estudiantes reconocía en el estudio de la dimensión 

comunicativa de las movilizaciones y acciones colectivas un campo de conocimiento relevante 

para orientar su Trabajo Final de Graduación (TFG).  

 

Dicha constatación aunada a la preocupación, siempre vigente, en los programas de formación 

académica de posgrado de ofrecer las condiciones necesarias para que sus estudiantes satisfagan 

en un tiempo prudencial todos los requisitos académicos que demanda el plan de estudios, nos 

motivó a plantear en varios espacios de discusión formales e informales del Programa la 

importancia de que la Maestría contara con una serie de líneas de investigación.  

 

El propósito original de trabajar sobre una serie de lineamientos o temáticas era poder facilitar el 

transcurrir de los estudiantes por el posgrado, por la vía de concentrar o bien articular en una 

problemática específica los distintos trabajos asignados en los cursos, a manera de un proceso 

que les permitiera aumentar y profundizar paulatina y eficientemente conocimientos y destrezas, 

hasta la culminación de un TFG relevante y pertinente para el campo académico de la 

comunicación. 

 

Dicha sugerencia fue bien recibida por la dirección del Programa de Posgrado en Comunicación 

(PPC) y la Comisión Académica del mismo, pues coincidía con las preocupaciones externadas 

por varias personas ligadas a la Maestría. Lo que dio pie a que se desarrollara un proceso de 

análisis y construcción colectiva que culminó con la definición de cinco líneas de investigación 

denominadas como “Intereses de Investigación desde la Comunicación”, posteriormente 

aprobadas por la Comisión del Posgrado.  

 

En el caso que nos ocupa, se enunció la línea de investigación general: Acción colectiva, 

movimientos sociales y comunicación para el cambio social, que a su vez se desagregó en las 

siguientes áreas de interés para la investigación.  

 

- Ambiente, salud y seguridad social 

- Prácticas y estrategias de comunicación para el cambio social. 

- Construcción de actores sociales como sujetos políticos. 

- Conflictos, resistencias y movimientos sociales. 

- Construcción simbólica, prácticas y representaciones en los Movimientos sociales. 

 

Las líneas acordadas ya se han utilizado en el proceso de ingreso de estudiantes a la nueva 

promoción de la Maestría en Comunicación y Desarrollo (a iniciar en 2016), específicamente 

para guiar la elaboración de los proyectos de investigación que se solicitan como requisito.  

 

Sin embargo, el avance logrado plantea otros retos y oportunidades sustantivas para la Maestría, 

sobre las que es preciso trabajar de manera sistemática. En la línea de contribuir en el proceso de 
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darle contenido académico a las distintas líneas de investigación acordadas, nos hemos propuesto 

trabajar en la consolidación del lineamiento sobre Comunicación y Movimientos Sociales.  

 

De manera preliminar orientaremos nuestros esfuerzos de acuerdo con los siguientes objetivos:  

 

 Consolidar un núcleo básico de docentes ligados a la Maestría con actividad académica 

permanente (participación sustantiva en proyectos e iniciativas de docencia, investigación 

y acción social) en torno a la línea de investigación.  

 Propiciar y participar regularmente en espacios de colaboración académica relacionados 

con la temática de los Movimientos Sociales y la Comunicación, en la que participen 

estudiantes, funcionarios de la Universidad de Costa Rica, otras instituciones de 

educación superior del país y el exterior, ONG`s, dirigentes y participantes de 

organizaciones sociales.  

 

Las actividades específicas a realizar en el presente semestre (II-2015) se circunscriben 

especialmente al ámbito del PPC, la ECCC y la Universidad.  

 

- Dirigidas a públicos internos (ECCC)  

 

 Impartir el Curso SP- 4790 Comunicación y Movimientos Sociales, ahora en su nueva 

condición de materia obligatoria, e identificar los estudiantes interesados en desarrollar su 

TFG en dicha temática para crear condiciones de seguimiento y asesoría.  

 Extender la asesoría a los estudiantes más allá del curso, para que sus estudios de caso, 

puedan ser publicados en un documento electrónico o sitio web.  

 Dar continuidad al trabajo iniciado por Luisa Ochoa sobre “Estéticas y narrativas de los 

movimientos sociales”, aprovechando como insumo el artículo que con el mismo nombre 

elaboró la compañera para su publicación.  

 Aprovechar la visita del profesor colombiano Omar Rincón, de la Universidad de Los 

Andes y el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la 

Fundación Friedrich Ebert, para realizar un conversatorio para la comunidad académica 

del PPC y de la ECCC sobre la centralidad de la dimensión comunicativa en los 

movimientos sociales.  

 

- Dirigidas a público universitario en general:  

 

Realizar una reunión con académicos de distintas unidades interesados en la temática de los 

Movimientos Sociales para propiciar colaboración y eventualmente articular una red académica, 

que sirva para respaldar las labores de asesoría para los TFG de la Maestría que se enmarquen en 

nuestra línea de investigación. En la misma se presentarían avances de investigación de algunos 

tesiarios/as de la Maestría.   

 

- Para públicos externos.  

 

En el marco de la visita de Omar Rincón realizar: 

 



 

Informe de  Gestión 2015  38 

 

Un curso taller titulado, ¿Cómo comunican las organizaciones laborales en la sociedad del 

entretenimiento?. A esta actividad se invitara a dirigentes obreros, comunicadores ligados a este 

tipo de organizaciones y estudiosos de la temática en Costa Rica.  

 

Realizar un conversatorio con la Red Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa  (Red 

MICA) y otras organizaciones sobre los avances alcanzados y las tareas pendientes en materia de 

Derecho Humano a la Comunicación en Latinoamérica.  

 

A inicios del año 2016 realizar una evaluación del grado de cumplimiento logrado y elaborar un 

nuevo plan de trabajo anual.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FODA DEL PPC 

Como insumo necesario para construir el Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020 se realizó 

un FODA cuyo objetivo general se basó en la gestión realizada hasta el momento. 

5.1 Resultados 

Nombre del coordinador (a):  Sylvia Carbonell Vicente 

Nombre de la Comisión que preside: Comisión del Programa de Posgrado en Comunicación 

Fecha de la actividad: Noviembre de 2014 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Gestión 

 

 

El equipo 

administrativo es 

ágil, competente, 

suficiente (en 

número y 

competencias). 

 

 

Se cuenta con 

infraestructura 

(espacio físico, 

mobiliario y 

equipo propio) 

 

Hay 

sistematicidad en 

gestión de 

procesos de 

ingreso y 

admisión. 

 

El ser Maestrías 

regulares, 

adscritas a la 

ECCC-UCR 

permite ofrecer 

mejores 

Posibilidades de 

integración con 

recursos 

administrativos de 

la ECCC 

 

Colaboración 

estrecha con la 

ECCC para 

facilitar la 

coordinación. 

 

La creciente 

sinergia del 

contexto nacional 

en el área de los 

estudios 

superiores, hacia 

los posgrados en 

general, y la 

demanda del 

mercado en el 

mejoramiento 

continuo en la 

formación de los 

profesionales. 

Falta de 

presupuesto 

propio en el PPC. 

 

Dependencia total 

de los recursos 

que “ceda” la 

ECCC, el SEP y 

otras unidades. 

