
1 de junio de 2018 
 
M.Sc. Lorna Chacón 
Directora Escuela de Comunicación 
Universidad de Costa Rica 
Presente 
 
Estimada Lorna: 
 
Le escribo atentamente para solicitarle que por favor eleve a la Asamblea de Escuela mi petición 
de ampliación de mi permiso sin goce de salario durante un año más, a partir del 1 de agosto de 
2018 y hasta el 31 de julio de 2019. Como es de su conocimiento, actualmente soy profesor de 
esta unidad académica con medio tiempo en propiedad con dedicación exclusiva. El año pasado 
solicité un permiso sin goce de salario por primera vez por razones personales y familiares.  
 
Para mí es un privilegio ser parte, como docente, de la Universidad de Costa Rica desde enero de 
2014 y para mí ha sido un honor y un privilegio, desde entonces, servir en mi alma mater en las 
áreas de la Comunicación, la Literatura y los Estudios Culturales.  
 
En mis años de servicio a la UCR he podido enseñar cursos principalmente en la Escuela de 
Comunicación Colectiva, que es mi unidad base. También he impartido clases en la Maestría de 
Literatura Latinoamericana, en la Maestría de Literatura Inglesa, en la Escuela de Lenguas 
Modernas y en el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR.  
 
Orgullosamente formo parte del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) donde he 
podido crecer académicamente al lado de intelectuales del más alto nivel en el área de la 
Comunicación. Desde julio de 2015 y hasta julio de 2017 estuve a cargo del programa de radio 
semanal de la vicerrectoría de Investigación, En la Academia, que se transmite por Radio 
Universidad. Y, además, he tenido el honor de servir a esta casa de enseñanza tanto en el campus 
Rodrigo Facio como en la Sede del Pacífico. Mi disposición siempre ha sido la de colaborar como 
docente tanto en mi unidad académica base como en aquellas donde me requieran.  
 
Estoy solicitando a la Asamblea de Escuela la ampliación de mi permiso sin goce de salario por 
un año más debido a que mi esposa, quien es estadounidense, requiere estar cerca de su familia 
después de estar muchos años viviendo en el extranjero. Espero que esta solicitud de permiso sin 
goce de salario pueda ser considerada. ¡Muchísimas gracias por su atención! 
 
Saludos cordiales, 
 

 
Dr. Néfer Muñoz Solano 
Docente e investigador 
Universidad de Costa Rica 


