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¿Porqué una Unidad de Comunicación en la ECCC? 
Antecedentes 
 
La Unidad de Comunicación (UNICOMU) surge por la necesidad de contar con una sección 
que se encargue de gestionar la comunicación interna y externa de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva. 
 
Como señala nuestra directora la M.Sc. Lorna Chacón Martínez, pese a ser una unidad 
académica que se dedica a la enseñanza de la comunicación como disciplina profesional, 
la ECCC ha desarrollado tímidos esfuerzos en la construcción de una adecuada estrategia 
de comunicación que le permita, por un lado, mejorar la comunicación de sus públicos 
internos y externos, y mejorar la proyección y posicionamiento dentro de la comunidad 
universitaria, y en la sociedad costarricense. 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Relación con la estrategia 
institucional 

 
En las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-
2020, en el Eje Universidad y Sociedad, se establece 
que la UCR “reforzará la sistematización, la 
divulgación, el análisis y la discusión de sus 
actividades sustantivas para el aprovechamiento 
institucional y de la sociedad en general” (1.3).  
 
Por otra parte, en el Eje de Gestión Universitaria se 
plantea que la UCR “fortalecerá y garantizará la 
protección de la imagen y de la identidad 
universitarias, mediante el uso adecuado y 
respetuoso de los símbolos y la línea gráfica, su 
unidad y coherencia audiovisual, implementando 
los mecanismos de registro y control 
correspondientes” (7.2.4). 
 
La UCR cuenta con una Oficina de Divulgación e 
Información (ODI), unidad encargada de canalizar, 
supervisar y controlar la información del quehacer 
universitario, así como de coordinar y administrar el 
manejo de la imagen gráfica, sin embargo, el 
personal de esta oficina es insuficiente para atender 
las necesidades de comunicación de todas las 
instancias universitarias, por lo cual no puede 
atender con detalle las necesidades de 
comunicación de la ECCC, aunque sí se puede 
realizar un trabajo colaborativo. 
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Labores de la Unidad de Comunicación  
	
Las tareas de la UNICOMU se dividen en dos grandes grupos. El primero se refiere a las 
tareas habituales que buscan promover y divulgar la intensa actividad en docencia, 
investigación y acción social que desarrolla la ECCC. También se incluyen en esta 
categoría tareas que por su naturaleza requieren de un tiempo importante a lo largo de 
varios meses.  

El segundo grupo se refiere a 
actividades o proyectos 
especiales en los que se da un 
acompañamiento estrecho y para 
los cuales se desarrollan 
materiales especiales. Muchos de 
estos proyectos se refieren a 
actividades puntuales. 
 
Para lograr cubrir las diversas 
necesidades de comunicación la 
coordinadora actual cuenta con 
apoyo de estudiantes que realizan 
horas estudiante, quienes han 
variado de un ciclo lectivo a otro, 
durante verano o inter ciclo no se 
cuenta con apoyo estudiantil. 
 

A continuación, se detallan las tareas realizadas durante el año 2017 en cada uno de estos 
grupos: 
 

1. Tareas habituales 
1.1. Diseño	de	materiales,	Videos,	Fotografía 

	
Con el fin de apoyar las labores de divulgación en 
cada uno de los medios de los que dispone la ECCC, 
se desarrollan materiales como anuncios, afiches, 
invitaciones, otros materiales gráficos y vídeos 
para eventos especiales. 
 
Adicionalmente, se hace cobertura fotográfica de 
algunos de los eventos más relevantes de la 
Escuela y en casos seleccionados, se hace 
transmisión vía streaming de la actividad.  
  

Labores realizadas 

Cantidad 
de 

productos 
o servicios 

Diseño de anuncios 61 
Diseño de afiches 62 
Diseño de logos y 
otros productos 7 

Cobertura 
fotográfica de 
eventos 

9 

Videos 10 

Objetivo 
General 
	
Gestionar la comunicación de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva con sus públicos, tanto 
internos como externos, dando una 
respuesta estratégica y efectiva a las 
necesidades que se presenten, y 
asumiendo un rol proactivo en la 
divulgación e información del quehacer 
de esta unidad académica. 
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1.2. Redes	Sociales 
 
 
Facebook 
 
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
cuenta con un perfil oficial con Facebook desde hace 
varios años, tiempo en el que ha sido administrado por 
diferentes personas, sin contar con un manual de 
publicaciones o protocolos definidos, por lo que los 
contenidos y formatos eran muy variados y no siempre 
los adecuados. 
 
