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I. Presentación  
 
Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos en el desarrollo de las labores de la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación (CAR) durante el periodo que va del 9 de abril de 2014 al 31 de diciembre 
de 2015. 
 
Las razones por las cuales el informe comprende un periodo tan fuera de lo ordinario son 
las siguientes:  
 

a. La Comisión de Autoevaluación y Reacreditación (CAR) de la ECCC inició sus 
labores el 9 de abril de 2012. Durante los primeros dos años, los informes se 
prepararon de abril de un año a abril del año siguiente.  A partir de mayo de 2014, 
se tomó la decisión de que los informes anuales comprendieran el año natural tal y 
como los preparan y presentan el resto de instancias de la ECCC. Por lo tanto, el 
informe del año 2014 comprende solamente 8 meses.  
 

b. Adicionalmente, el año 2015 también fue un año con una situación particular 
puesto que la coordinadora gozó de licencia de maternidad durante tres meses.  

 
c. Se suma a lo anterior que, como se verá en el siguiente apartado, el grueso del 

trabajo del periodo consistió en la preparación, recopilación de evidencias y 
construcción del Segundo Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM 2), trabajo que inició en el segundo semestre del año 2014 y 
concluyó en agosto de 2015 con la presentación del informe al SINAES. 

 
d. Por último, en el año 2015, contrario a lo que venía sucediendo desde 2009, no se 

abrió en la Asamblea de Escuela un espacio para la presentación de informes 
anuales, por lo tanto, no se presentó ante la Asamblea el informe de 2014.  

 
El presente informe incluye, entonces, lo realizado durante 2014 y 2015 y parte del 
documento aprobado por la Asamblea de Escuela sobre las funciones de la Comisión y 
de la Coordinación y del Plan de trabajo anual de la Coordinación.  
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II. Actividades realizadas y resultados 
 
1. Segundo Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento 
(ACCM 2) 
 
Como siempre sucede, el grueso del trabajo, el más intenso y laborioso, fue la 
preparación y redacción del informe que tocaba presentar al SINAES; en este caso, el 
segundo informe de avance de cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento (ACCM 
2) que se preparó durante el segundo semestre del 2014 y los primeros meses del 2015 
para presentar a la Asamblea de Escuela en la sesión 3-2015 del 10 de junio de 2015 y al 
SINAES en agosto de ese año.  
 
El informe consta de:  

- Documento resumen (en Word, 30pp) (ver Anexo 1) 
- Matriz (en Excel) con explicación de avances y referencia a evidencias (ver Anexo 2) 
- Más 220 evidencias (disponibles en cd en el Archivo de la ECCC) 

  
Según los resultados agregados de las tablas de valoración de cada dimensión en el 
ACCM 2, se ha cumplido totalmente y casi totalmente en un 90% (comparado con un 
70% de los casos  en el ACCM 1). No se cumplió con 3 de las 47 tareas del periodo, lo que 
equivale a un 6% y se valoró con un avance intermedio (tareas con valor 3) un 4% de las 
tareas. El cumplimiento total o casi total del 90% de las tareas se considera satisfactorio 
para el ACCM 2. No obstante, por supuesto, que las medidas de mejoramiento no se 
acaban y van surgiendo nuevas a partir de las acciones que se emprenden.  
 
Si bien es cierto que el trabajo que le corresponde a la CAR --de preparar estos informes y 
recopilar las evidencias-- es arduo, es necesario y justo reconocer que se trata de un 
esfuerzo colectivo de todas las instancias de la ECCC (incluyendo al CICOM), 
principalmente de las personas que tienen a su cargo las coordinaciones de dichas 
instancias. 
 
Luego de la presentación a la Asamblea de Escuela del Segundo Informe de Avance de 
Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento (ACCM 2) en junio 2015, este fue 
enviado al Centro de Evaluación Académica (CEA) para su revisión. El CEA lo revisó y lo 
aprobó.  
 
