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PRESENTACIÓN 

Este documento actualiza las políticas de Acción Social de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, que habían sido aprobadas en el año 2007.  Se hace como producto de la 
necesidad de repensar las orientaciones estratégicas de la Acción Social en el contexto 
de la Escuela y de la Universidad. 
 
Las condiciones de la gestión académica de la ECCC cambiaron desde la aprobación de 
las primeras políticas de Acción Social: la ECCC actualizó sus planes de estudio en 
bachillerato y licenciatura; en el nivel de Posgrado el PPC creó nuevas maestrías 
académicas y profesionales; se apostó por la creación de un  centro de investigación, el 
CICOM, que ha contribuido a dinamizar la vida académica y las perspectivas de 
formación profesional en comunicación.   
 
En ese contexto, el Plan de Desarrollo Estratégico, aprobado en el año 2016, estableció 
como meta la actualización de las políticas de Acción Social y el establecimiento de 
políticas que orienten el Vínculo Externo Remunerado.  
 
Para su elaboración se realizó un total de ocho sesiones ampliadas de la Comisión de 
Acción Social: tres durante los meses de mayo a junio del año 2016 y cinco en los meses 
de enero, febrero y mayo del 2017.  
 
Los siguientes documentos sirvieron como insumos: 

• Políticas Universitarias de la Universidad de Costa Rica 2016-2020 
• Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC 2016-2019 
• Políticas Orientadoras de la Acción Social de la ECCC (aprobadas en el año 2007) 
• Perfil Estratégico de la Acción Social 2015-2019 

 
Las políticas de Acción Social de la ECCC parten de la reflexión de cómo entendemos la 
comunicación desde la perspectiva de acción social para, posteriormente, definir lo que 
se entiende por esta dimensión sustantiva del quehacer en nuestra unidad académica; se 
retoman las orientaciones de Misión, Visión y Valores establecidas en el Plan de 
Desarrollo estratégico.  A partir de este punto se establecen los propósitos de la Acción 
Social y los lineamientos generales orientadores; finalmente, se establecen políticas 
específicas. 
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CONCEPCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL  

La Acción Social se concibe como la dimensión del quehacer universitario que desarrolla 
las funciones prioritarias de facilitar y coordinar el diálogo y el trabajo conjunto entre 
Universidad y comunidad nacional. Por lo tanto, en el caso específico de la ECCC, la 
Acción Social es la dimensión de la acción académica que prioriza el establecimiento de 
vínculos e intercambios de la Escuela con la población habitante del territorio nacional 
para que los saberes de ambos se conjuguen, en condiciones de mutuo reconocimiento 
y equidad, hacia el mejoramiento de la calidad de vida. 

La dimensión dialógica para con la “comunidad” que le es propia, así como la tarea de 
facilitar un vínculo integral con la realidad nacional conforme a sus recursos, proyecto 
académico y prioridades, implican un reto sustantivo adicional para la Acción Social: el de 
procurar el establecimiento de puentes entre y con los ámbitos de la docencia y la 
investigación, para contribuir en la generación y desarrollo de una acción universitaria 
integral. 

Desde la perspectiva de la comunicación, la Acción Social de la ECCC constituye un 
espacio en el que intervienen docentes, funcionarios/as, estudiantes y personas de la 
comunidad nacional que mantienen interés y responsabilidad por el bienestar 
comunitario, local, regional y nacional, y por la búsqueda de soluciones colectivas a 
problemas sociales. La Acción Social debe ser, entonces, el eje articulador y potenciador 
de formas pertinentes y creativas para establecer los vínculos entre la universidad y la 
sociedad.  

	

	

	



Políticas de Acción Social  
	

 

Página 6 de 16 

	

CONCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Entendemos la Comunicación como un proceso social --que se establece dentro de un 
contexto históricamente determinado-- de construcción, producción, reproducción, 
transmisión, intercambio y consumo de significaciones sociales, por medio del cual se 
construyen pautas culturales que contribuyen a la creación y modificación de identidades 
--individuales y colectivas-- y prácticas sociales. La intervención de las personas 
participantes en este proceso está mediada por sus recursos individuales y colectivos en 
los planos culturales, económicos, sociales, técnicos y políticos. 

