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Nuevas Licenciaturas ECCC 
	  

• Licenciatura en Comunicación con énfasis en Comunicación Estratégica 
 

¿Cómo se elaboró esta Licenciatura? 
Las nuevas Licenciaturas ECCC son el resultado de un intenso trabajo en equipo que involucró docentes de diferentes 
énfasis y estudiantes actuales que, tomando insumos de un profundo diagnóstico con participación de estudiantes 
graduadas y graduados y empleadores, elaboraron estos planes de estudio innovadores y acordes con nuestro Plan de 
Estudios 2012 del Bachillerato. 
 

¿Las Licenciaturas se dirigen a estudiantes de algún énfasis específico?  
No. Una de sus principales ventajas y novedades es que las Licenciaturas aportan valor y especialización a estudiantes 
graduadas y graduados de todos los énfasis del Bachillerato: Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación Social, 
Comunicación Audiovisual y Multimedial y Periodismo. 
 

¿Qué cursos conforman esta Licenciatura? 
Primer Semestre:  
-Pensamiento y Planeamiento Estratégico 
-Comunicación Estratégica 
-Teorías de las Organizaciones 
-Gestión y Financiamiento 
-Comunicación Integrada de Mercadeo  
 

Segundo Semestre: 
-Taller de Diseño y Creación de Contenidos  
-Procesos Organizacionales 
-Evaluación de Programas y Proyectos de Comunicación 
-Taller de Trabajo Final de Graduación para Comunicación Estratégica 
 

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas licenciaturas? 
Las nuevas Licenciaturas fueron aprobadas por la Asamblea de Escuela desde el pasado 10 de junio y la ECCC ya realizó 
todas las gestiones necesarias para su respectiva ratificación por parte de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad. 
Se espera que podamos empezarlas a impartir en el segundo semestre del 2016 dada la duración del proceso que es 
propio de la UCR. 
 

¿Qué pasará con las y los estudiantes del Plan de Bachillerato 2012 que terminan este año? 
Las y los estudiantes deberán esperar al segundo semestre 2016 para iniciar las nuevas Licenciaturas; pero la ECCC les 
invita a aprovechar el primer semestre para llevar cursos del Plan de Estudios 2012 de Bachillerato que complementen y 
enriquezcan su formación, dado que esta es una de las principales ventajas de la flexibilidad que ofrece nuestro plan de 
estudios. 
 

¿Qué pasará con las y los estudiantes que están llevando las Licenciaturas del Plan 99 actualmente? 
La Escuela seguirá ofreciendo los cursos de estas Licenciaturas durante todo el 2016 con el fin de que estas y estos 
estudiantes puedan finalizar los cursos que tengan pendientes y egresarse. 
 
¿A quién puedo dirigir a estudiantes y docentes que tengan más dudas o consultas específicas sobre el tema? 
Toda persona que tenga dudas, comentarios o consultas adicionales puede enviarlas con toda confidencialidad a nuestro 
buzón de sugerencias: tragaluz.eccc@ucr.ac.cr para darle respuesta efectiva y oportuna.  
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• Licenciatura en Comunicación con énfasis en Diseño y Producción de Contenidos Transmedia 
 

¿Cómo se elaboró esta Licenciatura? 
Las nuevas Licenciaturas ECCC son el resultado de un intenso trabajo en equipo que involucró docentes de diferentes 
énfasis y estudiantes actuales que, tomando insumos de un profundo diagnóstico con participación de estudiantes 
graduadas y graduados y empleadores, elaboraron estos planes de estudio innovadores y acordes con nuestro Plan de 
Estudios 2012 del Bachillerato. 
 

¿Las Licenciaturas se dirigen a estudiantes de algún énfasis específico?  
No. Una de sus principales ventajas y novedades es que las Licenciaturas aportan valor y especialización a estudiantes 
graduadas y graduados de todos los énfasis del Bachillerato: Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación Social, 
Comunicación Audiovisual y Multimedial y Periodismo. 
 
 

¿Qué cursos conforman esta Licenciatura? 
Primer Semestre:  
-Dilemas de las Sociedades Contemporáneas  
-Estrategias de Comunicación Integrada 
-Interactividad y Narración 
-Distribución y Mercadeo 
 

Segundo Semestre: 
-Diseño de Interacción  
-Evaluación de Programas y Proyectos de Comunicación 
-Taller de Desarrollo de Contenidos Transmedia 
-Taller de Trabajo Final de Graduación 
 

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas licenciaturas? 
Las nuevas Licenciaturas fueron aprobadas por la Asamblea de Escuela desde el pasado 10 de junio y la ECCC ya realizó 
todas las gestiones necesarias para su respectiva ratificación por parte de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad. 
Se espera que podamos empezarlas a impartir en el segundo semestre del 2016 dada la duración del proceso que es 
propio de la UCR. 
 

¿Qué pasará con las y los estudiantes del Plan de Bachillerato 2012 que terminan este año? 
Las y los estudiantes deberán esperar al segundo semestre 2016 para iniciar las nuevas Licenciaturas; pero la ECCC les 
invita a aprovechar el primer semestre para llevar cursos del Plan de Estudios 2012 de Bachillerato que complementen y 
enriquezcan su formación, dado que esta es una de las principales ventajas de la flexibilidad que ofrece nuestro plan de 
estudios. 
 

¿Qué pasará con las y los estudiantes que están llevando las Licenciaturas del Plan 99 actualmente? 
La Escuela seguirá ofreciendo los cursos de estas Licenciaturas durante todo el 2016 con el fin de que estas y estos 
estudiantes puedan finalizar los cursos que tengan pendientes y egresarse. 
 

¿A quién puedo dirigir a estudiantes y docentes que tengan más dudas o consultas específicas sobre el tema? 
Toda persona que tenga dudas, comentarios o consultas adicionales puede enviarlas con toda confidencialidad a nuestro 
buzón de sugerencias: tragaluz.eccc@ucr.ac.cr para darle respuesta efectiva y oportuna.  

	  

	  
	  
	  