A partir de febrero se decide que todas las 
publicaciones deben ir acompañado de algún material 
multimedia (Fotografía, anuncio, infografía o video) 
para mejorar la presencia de las publicaciones en la 
línea de tiempo de los seguidores de la página y se 
establece la publicación de al menos dos contenidos al 
día, de lunes a viernes, uno en la mañana y otro a media 
tarde. Frecuentemente el número de publicaciones 
diarias es mayor, por lo que se toma la previsión de que 
exista un tiempo prudencial entre una y otra, para 
lograr una comunicación efectiva y no provocar spam 
entre las personas que siguen el perfil. 
 
Se hace un esfuerzo consciente por publicar material 
variado y que sea de interés para nuestros seguidores: 
estudiantes, docentes y personal administrativo, tanto 
de nuestra escuela como de otras unidades, egresados, 
organizaciones y personas externas a la universidad. 
 
 
 

 

En los últimos 11 meses, 
el perfil de Facebook 
adquirió 1268 nuevos 
seguidores   
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En relación con la publicación de anuncios, se hacen posteos de actividades propias y de 
otras escuelas y unidades que solicitan el apoyo, esto siempre acompañado de alguna 
imagen ilustrativa en caso de que con cuenten con material gráfico alusivo al evento o 
actividad. 
 

Cantidad de Publicaciones por mes 
Perfil de Facebook ECCC 

Enero-Octubre2017 
 

Mes Publicaciones propias Publicaciones de terceros Total por mes 
Enero 23 15 38 

Febrero 14 28 42 
Marzo 22 37 59 
Abril 25 23 48 

Mayo 24 30 54 
Junio 37 22 59 
Julio 13 14 27 

Agosto 16 21 37 
Setiembre 14 20 34 

Octubre 29 30 59 

Noviembre 23 29 52 

Total del periodo 240 269 509 
 
 
	
	
	
	
	
	 	

77%

15%

3% 4%1%

Imagenes Links Videos Álbumes Estados

Tipo de contenidos compartido 
Perfil de Facebook ECCC 
Enero - Noviembre 2017 

Elaboración	propia	a	partir	de	las	estadísticas	del	perfil	oficial	de	Facebook	de	la	ECCC	
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Instagram 
 
La cuenta de Instagram se abrió a mediados de 
mayo de este año con el fin de tener un medio 
de comunicación y difusión más informal, 
principalmente dirigido a jóvenes. En él se 
publican fotografías, memes y gifs, acorde con 
diferentes actividades o momentos del 
semestre en el que se encuentre. 
 
Aún no existe un manual de publicaciones que 
defina una línea de contenido, la periodicidad 
de publicaciones es regularmente de una o 
dos veces por semana. Se requiere de apoyo 
adicional para poder fortalecer esta red. 
 
A pesar de que la ECCC posee cuentas en 
YouTube y Twitter, durante este año no se han 
podido reactivar dado al poco tiempo con el 
que se cuenta para resolver las tareas de la 
Unidad de Comunicación. 
	
	
	
	
	
	

1.3. Boletín	Informativo	
 
Dentro de los medios de difusión con los que cuenta la ECCC se encuentra el boletín 
“Flash”, herramienta utilizada para dar a conocer de manera más amplia los esfuerzos y 
logros obtenidos en las diferentes áreas de trabajo. 
 
Este boletín es distribuido cada dos o tres meses, únicamente en digital. Para ello se 
utilizan las diferentes listas de correo que se manejan en el área administrativa; 
adicionalmente, se comparten en la página web de la escuela. 
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Los temas del boletín siempre han sido 
variados, pero a partir de enero de 2017 se 
establece el lineamiento de que en cada 
edición se cuente con al menos una nota sobre 
proyectos o logros en las áreas de investigación 
y acción social. También se abre el espacio para 
que la Asociación de estudiantes publiquen 
una nota de los temas que ellos desarrollan. 
 
El trabajo de la Unidad de Comunicación con 
relación al boletín Flash consiste en la 
redacción de algunas de las noticias, edición de 
todas las notas, montaje en la página web, 
envío del correo al área administrativa para la 
distribución a las listas de correo. 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	

1.4. Página	web	
 
Con el fin de mejorar la comunicación con sus diferentes públicos, la ECCC diseñó una 
página web en el 2016, estéticamente más agradable y con una mejor distribución de las 
diferentes secciones, no obstante, se hizo una migración de contenido de la página web 
anterior, por lo que toda la información ha necesitado ser revisada y actualizada. 
 
Las labores realizadas de enero a octubre 2017, además de la publicación de todas las 
notas del boletín flash, han sido: 
 
Creación de secciones nuevas 4 
Actualización de secciones 6 
Fichas nuevas de presentación de docentes 5** 
Actualización de fichas 15 
Publicaciones de eventos en el calendario 61 
Publicación de ofertas de empleo 22 

** en proceso 

Cantidad de notas publicadas 
de enero a noviembre 2017: 

41 



	
	

9	
	

UNIDAD	DE	COMUNICACIÓN	ECCC	

1.5. Diagnóstico	de	comunicación	
 
En el 2012 un grupo de 
estudiantes desarrolló un 
diagnóstico de comunicación en 
la ECCC que se convirtió en un 
importante insumo para marcar el 
camino hacia el mejoramiento de 
la comunicación interna.  
 