El trabajo de revisión del CEA siempre ha sido minucioso y sumamente valioso; sin 
embargo, en esta ocasión, tal y como puede comprobarse en el reporte de revisión del 
evaluador Alejandro Villalobos Mora (Anexo 3), la lectura fue realmente completa y las 
observaciones muy valiosas para realizar mejoras oportunas y pertinentes. En términos 
generales, el CEA consideró que “la carrera avanza satisfactoriamente en el 
cumplimiento de su Compromiso de Mejora”.  
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No obstante, también debe señalarse que el revisor del CEA hizo algunas sugerencias que 
no se tomaron en cuenta. A continuación se detalla la sugerencia y la razón por la que 
no se consideró: 
 
 

Sugerencia del revisor del CEA 
 

Razón por la cual no se tomó en cuenta 

- Agrupar todas las medidas de mejoramiento 
por dimensiones, componentes y criterios 
siguiendo el orden de la Guía del SINAES  
 

- En general, la matriz sí agrupa las medidas en 
orden; sin embargo, se había tomado la 
decisión de agrupar –al inicio—todas aquellas 
relacionadas con el Plan de Estudios 2012 y se 
decidió mantenerlo así porque es un orden que 
tiene sentido para la carrera.  
 

- Prescindir de las tablas con valoraciones sobre 
cumplimiento de medidas de mejoramiento 
que se presentan en el documento resumen en 
Word 
 

- La inclusión de las tablas de valoraciones sobre 
cumplimiento de medidas había sido una 
sugerencia de la revisora anterior del CEA que a 
la carrera le parece útil, aunque se está 
consciente de que se trata de valoraciones que 
no son objetivas, pero se conservan porque dan 
una idea del avance logrado y se destaca lo 
pendiente. 
 

- Hacer una valoración de cumplimiento 
solamente para el periodo 2013-2015 y no una 
valoración acumulada (2011-2015) 
 

Esta observación no se pudo tomar en cuenta 
porque cuando el revisor la hizo ya el informe 
estaba terminado y tomarla en cuenta 
significaba volver a hacer todo el trabajo, 
contra el tiempo. Se puede tomar en cuenta 
para el ACCM 3.   

 
 
En agosto 2015, en cumplimiento con el plazo, el ACCM 2 fue enviado al SINAES.  
 
En el caso de este informe, se presentó una situación extraordinaria en el  SINAES: el revisor 
nacional que había participado en el proceso de Reacreditación y quien revisó el primer 
informe de avance (ACCM 1), el señor Carlos Cortés, le indicó al SINAES que no tenía 
posibilidades de revisar el ACCM 2. Según se nos ha informado por vías informales, el 
SINAES ha procurado nombrar a un revisor pero no ha tenido éxito. En abril 2016, le 
solicitaron a la dirección del ECCC proponer un listado de candidatos para ser 
considerados revisores (nacionales e internacionales). El listado se envió (ver Anexo 4) y 
estamos a la espera de que el SINAES nombre un revisor para el ACCM 2 y luego apruebe 
el documento.  
 
El Tercer Informe de Avance debe presentarse al SINAES en agosto 2017, por lo tanto, 
deberá ser sometido a conocimiento de la Asamblea a más tardar en mayo 2017.  
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2. Justificación de reformas curriculares ante el SINAES 
 
Dado que el SINAES acredita carreras y, por ende, también los planes de estudio de 
dichas carreras, al aprobarse las reformas curriculares del Bachillerato (Plan de Estudios 
2012) y de las dos nuevas Licenciaturas, se hacía necesario informar al SINAES.  
 
Para hacerlo, fue necesario documentar las razones que justificaron las reformas y explicar 
cuáles fueron los principales cambios. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los oficios y el estado del proceso para ambos casos:  
 
 

Oficio de la ECCC Otros oficios 
relacionados 

Estado Anexos en este 
informe 

 
Notificación y justificación sobre reforma 
del Bachillerato (Plan de Estudios 2012) 
ECCC-132-2014 

 
CEA-120-2014 
VD-691-2014 
R-1328-2014 

 
Se le ha dado 

seguimiento cada 
semestre. No se ha 

recibido respuesta del 
SINAES; sin embargo, se 
confía que el Consejo 
del SINAES lo vea en 

mayo 2016. 
 