 

Dependencia de 

infraestructura de 

otras instancias 

para actividades 

académicas 

 

Poca vinculación 

de la Comisión 

del Posgrado con 

el quehacer del 

PPC. 

 

Falta de claridad 

en algunos 

Reglamento del 

SEP no 

corresponde a las 

necesidades de 

gestión y a la 

vinculación entre lo 

administrativo y lo 

académico. 

 

Estructura y 

política del SEP se 

traduce en un 

escaso apoyo 

 

Recursos limitados 

en la ECCC. 

 

Contexto y oferta 

nacional de 

propuestas de 

Maestrías 

profesionales 

ejercen presión 

sobre nuestras 

propuestas 



 

Informe de  Gestión 2015  40 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

condiciones de 

costo y su 

vinculación con la 

ECCC contar con 

el apoyo de esa 

unidad 

académica. 

 

Maestría en 

Diseño de 

Lenguaje AV y 

MM: Ser la 

primera maestría 

profesional en el 

campo, dentro de 

la oferta 

académica 

nacional. 

Particularidad 

conceptual de la 

propuesta al 

relacionar 

lenguaje 

audiovisual, 

medio y cultura 

 

 

 

Apertura de 

nuevos nichos 

profesionales a 

partir de 

innovaciones 

tecnológicas y 

productivas  

 

 

 

Obtener becas 

específicas tanto 

para el estudio 

como la 

investigación de 

las y los 

estudiantes del 

Posgrado 

 

aspectos: 

Criterios de 

admisión más 

rigurosos, 

desigualdades en 

el perfil de 

ingreso de las y 

los estudiantes y 

carencias en el 

proceso de 

selección. 

 

Conectividad 

inestable 

 

Cambios actuales 

en la oferta 

académica dentro 

de la ECCC: 

nuevo plan de 

estudios 2012, 

replanteamiento 

de licenciaturas, 

nueva carrera de 

“tecnologías 

creativas”. 

 

Limitación del 

posgrado de 

contar con 

recursos para 

establecer 

nombramientos 

más allá de los 

cursos. 

Carencia de 

recursos 

materiales y 

docentes para 

 

-Falta de claridad a 

la hora de definir lo 

que DISTINGUE a 

las dos ofertas 

(licenciatura y 

maestrías) 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

gestionar e 

integrar proyectos 

y procesos con 

otras áreas del 

conocimiento. 

Docencia  

 

 

Docentes 

comprometidos, 

responsables, con 

interés y cierto 

nivel de 

disponibilidad. 

 

Colectivo de 

profesores diverso 

en género,  

edades, formación 

y experiencias.  

 

Hay una adecuada 

“combinación” 

del equipo 

docente con 

actividades de 

investigación y de 

Acción Social. 

 

Formación 

académica de 

docentes, grados 

académicos y 

especializaciones 

 

 

Carácter 

Inicio del proceso 

de acercamiento y 

vinculación con 

maestrías de 

América Latina. 

 

Vínculos con 

organizaciones 

sociales 

nacionales y  de 

Centro América. 

 

Diversidad 

disciplinar de 

estudiantes y 

relación entre 

academia y 

activismo social 

 

Los y las 

estudiantes 

diseñan de forma 

autónoma su 

formación en 

otras áreas en un 

proceso de 

negociación con 

las otras maestrías 

 

Colectivo muy 

lleno de 

compromisos, con 

complicaciones 

para dedicar más 

tiempo a la 

Maestría 

 

Limitaciones para 

concretar 

vinculaciones 

inter-cursos y 

extracurriculares. 

 

Relación limitada 

y poco frecuente 

entre profesores 

de la Maestría 

Profesional y de 

las Maestrías 

Académicas. 

Limitación para 

construir una 

dinámica 

académica más 

allá de los cursos, 

y para “hacer” 

comunidad 

académica. 

 

Exigencias del 

proceso de la 

ECCC 

(licenciaturas, 

planificación 

estratégica, 

desarrollo de 

comisiones) limita 

vinculación de 

docentes con 

procesos propios de 

la Maestría. 

 

Desde la maestría 

en comunicación 

no se puede 

acompañar los 

procesos de 

formación en otras 

áreas 

 

Expectativas de las 

y los estudiantes a 

demandar 

herramientas 

técnicas. 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

interdisciplinario 

del colectivo de 

profesores 

 

Sistematicidad en 

el proceso de 

“encuentro-

intercambio” del 

equipo de 

docentes  

 

Apoyo de la 

administración de 

la ECCC 

 

Temática general 

de la mayoría de 

los cursos es 

pertinente dentro 

del perfil de la 

maestría.   

 

Desarrolla 

contenidos 

actuales y 

relevantes para 

las realidades 

productivas del 

campo. 

 

Busca articular 

investigación y 

práctica. 

 

La combinación 

presencial y no 

presencial 

presenta 

posibilidades 

interesantes para 

la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Pausa en la oferta 

de la maestrías y 

cambios en la 

oferta académica 

de la Escuela 

pueden servir 

para replantear y 

afinar la 

propuesta del 

PPC 

 

Formación de 

potenciales 

nuevos docentes 

para la maestría 

dentro del grupo 

de estudiantes 

actual. 

Desajustes en los 

perfiles de 

estudiantes que 

piden acceso a la 

maestría 

 

Poco tiempo para 

desarrollar 

adecuadamente 

los objetivos de 

aprendizaje 

 

Contenidos y/o 

enfoques 

repetitivos o 

superficiales de 

los cursos. 

Coordinación y 

articulación 

insuficiente. 

 

Inadecuada 

secuencia y 

progresión de 

algunos cursos en 

el plan de 

estudios 

 

Falta de docentes 

especializados en 

ciertas áreas de la 

maestría. 

 

Dificultades de 

coordinación 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Diversidad de 

fundamentos 

conceptuales y 

experiencias 

profesionales 

tanto en 

estudiantes como 

docentes. 

 

entre insumos de 

los cursos y la 

propuesta de 

investigación.  

 

El tema de “lo 

multimedia” sigue 

siendo muy 

ambiguo y 

subdesarrollado 

dentro de la oferta 

de la maestría.  

Investigación 

 

 

La posibilidad de 

potenciar 

investigaciones 

como trabajos 

finales de 

graduación. 

 

Vinculación con 

el CICOM 

(coordinación 

académica e 

inscripción de 

proyectos) 

 

Actualidad de los 

temas de 

investigación 

planteados por 

estudiantes de la 

maestría 

 

Producción de 

tesis de maestría 

interdisciplinaria 

y de relevancia 

Los Programas de 

Posgrado de la 

UCR tienen una 

buena reputación 

 

Posicionar 

discusiones 

sociales desde la 

comunicación en 

el área de ciencias 

sociales a nivel de 

posgrado 

 

Decisión de 

asignar tiempos 

de investigación 

en el CICOM 

después de 

aprobarse la 

defensa de 

candidatura 

 

Vinculación con 

movimientos 

sociales que 

Carencia de 

recursos y 

docentes para 

poder desarrollar 

investigación 

propia, más allá 

de los TFG 

 

Necesidad de 

reforzar las 

relaciones 

dialógicas entre 

estudiantes y 

profesores del 

Posgrado y los 

investigadores del 

CICOM 

 

Concentración de 

direcciones de 

tesis en pocos 

actores. 