La comunicación es producida por sujetos sociales, con prácticas comunicativas 
estrechamente ligadas a experiencias vitales: el trabajo, el ocio, el género, el entorno, la 
etnia, la edad, el ejercicio del poder, la clase, y el consumo, entre otras. 

La comunicación es mediada por elementos técnicos y sujetos con representaciones 
sociales, esquemas y sistemas de percepción, valoración y acción, por condiciones de 
experiencia y posiciones sociales, características sexuales, etarias, culturales, 
institucionales y éticas, entre otras, que afectan a cada quien en su múltiple función de 
percepción, emisión, canal y mensaje.  Asimismo, es mediación entre cada sujeto, en su 
condición social en un determinado contexto, y el mundo que le rodea. En el contexto 
social se aprehenden determinados valores, principios y significados que permiten 
acercarse, conocer, ver y reproducir o transformar el mundo. 

La comunicación es poder; en su dimensión transformadora conlleva el poder individual y 
colectivo para transformar la realidad. Para ejercer el poder transformador debe 
promoverse como una práctica de carácter democrático, horizontal e incluyente que 
propicie el respeto a la diversidad y sea instrumento fundamental en los procesos, 
proyectos y actividades que buscan el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad 
de vida. 

En su dimensión de ejercicio profesional, la comunicación reconoce en las distintas 
realidades históricas y en las dinámicas cotidianas, los alcances de las diferentes voces y 
procura la promoción de espacios para diálogos entre personas, grupos y organizaciones 
en los que cada participante goce de igualdad de derechos para expresarse e igualdad 
de deberes para escuchar. 
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE LA ECCC 

Las políticas de Acción Social se ejecutan en el marco de la Misión, la Visión y los valores 
institucionales, en específico de la ECCC.  Estos fueron aprobados en el Plan de 
Desarrollo Estratégico actualmente vigente y son: 

 

Misión 

Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en 
diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la acción integrada de la docencia, la 
investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el 
mejoramiento de la sociedad, asentado en una comunidad de estudiantes, docentes y 
administrativos. 

 

Visión 

Aspiramos a ser inclusivos y participativos, capaces de dar respuesta a necesidades 
sociales en comunicación, mediante prácticas de docencia, investigación y acción social, 
pertinentes, plurales, articuladas, de excelencia y en constante revisión y actualización. 

 

Valores 

Excelencia: aspirar a la superación continua en las prácticas de la docencia, de la 
investigación, de la acción social y de la administración. 

Compromiso social: aportar y tener un papel proactivo en la resolución de necesidades 
del desarrollo humano desde la Comunicación.  

Inclusión: propiciar la integración de todas las personas sea cual sea su condición socio-
económica y sus características u opciones personales. 

Innovación: Buscar de manera constante la generación y aplicación de nuevas ideas que 
incidan en las prácticas de docencia, investigación y acción social, estudiantiles y de 
administración, así como en aquellas propias de la disciplina y la sociedad costarricense. 
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Participación: integrar a la comunidad de la Escuela en el aporte de ideas y en la toma 
de decisiones. 

Visión crítica, humanista y ética: actuar fundamentados en el conocimiento integral de 
la realidad teniendo como eje al ser humano. 

Comunicación dialógica: promover relaciones interactivas, horizontales y democráticas.  