Muchas de las propuestas 
desarrolladas en ese momento se 
implementaron, sin embargo, 
actualmente se cuenta con la 
necesidad de realizar un nuevo 
diagnóstico que permita tener un 
panorama actualizado de las 
necesidades de la escuela y guíe la 
estrategia de comunicación para 
el siguiente periodo. 
 
Las actividades realizadas y 
programadas hasta el momento 
son: 
 

1. Análisis de materiales 
2. Diseño de nuevos 

instrumentos 
3. Montaje de instrumentos 
4. Aplicación de instrumentos 
5. Análisis de resultados 
6. Diseño de estrategia 

 
 
 

1.6. Red	Alumni	
 
La Red Alumni de la ECCC inició en octubre de 2016, con el 
objetivo de estrechar los lazos con los egresados de la escuela, 
mediante el fortalecimiento de los espacios de comunicación e 
intercambio. Durante el 2017 se han realizado diferentes 
actividades para cumplir con este fin, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

1

2

3

4

5

6

Marzo	-	Abril	

Mayo	-	Junio	

Julio	-	Agosto	

Setiembre	-	Octubre	

Enero	

Noviembre	-Diciembre	
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Base de datos 
 
A lo largo de sus casi 50 años de historia, la ECCC 
ha entregado más de 2600 títulos, no obstante, 
no posee la información de contacto de muchos 
de sus egresados, dado a que en las primeras 
décadas nadie contaba con correo electrónico o 
teléfono celular. 
 
Por otra parte, muchas veces la información de 
contacto que la escuela posee ha cambiado, 
debido a que las personas dejan su número o 
correo del trabajo, lo que hace que varíe y se 
pierda la pista de muchas y muchos de ellos. 
 
En el 2017 se ha hecho un esfuerzo importante 
por actualizar la base datos con llamadas dos 
veces por semana.  
	
**Algunos	contactos	se	actualizaron	por	otros	medios,	
como	eventos,	formulario	web	o	vía	correo	electrónico.	
	
	
	
Encuesta 
	
Con el fin de conocer las necesidades de capacitación e intereses de vinculación con la 
ECCC, a todos los contactos actualizados se les envió una encuesta, cuyos datos se le 
facilitaron a la coordinadora de Extensión Docente y Educación continua, tratando así de 
alinear la oferta de cursos con las necesidades reales del mercado.	
	

	
	
	
	
	

	

Llamadas	realizadas	

Egresados	que	contestaron	

Contactos	actualizados**	
	
	
	

76 encuestas contestadas en línea 

48 encuestas contestadas en físico 
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Facebook Red Alumni 
	
El perfil de Facebook de la Red Alumni 
inicio en octubre 2016 con el fin de 
promover el primer Encuentro Alumni, sin 
embargo, después de eso no se le dio 
continuidad, solo para re-postear 
información del perfil oficial de la ECCC. 
 
A partir de marzo se retoma el perfil, con 
publicaciones tres veces por semana, a 
partir de setiembre se inicia a publicar con 
más regularidad, seleccionando 
contenidos pertinentes, la mayoría de 
ellos diferentes a los publicados en el 
perfil oficial de la escuela, es decir, 
contenido propio. 
 
Las temáticas seleccionadas para este 
público meta son: 

• Oportunidades laborales 
• Oportunidades de estudio 
• Investigaciones de interés 
• Actividades en el área de la 

Comunicación 
• Jueves de antaño (día de la 

semana seleccionado para 
compartir fotografías y recuerdos 
antiguos de la escuela, docentes y 
estudiantes) 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Seguidores a noviembre 2017 

865 
 

Cantidad de publicaciones de 
enero a noviembre 2017 

145 
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Evento Alumni 2017 
 
El 13 de octubre se llevó el segundo Encuentro Alumni, el primero tuvo lugar en 
noviembre de 2016 con una asistencia de alrededor de 35 personas. Para el segundo año 
se trabajó con varios meses de anticipación para lograr un mayor alcance. 
 
Se diseñó una actividad diferente en la que los asistentes pudieron conocer a cerca de las 
diferentes áreas de trabajo que tiene actualmente la ECCC, así como compartir con 
egresados de diferentes generaciones. 
 
Gracias al apoyo de docentes, administrativos, técnicos y estudiantes se logró una mayor 
convocatoria y con ello, una mejor proyección del quehacer de la escuela y sus futuros 
proyectos. 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Asistentes 64 
egresados 

 

Expositores 22 
 

Stands 10 
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1.7. Comisión	de	ambiente	

 
La Comisión Ambiental de la ECCC nace en el 2016 con el fin de promover prácticas 
amigables con el ambiente y estilos de vida saludable dentro de la Escuela, esto como 
parte del Plan de Desarrollo Estratégico 2016 y en alineación con las políticas 
universitarias de sostenibilidad ambiental. 
 