 
 
 

Anexo 5 
Anexo 6 

 
Notificación y justificación sobre reforma 
de las Licenciaturas (con énfasis en 
Comunicación Estratégica y en Diseño y 
Produccion de Contenidos Transmedia) 
ECCC-313-2016 

  
No aplica 

 
En trámite en el CEA y la 

Vicerrectoría de 
Docencia para que la 

Rectoría lo envíe al 
SINAES. 

 

 
 

Anexo 7 

 
De lo más importante es que el SINAES tome nota que, con la reforma integral del Plan de 
Estudios 2012 y la creación de estos nuevos énfasis en la licenciatura, según las 
correspondientes resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia, la carrera ha cambiado 
de nombre a:  
 

Bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 
Comunicación Social, Comunicación audiovisual y multimedial, Periodismo, 

Publicidad y Relaciones Públicas y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva con énfasis en Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, Producción, 

Diseño y Producción de Contenidos Transmedia, y Comunicación Estratégica. 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  

6	  Tels.: (506) 2511-6400  •  (506) 2511-5161 •  Fax: 
(506) 2224-3702 

www.eccc.ucr.ac.cr  •   eccc@ucr.ac.cr 
 

3. Expo Calidad SINAES 2014 y 2015 
 
Desde el año 2013, el SINAES organiza, anualmente, una feria vocacional para 
estudiantes de colegios públicos y privados de Costa Rica. En dicha feria únicamente 
pueden participar las carreras acreditadas (y reacreditadas) ante el SINAES.  
 
Nuestra carrera participó en la feria del año 2014 que se llevó a cabo los días 30 y 31 de 
julio. Nuestra participación requirió:  

- asistencia a reuniones preparativas con el SINAES, el CEA y otras carreras 
acreditadas de la UCR 

- inversión de recursos para materiales para el stand 
- inversión de tiempo de la coordinación de la Comisión durante los dos días 

completos que duró la feria  
- inversión de tiempo de dos estudiantes voluntarios que apoyaron en la atención 

del stand  
 
Si bien se trató de que la UCR se organizara para que la ODI pudiera hacerse cargo del 
esfuerzo como parte de sus funciones, esto no se logró (en parte porque no hubo 
anuencia del Vicerrector de Docencia y en parte porque el SINAES no lo permitió).  
 
Luego de la experiencia en la feria del año 2014, la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación de la ECCC –con apoyo de la dirección-- decidió que no participaría en 
la feria del SINAES del año 2015 por las siguientes razones:  

- la UCR tiene su propia feria vocacional, que ya de por sí le exige un importante 
esfuerzo de organización, tiempo y recursos a la ECCC y a la Asociación de 
estudiantes de nuestra Escuela que se ha hecho cargo  

- la feria del SINAES responde a la lógica comercial de las universidades privadas 
(incluyendo la importante cantidad de recursos que invierten las carreras de estas 
universidades en la decoración de los stands y los materiales para regalar a los 
asistentes) 

- la mayoría de las carreras de la UCR (ciertamente la nuestra) no necesita de la 
promoción que se hace en la feria del SINAES 

- por todo lo anterior, la inversión de recursos públicos que requiere dicha 
participación no se justifica y está mejor direccionada en otros asuntos.  