Trabajo en equipo: propiciar el trabajo colaborativo.  
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PROPÓSITOS DE LA ACCIÓN SOCIAL 

En consonancia con el espíritu y la filosofía humanista y solidaria que gesta a la 
Universidad de Costa Rica; esta Unidad Académica plantea los siguientes grandes 
propósitos para su Acción Social, desde la especificidad del campo de la comunicación:  

o Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan el 
territorio nacional. 

o Apoyar, desde la perspectiva y posibilidades del accionar de la comunicación, la 
instauración y fortalecimiento de derechos; tanto de aquellos que son formalmente 
reconocidos por la legislación como los que son impulsados en las agendas de los 
movimientos sociales y comunitarios. 

o Favorecer los procesos, proyectos e iniciativas que apunten a la construcción de 
una sociedad justa, equitativa, solidaria y feliz. 

o Facilitar el establecimiento de diálogos continuos de saberes y sensibilidades entre 
universidad y sociedad que fortalezca el campo académico de la comunicación y 
los contextos de acción para crear, recrear y sistematizar el conocimiento teórico y 
aplicado que deriva de la acción de la academia.  

o Promover en el y la estudiante universitaria el desarrollo de competencias, 
actitudes y sensibilidades para pensar y transformar su contexto en diálogo con las 
comunidades. 
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LINEAMIENTOS GENERALES  

Como líneas generales de su quehacer en Acción Social, la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva establece las siguientes:  
 
Visión de futuro 
Promover horizontes democráticos, el reconocimiento de la diversidad y la inclusión, 
mediante el trabajo con las comunidades y reconociendo el papel que a la universidad 
pública le corresponde en el establecimiento del bien común. 
 
Responsabilidad  
Asumir junto con la comunidad nacional la búsqueda de alternativas que propicien el 
respeto a los derechos humanos y mejoren la calidad de vida de las personas.   

Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la comunicación 
Reconocer que el derecho a la comunicación es parte fundamental de un conjunto de 
derechos que  se encuentran en la base de la democracia y contribuye al fortalecimiento 
de la misma. 
 
Solidaridad 
Acompañar y apoyar a las poblaciones priorizadas para que aumenten sus competencias 
y mejoren su calidad de vida.  Cuando lo hace bajo la modalidad de vínculo externo 
remunerado, los recursos generados apoyarán acciones dirigidas a poblaciones que no 
pueden acceder a estos servicios de otra forma. 
 
Conocimiento y sensibilización respecto a la realidad nacional 
Realizar las actividades de Acción Social desde abordajes dialógicos, respetuosos y 
sensibles respecto a las necesidades sociales de personas, comunidades y grupos 
organizados. 
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Poblaciones priorizadas 
Priorizar acciones y proyectos con los siguientes segmentos  sean estos agrupaciones 
formales o no formales:  

o Grupos sociales, comunidades y organizaciones socialmente vulnerabilizados. 

o Comunidades que han sido socialmente marginadas o excluidas. 

o Iniciativas, organizaciones, proyectos sin fines de lucro o pequeños 
emprendimientos que tengan limitaciones para satisfacer sus necesidades de 
comunicación. 

o En el campo específico de la Educación Continua, las personas graduadas de la 
ECCC, docentes, estudiantes y personal administrativo de todas las sedes y 
recintos de la UCR. 

o Actores sociales que en virtud de su profesión o posición social pueden producir 
efectos multiplicadores o amplificadores,  concordantes con los objetivos de la 
acción social. 

 

Integración académica 
Articular y transversalizar la acción social en las actividades de docencia e investigación. 
 

o La Acción Social desde la docencia incluye la atención de necesidades sociales de 
comunicación mediante prácticas de diagnóstico, investigación-acción, 
formulación de estrategias y producción que -desde los cursos- contribuyan de 
manera socialmente responsable, al cumplimiento de los objetivos generales de la 
Acción Social de la ECCC, y que atiendan a los segmentos de población 
priorizadas.  Las y los docentes que promueven y acompañan estas acciones 
prestarán especial atención tanto a la reflexión ética sobre el ejercicio profesional 
como a la vinculación universidad-sociedad y el desarrollo de procesos 
académicos planificados y respetuosos que propicien el diálogo de saberes. 

o La vinculación Acción Social-investigación incluye tanto los proyectos que 
propician la generación y sistematización de conocimientos como producto del 
diálogo de saberes entre la institución universitaria y las poblaciones priorizadas 
como aquellas desarrolladas bajo la lógica de la investigación-acción. 
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Vinculación ECCC-PPC-CICOM 
Apoyar las iniciativas del PPC y el CICOM para desarrollar la acción social en sus 
respectivos ámbitos de acción. 