Para integral del éxito obtenido en tampoco tiempo es gracias a que todas las decisiones 
y actividades poseen un fuerte componente de comunicación que potencia los esfuerzos 
realizados desde la Comisión Ambiental. 
 
Desde la Unidad de Comunicación se han trabajado en el 2017 las siguientes iniciativas: 
 
Talleres:  
 

• Gestión de residuos 
sólidos 

• Cambio climático 
 
Campañas: 
 

• Te llevo: campaña de carpooling dirigida a todas las personas que utilizan el 
edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. 

• Ahorro energético: se diseñaron stickers para los apagadores, computadoras y 
lavatorios de toda el área de la escuela 

 
Actividades especiales: 
 

• Policía ambiental: 
actividad de bienvenida 
durante el primer 
semestre 

• Semana Ambiental: 3 días 
de actividades especiales 
en el marco de la Semana 
Ambiental de la UCR 

• Apagón 2017: Actividad 
especial para el Día 
Mundial del Ahorro 
Energético 

 
 

Talleres: 2 
Campañas: 2 

Eventos especiales: 3 
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Para todas estas actividades se generó todo el material gráfico, se realizó la divulgación 
por los diferentes medios de la escuela, se apoyó en la logística propia de las actividades 
y se generó contenido para la página web. 
 
Gracias al trabajo intenso de la Comisión Ambiental y los esfuerzos en comunicación, la 
ECCC obtuvo este año el galardón ambiental, premio otorgado por la Unidad de Gestión 
Ambiental de la UCR. 
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2. Proyectos especiales 
 

2.1. Feria	Vocacional 
Con el fin de mejor la proyección de la escuela en la Feria Vocacional, se trabajó junto a la 
coordinadora de la Comisión de Orientación y Evaluación, y la Asociación de Estudiantes 
de la ECCC en una propuesta joven y llamativa, que integrara los diferentes énfasis de la 
escuela. 
 
La Unidad de Comunicación estuvo a cargo de las siguientes actividades: 

 
 

2.2. 	Feria	de	Internacionalización	
Esta es una actividad anual que realiza la ECCC en coordinación con diferentes embajadas 
con el fin de traer a los estudiantes de la Facultad oportunidades de estudio en el exterior. 
 
El apoyo para la Feria de Internalización consistió: 
 

 
  

• Coordinación de la propuesta 
• Diseño de materiales 
• Montaje y desmontaje de los 

stands 
• Atención durante los tres días 

de la feria 

2.1 

• Diseño de banners  
• Diseño de invitaciones para invitados 

especiales 
• Diseño de anuncios para el calendario 

de actividades 
• Cobertura fotográfica 
• Publicaciones especiales en redes 

sociales 

2.2 
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2.3. Comisión	del	50	aniversario	
Se trabaja de manera activa con la Comisión del 50 aniversario de la escuela, cuyas 
actividades tendrán lugar a lo largo del 2018. La Comisión está integrada por diferentes 
miembros de la ECCC. 
 
Mucho del trabajo se ejecutará en el 2018, ya que se requiere de campañas de 
divulgación, acompañamiento y cobertura de todos los eventos. 
Hasta el momento se ha logrado: 

 
 

2.4. Campaña	Soda	de	Ciencias	Sociales	
A solicitud del Decanato de Ciencias Sociales, se trabaja en una campaña para disminuir 
la perdida de utensilios de la soda de la Facultad. El avance hasta el momento es: 

 
2.5. Noche	de	la	Comunicación	

Esta actividad se tiene prevista para el 8 de diciembre de 2017, y busca integrar a toda la 
comunidad de la ECCC: Estudiantes, docentes, técnicos y administrativos. La dinámica de 
la actividad permitirá una breve presentación de resultados por parte de los 
coordinadores, la entrega de reconocimientos simbólicos a estudiantes, y posteriormente 
se cerrará con una participación cultural por parte de los estudiantes de la ECCC. 
 
Los avances hasta el momento son: 

• Primera propuesta de actividades 
• Diseño de logo 
• Seguimiento al documental del 50 aniversario y coordinación con la 

Escuela de Música para la musicalización del mismo. 

2.3 

• Investigación 
• Diagnóstico 
• Desarrollo de estrategia 
• **La implementación está pendiente para 2018 por recomendación del 

Decanato 

2.4 

• Cotizaciones de materiales 
• Reserva de espacios 
• Definición de la campaña de comunicación 
• Convocatoria de actos culturales 
• Campaña de divulgación  

2.5 