 
Para la feria del año 2016 se había tomado la decisión de tampoco participar; sin 
embargo, recibimos una visita y una solicitud del SINAES para que reconsideráramos 
nuestra posición porque para la institución es importante que todas las carreras 
acreditadas participen. Se nos informó, además, que, para la edición del 2016 el SINAES 
hizo un esfuerzo especial para asegurar la presencia de mayor cantidad de colegios de 
áreas rurales, incluyendo zonas indígenas. La decisión está reconsiderándose.  
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4. Cultura de calidad, rendición de cuentas y mejoramiento en la ECCC 
 
En los más de diez años que han pasado desde la Acreditación 2005, es justo reconocer 
todo el camino recorrido por nuestra Escuela en la creación y fortalecimiento de una 
cultura de calidad, de rendición de cuentas y de mejoramiento continuo. En palabras del 
evaluador del CEA (Alejandro Villalobos): 

 
“La revisión efectuada permitió identificar la implementación de prácticas 
culturales de calidad por parte de la carrera, así como el desarrollo de 
capacidades en áreas específicas tales como la instauración de mecanismos para 
la revisión periódica del plan de estudios, generación de estrategias para la 
información y divulgación de las actividades vinculadas con el proceso de 
reacreditación, la acción social y la investigación; el seguimiento a graduados y la 
recolección y sistematización de evidencias” (Anexo 3, página 10): 

 
En abril 2016 se realizó la cuarta transición entre direcciones al acabar los periodos de 
gestión de cada una de cuatro administraciones desde que se iniciaron los procesos de 
autoevaluación, mejoramiento y acreditación en la ECCC. Con cada traspaso y con 
cada nueva gestión los logros alcanzados hasta el momento no solo se mantienen, sino 
que se fortalecen y surgen nuevos objetivos de mejoramiento. No hay más fidedigna 
evidencia de que se trata ya de procesos y procedimientos institucionalizados. 
 
Por su particular importancia, se destacan:  

- la construcción participativa del Plan de Desarrollo Estratégico quinquenal de la 
carrera (el más reciente en 2015) 

- la presentación de informes de labores anuales de la coordinación de cada una 
de las comisiones e instancias que conforman la ECCC, incluyendo la dirección 
(con su respectiva presentación anual ante la Asamblea de Escuela ampliada) 

- los balances de avance en relación con el Compromiso de Mejoramiento y el Plan 
de Desarrollo Estratégico que cada uno de esos informes incluye 

- la construcción, mantenimiento y actualización constante de los sistemas propios 
de bases de datos de la ECCC (actas, informes, programas de cursos, etc.) 

- la creación y mejoramiento continuo de instancias como el Centro de 
Investigación en Comunicación (CICOM); la Agencia Estudiantil de Comunicación 
“La Estación”; el BetaLab; el Laboratorio Didáctico de Interactividad y 
Comunicación Audiovisual y Multimedia (ICAM) 

 
Esta lista se queda corta. Lo que sí está claro es que se trata de un esfuerzo que es posible 
gracias al trabajo y compromiso de toda la comunidad: estudiantes, docentes y personal 
administrativo y técnico.  
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IV. Proceso de Autoevaluación de próxima Reacreditación  
 
La CAR había programado que, durante todo el año 2016 (iniciando a partir de enero), se 
dedicaría a trabajar en el proceso de Autoevaluación con miras a la Reacreditación de 
agosto de 2017. Sin embargo, la señora Marta Picado, directora del CEA, le informó a la 
ECCC y a otras carreras acreditadas de la UCR que el SINAES está trabajando en una 
nueva guía/modelo de acreditación y reacreditación y que, por disposiciones de las 
autoridades universitarias, la ECCC y otras escuelas esperarían la nueva guía para iniciar 
la autoevaluación.  
 
Se espera que la nueva guía esté lista para iniciar el trabajo en el segundo semestre 2016 
(finales). Mientras tanto, la acreditación de la población estudiantil no se ve afectada.  
 
Dado que el inicio del proceso de autoevaluación se atrasará, en el momento en que el 
SINAES y el CEA nos hagan llegar la nueva guía se deberá solicitar una prórroga al SINAES 
para la entrega del informe de Reacreditación 2017. No obstante, sí se deben cumplir los 
plazos para la entrega del Tercer Informe de Avance del Compromiso de Mejoramiento 
(ACCM 3) en agosto 2017. Desde ya se trabaja en ese sentido.  

 