 

Los tiempos 

reales con que 

Recursos limitados 

en la ECCC 

 

La carencia de 

acompañamiento 

reconocido en 

tiempos docentes 

debilita el proceso  

(Directores, 

lectores, asesores). 

 

-Ingreso a la 

maestría de 

estudiantes que no 

están 

familiarizados o no 

tienen mucha 

experiencia con 

procesos de 

investigación 

académica. 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

social   

 

Vinculación con 

ECCC y CICOM. 

 

Formación 

enfocada en la 

conceptualización 

de proyectos; 

aspecto clave del 

desarrollo de 

proyectos. 

 

Énfasis en la 

reflexión, 

investigación y 

articulación de los 

proyectos con 

nuestro contexto 

social.  

  

Contribución al 

campo de la 

Comunicación y 

el Desarrollo para 

el Cambio Social 

y al desarrollo de 

la Comunicación 

AV y MM en el 

campo 

profesional. 

 

Formación de 

profesionales 

propician marcos 

de regulación y 

fomento de la 

industria 

audiovisual 

nacional. 

 

Existencia del 

CICOM/”El 

Hormiguero” 

como entes que 

pueden facilitar y 

apoyar los 

procesos de 

investigación en 

el PPC 

 

Maestría en 

Diseño de 

Lenguaje AV y 

MM: Apertura de 

nuevos nichos 

profesionales a 

partir de 

innovaciones 

tecnológicas y 

productivas (ej 

TDT). 

 

cuenta el CICOM 

para dar respuesta 

a la existencia de 

proyectos de 

investigación 

propuestos desde 

la maestría 

 

Vínculo débil 

entre el PPC y la 

Estación 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

especializados en 

la 

conceptualización 

y diseño 

comunicativo y 

audiovisual de 

proyectos. 

Acción 

Social 

 

 

Relación entre la 

Acción Social de 

la ECCC, unidad 

a la que está 

adscrita el PPC, y 

docentes que 

realizan este tipo 

de actividades 

 

Se han promovido 

y concretado 

experiencias de 

vinculación con 

otros actores no 

académicos 

 

Reflexión y 

desarrollo de los 

proyectos desde 

la comunicación y 

su función social. 

 

La propuesta 

metodológica 

saca a la mayoría 

de los 

participantes de 

su zona de confort 

y los lleva a 

Vínculos del PPC 

Maestrías de 

América Latina 

 

Vínculo con 

actores sociales 

de Costa Rica y 

Centro América 

 

Proceso de 

formulación de un 

proyecto de AS 

en el PPC. 

 

Un contexto 

social que tiene 

una gran 

necesidad de 

atención 

susceptible de ser 

abordada desde 

las propuestas del 

PPC. 

 

Carencia de 

recursos propios. 

 

Carencia de un 

posicionamiento 

claro sobre el 

cómo ejercer la 

Acción Social en 

el Posgrado 

 

Los proyectos de 

investigación 

tienden a no 

concretarse en 

proyectos de  

acción social. 

 

 

Falta de claridad 

del SEP sobre 

cómo concretar 

Acción Social en 

los posgrados. 

 



 

Informe de  Gestión 2015  46 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Objetivo general: Consolidar el Programa de Posgrado en Comunicación y sus Maestrías 

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

interactuar con 

actores sociales. 

 

Internaciona-

lización  

 

 

Contactos  que se 

realizaron en el 

marco del 

Congreso 

Centroamericano 

de Comunicación 

 

Algunos docentes 

y estudiantes 

laboran o tienen 

contacto con 

organizaciones 

sociales 

Varios docentes 

han estudiado en 

el exterior y 

podrían facilitar 

contactos con las 

universidades en 

las que realizaron 

sus estudios 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RETOS  

El presente Informe de Gestión pretende dar una visión general de la situación en que se 

encuentra el posgrado, atendiendo a las tareas y labores desarrolladas desde el 2008 hasta la 

fecha, con la intención de que sea un insumo útil para la gestión a futuro tanto administrativa 

como académica.   

Del análisis FODA realizado se desprenden una serie de aspectos que resumen las conclusiones 

del presente informe y dan cuenta de las tareas por abordar atendiendo a las fortalezas y 

debilidades encontradas. Los hallazgos junto a las oportunidades y amenazas que se vislumbran, 

conforman el Plan Estratégico de Desarrollo en consonancia con las políticas de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva, unidad a la que pertenece, y de las que se derivan del 

Sistema de Estudios de Posgrado.  

6.1 Definición de ejes prioritarios de gestión en el período 2016-2020 

 

Nombre del coordinador (a):  Sylvia Carbonell Vicente  

Nombre de la Comisión que coordina: Comisión Académica del Programa de Posgrado en 

Comunicación 

Fecha de la actividad: 18 de febrero de 2015 

 

Descripción de los niveles de prioridad: 

1. Prioridad 1: Acciones con carácter imprescindible y vinculante. a ser ejecutadas en un 

plazo menor a dos años. 

2. Prioridad 2: Acciones con carácter importante a ser iniciadas el primer año del plan de 

desarrollo y ejecutadas en un plazo máximo de tres años. 

3. Prioridad 3: Acciones con carácter significativo, que dependen de los niveles de prioridad 

anteriores, y que deben desarrollarse y ejecutarse durante el período establecido por el 

plan de desarrollo, es decir, hasta el 2020. 

 

Áreas 

 

Aspectos positivos  Aspectos por mejorar Prioridades por 

atender 

 

Gestión 

Maestrías regulares adscritas a 

la ECCC-UCR permiten 

ofrecer mejores condiciones 

de costo y contar con el apoyo 

de la unidad académica 

Sistematización de  los 

criterios y procesos de 

admisión 

Prioridad 1 

 

Carácter innovador de 

nuestras propuestas de 

Maestría 

Disminuir la dependencia de 

recursos que cede la ECCC, 

SEP  y otras unidades 

Prioridad 3 

 

Fluidez de la comunicación 

entre el cuerpo docente, 

administrativo y estudiantes. 

Ampliar los procesos 

comunicativos por medio de 

la Web 

Prioridad 2 
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Áreas 

 

Aspectos positivos  Aspectos por mejorar Prioridades por 

atender 

 Vinculación de la Comisión 

del Posgrado con el quehacer 

del PPC 

Prioridad 1 

 

 Actualizar los planes de 

estudio tomando en cuenta la 

oferta de pregrado y las 

nuevas propuestas de 

licenciaturas de la ECCC 

Prioridad 1 

 

 Reforzar el proceso de 

evaluación y planificación 

de los programas de estudio 

Prioridad 1 

 

Docencia Diversidad de fundamentos 

conceptual y experiencias 

profesionales tanto en 

docentes como en estudiantes. 

Sistematización del proceso 

de encuentro-intercambio del 

equipo docente para 

consolidar la 

“comunidad académica” 

Prioridad 2 

 

Participación del equipo 

docente en Investigación y 

Acción Social 

Articulación de la 

participación de los docentes 

en diferentes proyectos de 

docencia, investigación y 

acción social desde el 

Posgrado con distintas 

instancias universitarias. 

Prioridad 2 

 

Desarrollo de contenidos 

actuales, relevantes y 

coherentes con las realidades 

sociales, políticas y 

económicas del país 

Concretar vinculaciones 

inter-cursos y 

extracurriculares. 