 

Inter-relación y transdisciplinariedad  
Propiciar alianzas con otras unidades e instancias universitarias para fortalecer el trabajo 
multi, inter y transdisciplinario. 
 

Comunicación permanente  
Desarrollar acciones permanentes de comunicación para:  

o la buena gestión;  

o la rendición de cuentas;   

o el registro y sistematización de experiencias de Acción Social; 

o la generación y recuperación de los aprendizajes y retos, así como la 
comunicación de los resultados; 

o la construcción y mantenimiento de relaciones con instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales que favorezcan el trabajo colectivo dirigido a fines 
comunales que permitan la creación, el intercambio y la socialización de 
conocimiento. 
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS  

Prioridades 
Serán temas y poblaciones prioritarios de acción aquellos que involucren a la 
comunicación como una herramienta facilitadora de procesos.  La Comisión de Acción 
Social podrá definirlos por períodos de hasta cinco años, de acuerdo con las Políticas 
Universitarias y el Plan Estratégico de la ECCC.   
 
Regionalización 

La CAS propiciará acciones en la o las zonas en las que la ECCC o el PPC regionalicen 
sus propuestas académicas en grado y posgrado.  Asimismo, promoverá la vinculación 
con las diferentes sedes universitarias.  

 
Transversalidad 

Se favorecerán especialmente aquellas iniciativas que transversalicen la acción social en 
el quehacer de la ECCC.  En este sentido, se propiciarán acciones articuladas tanto a la 
docencia como a la investigación.   

 
Metodología 
a. Diagnóstico de necesidades sociales de comunicación. Se promoverá el acopio y 

sistematización constante de información que, a manera de diagnóstico de 
necesidades sociales que permita conocer, con mayor rigurosidad y amplitud, las 
diferentes necesidades de comunicación. 

 
b. Sistematización, socialización e intercambio de experiencias. Se pondrán en marcha 

procedimientos formales de sistematización de las experiencias de Acción Social, que 
contribuyan a la reflexión, generación y socialización de conocimiento, para beneficio 
de las poblaciones con las que se trabaja, los diferentes procesos académicos en la 
ECCC y la construcción del campo académico de la comunicación en general.   
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o La ECCC procurará la asignación de nombramientos adicionales en los períodos 
interciclo para que las personas responsables de proyectos cuenten con carga 
académica para la sistematización que se materializa en materiales didácticos, 
artículos académicos o producciones audiovisuales, según el plan de trabajo 
aprobado. 

o La CAS generará espacios de formación y diálogo académico que propicien la 
sistematización como una práctica permanente. 

o Se promoverán iniciativas de interacción con la comunidad universitaria y nacional, 
que permitan socializar el conocimiento generado a través de los proyectos de 
Acción Social.  

c. Inter y transdisciplinariedad. Se promoverán y apoyarán proyectos orientados por 
perspectivas inter, multi o transdisciplinarias, tanto de los conocimientos académicos 
como de los saberes populares.  

d. Innovación metodológica. Se apoyarán iniciativas que innoven en materia de 
abordajes metodológicos, ya sea por los recursos generados o la organización de los 
procesos.  

e. Creatividad. Se promoverán iniciativas que aprovechen y generen recursos del arte, la 
creatividad y la expresividad en el más amplio sentido. 

f. Uso de tecnologías. Siempre que sea posible se hará uso de tecnologías de la 
comunicación que permitan y faciliten ampliar el alcance de las acciones formativas y 
de comunicación. 