Prioridad 1 

 

 La coordinación entre los 

insumos de los cursos, las 

líneas y las propuestas de 

investigación 

Prioridad 1 

 

Investigación  Énfasis en la reflexión y 

articulación de los proyectos 

con nuestro contexto social 

desde la investigación 

 

Generar procesos que 

permitan desconcentrar en 

más actores las direcciones 

de tesis y TFIA 

Prioridad 2 

 

Contribución al campo de la 

Comunicación y el Desarrollo 

para el Cambio Social y al 

desarrollo de la Comunicación 

AV y MM en el campo 

profesional. 

Socialización de los alcances 

y hallazgos del trabajo 

académico del Programa de 

Posgrado 

Prioridad 2 
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Áreas 

 

Aspectos positivos  Aspectos por mejorar Prioridades por 

atender 

Acción Social Promover experiencias de 

vinculación con actores 

sociales 

Estimular y desarrollar 

procesos que ayuden a 

establecer vínculos con 

actores externos que 

acompañen la Docencia, la 

Investigación y la Acción 

Social. 

Prioridad 1 

 

Uno de los componentes 

medulares de la propuesta 

académica es la Acción Social 

 

Clarificar cómo se entiende 

la Acción social desde los 

Posgrados 

Prioridad 2 

 

La propuesta metodológica 

motiva y promueve la 

interacción de los estudiantes 

con actores sociales 

Construir mecanismos para 

facilitar la vinculación de las 

y los estudiantes con los 

actores sociales nacionales 

Prioridad 1 

 

Internacionali-

zación  

Contactos con actores sociales 

centroamericanos y, 

eventualmente, internacionales 

Concretar la realización de 

un proyecto que ayude a 

ampliar el vínculo con 

actores sociales regionales 

Prioridad 2 

 

Contactos con actores sociales 

internacionales 

Concretar la realización de 

proyectos que articulen 

vínculos con actores 

internacionales 

(organizacionales, 

académicos, sociales) 

Prioridad 3 

 

 

La responsabilidad del cumplimiento de las tareas establecidas corresponde a la Dirección del 

Programa de Posgrado en Comunicación y a la Comisión de Admisiones, ya que el Reglamento 

General del SEP no contempla más que esas instancias para ejecutar las acciones establecidas y 

aprobadas por la Comisión del Posgrado. 

 

Los aspectos generales de este Plan de Desarrollo Estratégico han sido incluidos en el Plan 

Estratégico, para el mismo período, de la ECCC. 

6.2 Reflexión personal 

 

El trabajo desarrollado a lo largo del período ha supuesto la normalización de los procesos 

administrativos y académicos del Posgrado. Ahora el interés fundamental debe centrarse en 

mejorar la oferta académica fortaleciendo la investigación y creando el espacio para vincular la 

acción social. Otro de los aspectos a construir es la vinculación a espacios académicos y 

organizativos internos y externos, todo ello ligado a la mejora de las condiciones generales en 

que se encuentran los posgrados de la UCR.   
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Los resultados obtenidos son consecuencia del esfuerzo y compromiso de todas y todos los 

integrantes: cuerpo docente, equipo administrativo, estudiantes y especialmente a las y los 

miembros de las Comisiones Académicas y la Comisión del Posgrado. 

 

A título personal, la mayor satisfacción que me atribuyo (disculpen la falta de humildad) es haber 

sabido conformar una comunidad académica profesional, comprometida y crítica, capaz de 

construir una línea política coherente y cumplir con los objetivos trazados que orientan la oferta 

y el quehacer de las Maestrías.  

 

Mis más expresivas gracias por la confianza depositada,  

espero no haberles defraudado 

 

Me permito recordar que el Programa de Posgrado en Comunicación cumple años  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 Primera malla curricular de la Maestría Profesional en Comunicación: Diseño 

de Lenguaje Audiovisual y Multimedia, aprobada en el año 2012 

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 12 

Estudios culturales y narrativa audiovisual 4 

Teoría y análisis de la narración audiovisual 4 

Tendencias y contexto audiovisual actual 4 

  

Segundo ciclo 10 

Producción ejecutiva 4 

Distribución y mercadeo de productos audiovisuales y multimedia 4 

Anteproyecto de graduación I 2 

  

Tercer ciclo 10 

Diseño de producción audiovisual 4 

Diseño de producción multimedia 4 

Anteproyecto de graduación 2 2 

  

Cuarto ciclo 10 

Diseño de puesta en escena y puesta en imagen 4 

Diseño de edición y postproducción audiovisual y multimedia 4 

Anteproyecto de graduación 3 2 

  

Quinto ciclo 8 

Modelos de evaluación de proyectos audiovisuales y multimedia 4 

Anteproyecto de graduación 4 4 

  

Sexto ciclo 10 

Realización del proyecto final de graduación 4 

Defensa del proyecto de graduación 6 

  

Total de créditos de la Maestría 60 
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ANEXO 2 Propuesta de modificación a la malla curricular de la Maestría Profesional en 

Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. Por aprobar en la 

siguiente reunión de Comisión y que aplica a la promoción 2016  

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 8 

Tendencias del contexto audiovisual y multimedia 4 

Teoría y práctica de la narración audiovisual y multimedia 4 

  

Segundo ciclo 8 

Diseño de producción audiovisual y multimedia (modular) 4 

Diseño de puesta en escena y puesta en imagen 4 

  

Tercer ciclo 8 

Producción ejecutiva 4 

Distribución y mercadeo de productos audiovisuales y multimedia 4 

  

Cuarto ciclo 10 

Modelos de evaluación de proyectos audiovisuales y multimedia 4 

Anteproyecto de graduación 1 6 

  

Quinto ciclo 10 

Taller de realización (modular) 6 

Anteproyecto de graduación 2 6 

  

Sexto ciclo 14 

Realización del proyecto final de graduación 6 

Defensa del proyecto de graduación 8 

  

Total de créditos de la Maestría 60 
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ANEXO 3 Primera malla curricular de las Maestrías: Académica en Comunicación y 

Desarrollo y Maestría Académica en Comunicación Social con énfasis en otra área del 

conocimiento aprobada en el año 2008  

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 16 

Diagnóstico de comunicación I 3 

Gestión de la comunicación I 3 

Taller de investigación I  3 

Tecnologías de comunicación y sociedad 3 

Estrategias de comunicación social  4 

  

Segundo ciclo 16 

Gestión de la comunicación II 3 

Taller de investigación II 4 

Espacios laborales en el campo de la comunicación 3 

Industria de la comunicación y cultura mediática 3 

Lenguajes audiovisuales en América Latina  3 

  

Tercer ciclo 16 

Seminario: Tecnologías de comunicación y medios digitales 3 

Taller de investigación III 4 

Seminario: Teoría e investigación 3 

Seminario: Entorno social y comunicación 3 

Seminario: Recepción y usos de la comunicación 3 

  

Cuarto ciclo 16 

Curso optativo 3 

Curso optativo 3 

Taller de investigación IV 4 

Guía de tesis I 8 

  

Quinto ciclo 6 

Guía de tesis II 6 

  

Total de créditos de la Maestría 72 

 

La Maestría en Comunicación con énfasis en otra área del conocimiento substituye los  cuatro 

Seminarios y los dos optativos por cursos de otro posgrado. 

 

La Maestría en Comunicación Audiovisual y Multimedia substituye tres Seminarios  por 

Talleres. O bien por pasantías en posgrados fuera del país o en Centros o Institutos de 

Investigación, a juicio de la Comisión.   
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ANEXO 4 Modificación #1 en el año 2009   

Maestrías: Académica en Comunicación y Desarrollo y Maestría Académica en 

Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento  

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 16 

Diagnóstico de comunicación I 3 

Gestión de la comunicación I 3 

Seminario: Entorno social y comunicación 3 

Tecnologías de comunicación y sociedad 3 

Taller de investigación I  4 

  

Segundo ciclo 16 

Estrategias de comunicación social 3 

Gestión de la comunicación II 3 

Seminario: Teoría e investigación (metodologías) 3 

Seminario: Recepción y usos de la comunicación 3 

Taller de investigación II 4 

  

Tercer ciclo 16 

Lenguajes audiovisuales en América Latina 3 

Industria de la comunicación y cultura mediática   3 

Seminario: Tecnologías de comunicación y medios digitales 3 

Espacios laborales en el campo de la comunicación 3 

Taller de investigación III 4 

  

Cuarto ciclo 10 

Curso optativo 3 

Curso optativo 3 

Taller de investigación IV 4 

  

Quinto ciclo 8 

Guía de tesis I 8 

  

Sexto ciclo 6 

Guía de tesis II 6 

  

Total de créditos de la Maestría 72 

 

La Maestría en Comunicación con énfasis en otra área del conocimiento substituye los  cuatro 

Seminarios y los dos optativos por cursos de otro posgrado. 
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ANEXO 5 Modificación #2 en el año 2010  

Maestrías: Académica en Comunicación y Desarrollo y Maestría Académica en 

Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento  

 
CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 16 

Introducción a los estudios del desarrollo 3 

Tecnologías de la comunicación y sociedad 3 

Taller de investigación I 4 

Diagnóstico comunicacional I 3 

Comunicación y organización 3 

  

Segundo ciclo 16 

Teorías de la Comunicación 3 

Comunicación y Desarrollo 3 

Taller de investigación II 4 

Seminario: Recepción y usos de la Comunicación 3 

Estrategias de comunicación social 3 

  

Tercer ciclo 16 

Seminario: Comunicación y movimientos sociales 3 

Seminario: Comunicación y género 3 

Seminario: Tecnologías de comunicación y medios digitales 3 

Taller de investigación III 4 

Interacción, comunicación y lenguaje 3 

  

Cuarto ciclo 16 

Curso optativo 3 

Curso optativo 3 

Taller de investigación IV 4 

  

Quinto ciclo 8 

Guía de tesis I 8 

  

Sexto ciclo 6 

Guía de tesis II 6 

Total de créditos de la Maestría 72 

 

La Maestría en Comunicación con énfasis en otra área del conocimiento substituye los  cuatro 

Seminarios y los dos optativos por cursos de otro posgrado. 
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ANEXO 6 Modificación #3 en el año 2011 

Maestrías: Académica en Comunicación y Desarrollo y Maestría Académica en 

Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento 

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 12 

Introducción a los estudios del desarrollo 4 

Teorías de la Comunicación 4 

Comunicación y organización 4 

  

Segundo ciclo 12 

Tecnologías de la comunicación y sociedad 4 

Comunicación y Desarrollo 4 

Procesos de investigación 4 

  

Tercer ciclo 12 

Optativo 4 

Optativo 4 

Taller de investigación I 4 

  

Cuarto ciclo 8 

Optativo 4 

Taller de investigación II 4 

  

Quinto ciclo 8 

Guía de tesis I 8 

  

Sexto ciclo 14 

Guía de tesis II 8 

Tesis  6 

  

Total de créditos de la Maestría 66 

 

La Maestría en Comunicación con énfasis en otra área del conocimiento substituye tres optativos 

por cursos de otro posgrado. 
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ANEXO 7 Modificación #4 en el año 2015.  

Maestrías: Académica en Comunicación y Desarrollo y Maestría Académica en 

Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento 

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Primer ciclo 12 

Introducción a los estudios del desarrollo 4 

Teorías de la Comunicación 4 

Comunicación y organización 4 

  

Segundo ciclo 12 

Tecnologías de la comunicación y sociedad 4 

Comunicación y Desarrollo 4 

Comunicación y Movimientos Sociales 4 

  

Tercer ciclo 12 

Optativo 4 

Optativo 4 

Procesos de investigación 4 

  

Cuarto ciclo 8 

Seminario temático de investigación I 4 

Taller de investigación I 4 

  

Quinto ciclo 8 

Seminario temático de investigación II 4 

Taller de investigación II 4 

  

Sexto ciclo 14 

Guía de tesis I 8 

Tesis  6 

  

Total de créditos de la Maestría 66 
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ANEXO 8 Cursos optativos de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo 

 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 

Seminario: Recepción y usos de la Comunicación 4 

Diagnóstico Comunicacional 1 4 

Estrategias de Comunicación Social 4 

Comunicación y género 4 

Seminario: Tecnologías de la Comunicación y medios digitales 4 

Interacción, comunicación y lenguaje 4 

Métodos y técnicas etnográficas aplicadas a la comunicación social 4 

Taller de seguimiento a las candidaturas y tesis 4 
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ANEXO 9 Cuestionario para proceso de evaluación de la Maestría Profesional  

Evaluación de la Maestría Profesional en 

Comunicación: Diseño de Lenguaje 

Audiovisual y Multimedia UCR 

Por favor les solicitamos respetuosamente respondan a las siguientes preguntas, insumo 

necesario para mejorar la propuesta inicial de la malla curricular. Les agradecemos de antemano 

su colaboración. 

 

*Obligatorio 

 

De los dos lenguajes que aborda la Maestría, ¿cuál ha sido su énfasis privilegiado? * 

Seleccione una de las siguientes opciones 

 

-Audiovisual 

-Multimedia 

-Ambos 

 

¿Qué calificación general le daría a los cursos impartidos en la Maestría? * 

Utilizar la escala de 1 a 5, donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor 

 

 
1 2 3 4 5 

Estudios 

culturales y 

narrativa 

audiovisual 

     

Teoría y análisis 

de la narración 

audiovisual 
     

Tendencias y 

contexto 

audiovisual actual 
     

Producción 

ejecutiva      

Distribución y 

mercadeo de 

productos 

audiovisuales y 

multimedia 
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1 2 3 4 5 

Anteproyecto de 

graduación 1      

Diseño de 

producción 

audiovisual 
     

Diseño de 

producción 

multimedia 
     

Anteproyecto de 

graduación 2      

Diseño de puesta 

en escena y 

puesta en imagen 
     

Diseño de edición 

y postproducción 

audiovisual y 

multimedia 

     

Anteproyecto de 

graduación 3      

Modelos de 

evaluación de 

proyectos 

audiovisuales y 

multimedia 

     

Anteproyecto de 

graduación 4      

Realización del 

proyecto final de 

graduación 
     

 

A partir de su experiencia ¿Qué conocimientos y aptitudes sugeriría agregar para mejorar 

la propuesta curricular de la Maestría? * Pregunta abierta 
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¿Qué calificación le otorgaría al recorrido propuesto por la malla curricular de la 

Maestría? * 

Utilizar la escala de 1 a 5, donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor 