 
Vínculo Externo Remunerado (VER) 

La ECCC cuenta con recursos tales como equipos técnicos, instalaciones y talento 
humano que pueden ser puestos al servicio de diferentes comunidades con el fin de 
apoyar procesos, ofrecer formación y producir contenidos.   El VER es una herramienta 
de relacionamiento que permite a la Universidad establecer vínculos con poblaciones que 
requieren apoyo para acceder puntualmente a los recursos institucionales.  Estos apoyos 
se brindarán únicamente si los objetivos de las acciones a realizar son coincidentes con 
la misión de la UCR y en particular con la acción social que se promueve desde esta 
unidad académica.   Así, el vínculo externo remunerado se orienta como sigue:   

a. Preeminencia de las actividades académicas de la ECCC. Las actividades de 
docencia, investigación y acción social de la Escuela, el posgrado y el CICOM son la 
primera prioridad del quehacer institucional de forma tal que los apoyos que permite el 
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VER sólo se ofrecerán cuando no afecten quehacer académico regular y contribuyan 
de manera sustantiva con el proyecto académico universitario. 

 
b. Solidaridad. Los ingresos generados por actividades de VER fortalecerán la capacidad 

de gestión de la ECCC para atender las necesidades de poblaciones, ámbitos de 
acción y temas definidos como prioritarios en esta política de Acción Social. 

 
c. Eficiencia administrativa. El VER deberá someterse a los controles académicos y 

administrativos establecidos. La ECCC velará por el establecimiento y comunicación 
de los procedimientos de carácter administrativo, legal, profesional y técnico para la 
puesta en práctica de esta área de acción.  

 
d. Vinculación con la población graduada de la ECCC. Las acciones de VER procurarán 

la promoción del quehacer académico y los valores que promueve la ECCC, mediante 
el apoyo a su población graduada.  Es por ello que se ofrecerán facilidades a los  
proyectos de personas egresadas que sean coincidentes con estas políticas y la 
misión y visión institucional.  La ECCC podrá considerar condiciones especiales de 
pago y subvenciones para estos proyectos.  

 
e. Servicios al interior de la UCR. La prestación de servicios a otras unidades académicas 

e instancias de la Universidad no puede considerarse VER. Su prestación será 
evaluada en cada caso particular y venir acompañada con los recursos necesarios. 

 
f. Lógica de apoyo, no de competencia. Los servicios y equipamiento que se ofrecen 

bajo la modalidad de VER responden a una lógica de apoyo a procesos y 
producciones; este accionar universitario no compite con el sector privado. 

 
g. Pago de servicios. La ECCC establecerá un tarifario de servicios que refleje los costos 

reales en los que incluye la institución, asimismo, definirá mecanismos de cobro 
eficientes. 

 
h. Subvenciones. La ECCC podrá acordar subvenciones, de acuerdo con las 

capacidades y políticas institucionales de colaboración.  Estas subvenciones forman 
parte integral de la propuesta de VER.  Las personas u organizaciones interesadas 
presentarán a la dirección la solicitud correspondiente y esta la evaluará en conjunto 
con la persona responsable del proyecto de VER, según los siguientes criterios: 
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o Capacidad de pago 

o Relación de la temática a tratar con estas políticas 

o Población beneficiaria de las acciones a desarrollar 

o Beneficios para la Universidad de Costa Rica. 

i. Definición de las subvenciones. A instancias de la Dirección, la CAS establecerá el 
porcentaje de la subvención. 

 

Participantes de la Acción Social 

La participación en proyectos y actividades de Acción Social es responsabilidad de la 
comunidad de la Escuela.  La gestión administrativa será ejecutada por las personas 
responsables de proyectos y la Comisión de Acción Social, con el apoyo de la 
administración de la ECCC.   

 
Sobre las personas graduadas 
 
La ECCC pondrá a disposición de las personas graduadas recursos académicos que 
faciliten su actualización y formación continua con el fin de contribuir a un ejercicio ético y 
responsable de la comunicación.  Promoverá el diálogo permanente con las y los 
profesionales sobre el ejercicio profesional. 
 
Participación estudiantil 
 
La ECCC promoverá y apoyará la participación activa y reflexiva de la población 
estudiantil en proyectos de acción social, mediante diferentes modalidades: proyectos de 
iniciativas estudiantiles; acción social vinculada a la docencia y acción social vinculada a 
la investigación.  

 
Procesos administrativos en la ECCC 

Los procesos administrativos deben acompañar y facilitar la gestión de los proyectos y el 
quehacer de la acción social. 

 