 
1 2 3 4 5 

 

       

       

¿Considera que existe una relación coherente entre los cursos y su organización por 

cuatrimestre? ¿Cómo sugeriría que se podría mejorar su articulación? * 

Pregunta abierta 

 
 

 

¿Qué calificación le daría al acompañamiento ofrecido por el profesor de la Maestría para 

la realización del Proyecto Final de Graduación? * 

Utilizar la escala de 1 a 5, donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor 

 
1 2 3 4 5 

 

       
 

¿Considera usted que los criterios establecidos para la realización de los Trabajos Finales 

de Graduación son coherentes con la propuesta curricular? * 

Seleccione una de las siguientes opciones 

 

-Si   

-No  

-No aplica 

 

Los conocimientos adquiridos por las personas graduadas de la Maestría y la naturaleza del 

Trabajo Final de Graduación, se aplican mejor en: * 

Seleccione una o varias opciones 

Empresa privada  

Institución pública  

Empresa propia o profesional independiente  

En una organización no gubernamental  

Otro:  
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A partir de su experiencia, ¿De qué manera se podría mejorar la propuesta de la Maestría? 

* 

Pregunta abierta 

 
 

¿Recomendaría usted el Programa de Maestría Profesional en Lenguaje Audiovisual y 

Multimedia? * 

Sí o no y ¿por qué? 
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ANEXO 10 Minuta de la reunión número 2 para la creación del Observatorio de Medios 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

 

MINUTA DE REUNIÓN 2 

OBSERVATORIO DE MEDIOS 

 

Fecha: 22-10-15 

Participantes: Larisa Tristán, Carlos Sandoval, Marvin Amador y Patricia Vega 

Objetivo: continuar conservatorio sobre cómo implementar el observatorio de medios. 

 

Ideas generales: 

 

1. Larissa Tristán informa que está trabajando en la formulación del proyecto de 

Observatorio de Medios y en la revisión del Estado de la Cuestión.  

2. Carlos Sandoval considera: 

a. Que se debe iniciar con un proyecto de investigación que luego dará lugar a un 

programa de investigación. 

b. Que los resultados del observatorio sean cuantitativos. 

c. Darle seguimiento a las audiencias (por ejemplo, pedirle al CIEP que incorpore 

una pregunta en sus encuestas periódicas). 

d. Proponerlo como un proyecto que involucre a un equipo con tiempo asignado. 

e. Producir un informe anual del Estado de los medios en Costa Rica 

f. Que la base de datos que se deriva del observatorio, esté disponible al público a 

través de la Web. 

g. Se debe incorporar el tema del observatorio de medios en el Plan Estratégico de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

h. Que el proyecto de Observatorio de Medios esté en la ECCC y que sea la 

Asamblea la que tome las decisiones sobre el observatorio. 

i. Que los estudiantes de maestría puedan hacer sus tesis con los resultados de las 

bases de datos que se deriva del monitoreo. 

j. Que el Observatorio de medios sea por medio de escalas y etapas. Que la fase 

inicial no sea demasiado extensa: hacer una devolución de los hallazgos 

concretos, un informe y base de datos en línea en los primeros dos años. 

k. ¿Cómo conseguir recursos? 

l. Urge hacer una radiografía de los medios. 

3. Marvin Amador considera:  

a. se debe definir la propuesta y revisar las experiencias. 

b. Integrar al Posgrado en la definición del Monitoreo (el posgrado debe ser parte 

activa; incluso, debería integrar el tema en sus líneas de investigación, 

posiblemente haciendo foco u énfasis en lo que más “le interese”).  
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c. Para empezar, en la lógica de ir avanzando por etapas y por escalas, el 

observatorio debe hacer una aproximación a los grandes medios. Conforme se 

avance, se puede ir ampliando hacia otros alcances, según posibilidades concretas. 

d. La propuesta debe estar en mayo próximo. 

 

4. Larissa considera: 

a.  que el proyecto debe considerar el primer año para el Estado de la Cuestión y el 

segundo para estructurar el programa. 

b. Considerar que se debe incorporar en El Estado de la Nación un capítulo sobre 

“Estado de los Medios”. 

 

Acuerdos: 

1. Conocer la propuesta de Larissa Tristán 

2. Ver posibles líneas de trabajo 

3. Definir en qué instancia se incorporará, como unidad responsable, el Observatorio de Medios. 

 

Yo agregaría estos otros aspectos, que no preciso bien quién exactamente los planteó: 

 

 Dar seguimiento al proyecto de Larissa, con la idea de que se pueda empezar a ejecutar en el 

2016. Simultáneamente, ir trabajando en la formulación de un Programa de Investigación-

Acción Social, que pueda estar definido por ahí de marzo 2016, y que para mayo del 2016 se 

permita formualr alguno u algunos otros proyectos, con miras al ejecutarse en el 2017. 

 Iniciar con estudio de otras experiencias de observatorios en CR y en AL, para conocerlas y 

precisar metodología propia. 

 Delimitar, para iniciar, hacia una propuesta más cuantitativa, posiblemente orientada a 

“medir” contenidos (¿análisis de contenido?) de medios: oferta mediática, y continuar con un 

foco en contenido de tele-noticieros (habría que ver cómo incluir, si es que se incluyen, 

prensa escrita e informativos de radio). En etapas posteriores se podrían incluir otros 

aspectos, por ejemplo, audiencias. 

 Se debe avanzar en la propuesta para empezar el trabajo de búsqueda de apoyos (recursos) y 

establecimiento de alianzas: 

CIEP, CIEM, PROLEDI (integrar/articular con dinámica de monitoreo) 
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ANEXO 11 Detalle de las preguntas consultadas a las y los estudiantes para evaluar a 

las y los docentes al finalizar cada ciclo lectivo 

PREGUNTAS 

Nota de 0 a 10, donde 10 es la nota más alta. 

  

El profesor o profesora del curso…. 

Dejó claros los objetivos y la metodología del curso 

Definió claramente los parámetros de evaluación 

Está abierto a la atención de los estudiantes en tiempo extra-clase 

Guía al o la estudiante en su trabajo académico 

Mantiene relaciones amables con los y las estudiantes 

En forma abierta acepta críticas de los y las estudiantes 

Destaca el compromiso ético de la comunicación colectiva 

Promueve la creatividad del estudiantado 

Promueve la productividad de los y las estudiantes 

Estimula la criticidad del estudiantado 

Facilita el desarrollo de conocimientos actualizados en el campo en que se desempeña 

Despierta, en el estudiantado la motivación e interés por la materia 

Es capaz de comunicarse con claridad 

Muestra conocimientos actualizados en el campo en que se desempeña 

Da respuestas satisfactorias a las dudas y consultas de los y las estudiantes 

Organiza las actividades del curso 

Aplica la metodología propuesta en el programa del curso 

Promueve la participación de las y los estudiantes 

Promueve el interés por el aprendizaje 

Cumple con los horarios de clase establecidos 

Cumple con los horarios de atención extra-clase 

Entrega las evaluaciones revisadas en el plazo de 10 días hábiles 

Realimenta sus clases con los resultados de los trabajos y exámenes 

En general la nota que le pondría a este profesor o profesora es de 

  

Los trabajos y prácticas extra-clase… 

Generan productos y procesos pertinentes al curso 

Desarrollan conocimiento y habilidades correspondientes al  curso 

Tienen un nivel adecuado de planificación 

Reciben la realimentación adecuada del profesor o profesora 

Corresponden al tiempo y recursos con que se cuenta 

  

Usted como estudiante de este curso… 

Da su mejor esfuerzo  al curso 

Se prepara adecuadamente para las pruebas 

Lee a conciencia las lecturas requeridas 

Participa, plantea dudas o comentarios 

En general la nota que le daría a su participación como estudiante de este curso es de 
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ANEXO 12 Sugerencias y comentarios que las y los estudiantes han indicado en la 

evaluación de la gestión del año 2015 

Tipo ¿Qué le recomendaría a la 
Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Estudiante Hacer actividades que se 
adecuen a los horarios de las 
personas que trabajan 

ninguno ninguno más 

Estudiante Una nueva propuesta curricular y 
metodológica de la carrera 

Que supervisen a los profesores 
para que entreguen los trabajos 
evaluados y con observaciones 
formativas a los estudiantes, 
como tiene que ser! 

Ninguno 

Estudiante Mayor claridad en sus 
comunicaciones  

Ninguna   

Estudiante Mayor vinculación entre la 
maestría y procesos o 
coyunturas nacionales, de 
manera que no estén 
desvinculadas las discusiones 
que damos en los cursos de lo 
que pasa en la realidad nacional.  

    

Estudiante       

Estudiante Dar seguimiento a los profesores 
para que cumplan con su labor 
de revisar, evaluar y devolver los 
trabajos solicitados con sus 
observaciones y evaluaciones 
tanto cualitativas como 
cuantitativas, porque en ese 
aspecto, la mayoría de los 
profesores fueron deficientes y 
eso es una falta de respeto para 
los estudiantes. 

Otra propuesta o diseño 
curricular de la carrera con 
metodología más clara. 

Ninguno. 

Estudiante Potenciar enfoques de 
investigación afines para 
propiciar más graduandos. 

Actualizar información del sitio 
web, por ejemplo algún 
repositorio de las tesis. 
 
Fomentar más el uso de los 
recursos que ya tienen ahí, como 
las guías para proyectos. 

Utilizar redes sociales para 
comunicarse con los estudiantes. 

Estudiante     Facebook 

Estudiante Creo que nuestra maestría fue 
muy particular (Maestría en 
Comunicación: Diseño de 
Lenguaje Audiovisual y 
Multimedia) porque era la 
primera vez que se impartía, por 
lo cual fuimos una especie de 
conejillos de indias y hubo varios 
problemas con docentes que no 
pudieron ser resueltos por la 
premura. Una recomendación de 
mejora sería que la Dirección 
exija a los docentes de posgrado 
cumplir con el reglamento 
universitario igual que lo  hacen 
los de grado, me refiero 
específicamente a entregar los 
trabajos revisados en un plazo 
de 10 días hábiles.  

Mejorar la comunicación con los 
usuarios y no hacerlo solo 
verbalmente sino con 
comunicaciones formales como 
cartas y correos.  

Grupos de Facebook y WhatsApp. 
Mensajes de texto.  

Estudiante       
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Tipo ¿Qué le recomendaría a la 
Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Estudiante Abrir más canales de 
comunicación 

Abrir más canales de 
comunicación 

Facebook, twitter, crear un WhatsApp 

Estudiante Mayor claridad en los procesos.     

Estudiante Los trámites para finalizar el 
proceso de candidatura y de 
tesis han sido un poco lentos. 
Recomiendo dejar claro desde 
taller que el tema y el comité 
deben ser aprobados en reunión 
y que eso lleva tiempo 

No tengo sugerencias La comunicación ha sido muy buena 

Estudiante Todo anda excelente. A nivel administrativo no tengo 
sugerencias. Han sido siempre 
muy atentos. 

De la forma que lo manejan 
actualmente me parece bien. 

Estudiante siempre que el estudiantado 
identifique malos profesores, que 
los saquen.  
ya lo han hecho así, que 
continúen por ese camino de 
hacer falta.  

ninguna  ninguno  

Estudiante Que se siga manteniendo y 
reforzando el excelente nivel de 
gestión. 

Crear más posibilidades de 
publicación y divulgación de los 
trabajos de graduación; espacios 
de intercambio interdisciplinario 
con otros posgrados en el ámbito 
nacional e internacional.   

Encuentros de diálogo presencial. 
Puede ser uno por semestre. 

Estudiante       

Estudiante Tener más encuentros 
presenciales con el 
estudiantado. 

    

Estudiante Incorporar a los recién 
graduados como profesores. 

    

Estudiante       

Estudiante Abrir un espacio entre los 
estudiantes para evaluar la 
Maestría Profesional Diseño de 
Lenguaje Audiovisual y 
Multimedia, dado su reciente 
término. 

Apertura de oficinas desde la 8 
a.m. 
 
Mayor actualización del 
Facebook y el Sitio web 
 
Divulgación de las tesis que se 
presentan 

Los que existen están bien, pero 
mayor uso de espacios digitales 
(redes y sitio web) 

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante Conocer más a fondo el perfil de 
los estudiantes para entender la 
dinámica de la maestría 

Ninguno, ofrecen un excelente 
servicio 

ninguno, los que se utilizan me 
parecen bien 

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante Más énfasis en el proceso de 
selección de sus profesores 

Todo bien FB 
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Tipo ¿Qué le recomendaría a la 
Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Estudiante - Muchas veces ha faltado 
síntesis y claridad en la 
información enviada.  Es decir, 
se envía la información 
requerida, de forma oportuna, 
pero en ocasiones son 
documentos largos y difíciles de 
asimilar.   
 
- Hay un nivel irregular en los 
profesores contratados. 

- Definir claramente los requisitos 
específicos de los documentos 
finales a partir de las dudas que 
surgieron en la primera 
promoción. 
 
- Forzar a los profesores a dar las 
evaluaciones finales a tiempo y 
que estas incluyan 
retroalimentación.  La nota per se 
no es suficiente insumo para 
mejorar.  De hecho son más 
importantes las recomendaciones 
y valoraciones prácticas del 
profesor. 
 
- Poner a disposición de los 
estudiantes un calendario 
detallado de las fechas 
importantes del programa en 
cuestión, con recordatorios por 
redes sociales, correo o 
WhatsApp, unos 3 días antes de 
su vencimiento.   
 
- Incluir más contenidos de 
narrativa (aplicados) y retórica de 
la imagen. 
 
- Permitir más componentes de 
producción si el estudiante tiene 
la posibilidad. 

Redes sociales y grupos de 
WhatsApp 

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante   No tengo ninguna observación A las personas que trabajamos nos 
resulta más sencillo si nos envían 
mensajes de texto. 

Estudiante       

Estudiante Más presión a egresados para 
que defiendan su tesis 

Ninguno, son excelentes WhatsApp 

Estudiante       

Estudiante Sin comentarios. Sin comentarios. Encuentro que los medios usados 
hasta el momento son suficientes. 

Estudiante Claridad en el plan de estudios y 
respetar la maestría en que una 
se matrícula.  

Ninguna.  Visita a la clase.  

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante Ser más rígida con la entrega de 
notas, para que esta se 
entreguen en el plazo respectivo 
según la normativa institucional  

    

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante       

Estudiante       
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Tipo ¿Qué le recomendaría a la 
Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Estudiante Revisión y re-estructuración de 
la malla curricular y sus 
contenidos. Cambiar el sistema 
de "un curso a la vez", por 
bloques de cursos 
complementarios en sus 
contenidos, que permitan ir 
generando un producto que se 
enriquezca de forma paralela del 
conocimiento generado en los 
diferentes cursos, y de esta 
forma un avance REAL en la 
construcción de una carpeta de 
proyecto. 

El cuerpo docente y 
principalmente los profesores 
guías deben tener la carga 
académica y el tiempo necesario 
para poder dar un seguimiento y 
una asesoría adecuada a sus 
estudiantes.    

Considero que los medio utilizados 
funcionaron perfectamente (correo 
electrónico y teléfono) 
 
Informalmente y por iniciativa de los 
estudiantes se realizó un grupo en 
Facebook que sirvió para intercambio 
de información, anunciar de 
actividades, eventos, etc.  

Estudiante Tratar de canalizar una bolsa de 
empleo para las graduadas(os). 
 
Dar a conocer en el posible 
mercado laboral la especialidad 
con el objetivo que se conozca 
las habilidades desarrolladas en 
ella. 

estoy satisfecha estoy satisfecha 

Estudiante Incorporar de forma abierta y 
participativa a estudiantes en 
selección de docentes, cursos y 
espacios de toma de decisiones 
de la maestría.   

    

Estudiante       

Estudiante Ya hemos hablado varios temas 
que tienen que ver con la 
currículo de la maestría misma, 
no con la gestión, que está bien. 

Mantener la accesibilidad con los 
estudiantes, pero no ser tan 
insistentes llamando y enviando 
correos todo el tiempo. En el 
tema de comunicación una cosa 
es fluidez, otra es demasiada 
insistencia. 

Con los actuales es suficiente. Correo 
y teléfono, no se necesita mucho más 
que eso si el estudiante está 
interesado. Más podría ser más 
spam. 
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ANEXO 13 Sugerencias y comentarios que las y los docentes han indicado 

en la evaluación de la gestión del año 2015 
Tipo ¿Qué le recomendaría a la 

Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Docente continuar con el acercamiento 
que hace todos los semestres 
con el estudiantado, creo que 
esto demuestra mucha cercanía 
y actitud empática y a la vez es 
agradecido por ellos y ellas.  

En este momento  no creo sean 
necesarios  

Redes Sociales y una reunión de 
Docentes al menos una vez por 
semestre. 

Docente Más revisión de los cursos que 
se están brindando. 

Creo que en este campo está 
muy bien,  

Redes sociales. 

Docente Realizar un balance sustantivo. 
Por ejemplo, datos sobre 
estudiantes que cursan estudios, 
porcentaje con examen 
aprobado, porcentaje con 
examen de candidatura, entre 
otros. 

No tendría observaciones. Los creo suficientes. 

Docente       

Docente Que siga manteniendo los 
actuales parámetros de 
comunicación, información y 
atención personal 

Ninguno Los mismos 

Docente No tengo recomendaciones. Muy 
buena gestión. 

---  --- 

Docente En mi caso particular, único en 
nuestro equipo de miembros del 
Consejo, no me favorece el 
horario de reuniones en las 
mañanas, pero lo entiendo en 
tanto a todos los demás les 
sirve. Esta recomendación  es 
un asunto personal, y no la 
consecuencia de un trabajo de la 
Directora que pueda criticarse. 

Ninguno No aplica comentar...Se han utilizado 
todos los medios necesarios al uso, y 
se hace muy bien  

Docente no tengo recomendaciones  no tengo recomendaciones  no tengo recomendación  

Docente Continúen con el excelente 
trabajo 

    

Docente Asegurarse que se cumplan las 
horas de clase estipuladas. En el 
mejor de los casos, con el 
profesor Aaron, se virtualizó la 
clase de los jueves. Los otros 
profes consideraron esas cuatro 
horas “tiempo de lectura" o 
"atención vía email o FB. De las 
ocho horas restantes por falta de 
entrega de los compañeros con 
suerte recibimos cinco. 

El nivel de exigencia académica 
fue flojo desde el principio. 
Fueron separados de la maestría 
más profes que alumnos. 
Algunos compañeros que venían 
del pregrado creían saberlo todo, 
no dejaron a los profes hacer su 
trabajo. 

Los profesores deben ser 
capacitados en didáctica no 
presencial y aula virtual. Para poder 
monitorear semana a semana el 
desarrollo de los cursos. El formato 
de cinco semanas un sólo curso no 
permite correcciones y en casi todos 
los cursos se arrastraron proyectos. 
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Tipo ¿Qué le recomendaría a la 
Dirección de la Maestría para 
que mejore su gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la 
gestión administrativa de la 
Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, 
¿qué otros medios de 
comunicación recomendaría usted 
para mejorar la comunicación 
Docentes-Maestría? 

Docente No tengo ninguna 
recomendación, me parece que 
la directora es muy accesible, 
siempre dispuesta a escuchar y 
buscar una solución. 

La gestión es muy buena, todo lo 
resuelven inmediatamente y se 
adelantan a las necesidades de 
las y los docentes. 

Por el tamaño del cuerpo docente, 
me parece que los medios utilizados 
han sido adecuados 

Docente Que se mantenga la directora. 
La gestión de la dirección y la 
administración me parece 
óptima. El asunto sería de 
contenido de la maestría. 

Habría que analizar la malla 
curricular y sobre todo a los 
profesores que imparten los 
cursos, hay algunas cosas que se 
podrían cambiar pero es un tema 
amplio. 

es que utilizamos internet, teléfono, 
contacto directo, en este sentido no 
necesitamos más,  a mi criterio. 

Docente       

Docente No tengo recomendaciones, en 
general, el trabajo es muy 
eficiente en todos los ámbitos. 

Me parece que no sería 
conveniente ni oportuno realizar 
cambios, pues podría 
perjudicarse el funcionamiento de 
la administración, en perjuicio de 
los servicios que ofrece. 

Me parece que, en general, la 
comunicación es muy eficiente, en 
especial por teléfono y vía internet, y 
claro, la comunicación personal es 
amable y cordial. 

Docente Me parece que es importante 
que en los procesos de defensa 
de los TFG la señora directora 
forme parte personalmente de 
los comités. 

No.  Me parece que se han utilizado los 
medios oportunos.  

Docente       

Docente Ninguna. Ninguna. Ninguna otra. 

Docente   Seguir avanzando en darle 
contenido académica sustantivo a 
las líneas de investigación para 
que los estudiantes de la 
Maestría se gradúen en un 
tiempo prudencial y con un 
proceso riguroso que culmine con 
productos de calidad. Favorecer 
mayor coordinación entre 
profesores y profesoras de 
distintos cursos cada semestre.  

Reuniones ampliadas con todo el 
personal docente de la Maestría, con 
una adecuada regularidad (semestral 
quizá). 

Docente -Fomentar el desarrollo de 
comunidad académica con los 
diferentes públicos que integran 
la Maestría. 
 
-Mayor énfasis en la calidad 
académica de la Maestría. 

-Excelente trabajo. - 

Docente Estar presente con más 
frecuencia  

Realizar actividades académicas No 

 


