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Introducción  
El presente documento constituye el informe de gestión del Programa de Posgrado en Comunicación 
(PPC) para el año 2016. Incluye las acciones importantes desarrolladas desde la administración con el 
apoyo de académicos y administrativos y con la aprobación de la Comisión del Posgrado.  

Periodo de gestión: 24 de febrero del 2016 al 31 de diciembre del  2016  
Carga académica: 1/2 tiempo  

Organización del documento 
Además de presentar al equipo de trabajo y de realizar una breve descripción de las actividades 
administrativas, el documento se distribuye en cinco áreas de interés: comunicación, estudiantes, 
docencia y actividades académicas, finalizando con las principales conclusiones sobre la labor realizada 
y los retos para el nuevo año de gestión. 
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Administración del Posgrado 
 

Actualmente el Posgrado cuenta con el apoyo de:  
 
ü Angélica Castro Morera, propietaria desde el mes de abril 2016, con 1 TC como Técnico 

Especializado B (Plaza SEP) 
Coordina y distribuye las labores administrativas entre las colaboradoras del PPC. Secretaria de 
Actas de la Comisión del Posgrado en Comunicación, responsable de activos, nombramientos, 
presupuesto, modificación en planes de estudio, trámites de matrículas semestrales y 
cuatrimestrales, gestión de defensas de TFIA y otras tareas propias del cargo.  
 

ü Daniela Méndez Granados, propietaria desde el mes de abril 2016, con 1 TC como Técnico 
Asistencial B (Plaza SEP) 
Responsable de la comunicación y difusión de la  información entre estudiantes y docentes  por 
medio del correo electrónico, la página Web y página en Facebook. 
Gestiona la actualización de los expedientes académicos de las y los estudiantes por medio del SAE, 
tramitando modificaciones de notas y actualizando el estado de situación de cada estudiante.  
Encargada de la recepción y resguardo de los programas de curso. Además, realiza las evaluaciones 
docentes para cada ciclo lectivo y la evaluación anual de la gestión administrativa entre otras tareas 
propias del cargo. 
 

ü Catalina Salazar Alfaro, interina, con ½  tiempo como Trabajador Operativo B  
(Apoyo de la ECCC) 
Incorporada a partir del mes de julio 2015, antes la plaza estuvo ocupada por Joselyn Valverde 
Monestel durante un año y diez meses. 
Responsable del manejo y trámites correspondientes a las labores de archivo: recibe y procesa la 
correspondencia en una base de datos, la ubica correctamente según las disposiciones del AUROL y 
actualmente se encuentra realizando un plan de eliminación y reorganización del archivo activo y 
pasivo. Durante el año 2016 y, en acuerdo con la Dirección de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva (ECCC), la casi totalidad de sus ocupaciones, han sido trasladadas hacia 
nuestra Escuela base. 

 
Todo el equipo administrativo está capacitado para brindar información por medio de correo electrónico y 
vía telefónica, con acceso a las bases de datos creadas y al SISDOC para generar los oficios de 
respuesta a las solicitudes que se presenten. 
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Comunicación 
 

El programa de Posgrado cuenta con un sitio Web, un perfil en Facebook, correo electrónico institucional 
y tres líneas telefónicas para la atención de las y los estudiantes, docentes y público en general. 

En el 2016, se llevaron a cabo cambios sustanciales en la identidad visual del Posgrado propuestos por 
la Comisión de imagen de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tales cambios se han 
reflejado en nuestro sitio Web, nuestro perfil en redes sociales, nuestro correo electrónico y en todos los 
productos comunicativos electrónicos e impresos desarrollados desde el PPC. A continuación, 
detallamos algunos de los cambios introducidos en nuestros medios y procesos comunicativos externos:  

-Identidad Visual 
Una de las conclusiones del diagnóstico de comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva (ECCC) realizado en el 2012 fue que debía renovar su identidad visual que databa de los años 
90. Luego de un extenso proceso de investigación y a partir de una primera propuesta presentada a la 
Comunidad ECCC en el 2013, se recopiló toda la retroalimentación recibida de estudiantes actuales, 
graduadas (os), personas empleadoras, personal técnico, administrativo y docente de la Escuela, a través 
de las redes sociales, el buzón de sugerencias Tragaluz y una sesión de validación, para elaborar un 
“brief” que resumiera los principales insumos y retos a tomar en cuenta en una nueva propuesta de 
identidad visual para la Escuela. 

Un comité de trabajo conformado por estudiantes y docentes de distintos énfasis con experiencia y vasto 
conocimiento en la materia evaluó minuciosamente la capacidad de cada propuesta para resolver los 
retos planteados y la elegida fue elaborada por la agencia La Tres. A partir del logosímbolo seleccionado 
se trabajó arduamente tanto en un manual de identidad visual que ya está disponible para su uso por 
parte de la Comunidad de la Escuela, como en su aplicación para productos de audio y video que se 
espera tener a mediados del año 2016. 

Nuestro Posgrado está incluido en el Manual y se diseñaron las y los diferentes productos con un color 
que le identifiquen. 

-Sitio Web 
Si bien es cierto el Posgrado contaba con un sitio web, el mismo era un sitio muy antiguo que no se 
ajustaba a las nuevas necesidades de las y los estudiantes y público en general interesado en cursar 
alguna de nuestra Maestrías. (Ver anexo 1) Por lo que durante el año 2016 se trabajó en la incorporación 
del contenido en el nuevo sitio web que se inauguró en noviembre. 

Desarrollamos un sitio web mucho más completo para toda la comunidad del Posgrado y todas aquellas 
personas interesadas donde pueden consultar sobre procesos estudiantiles, además está vinculado con 
nuestra página en Facebook que promueve el uso de ese otro medio de comunicación. 
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-Protocolo para la publicación de contenidos noticiosos 
Se concretó en un protocolo para la publicación de noticias de información de relevancia para el 
Posgrado a su comunidad académica, integrando y coordinando la difusión de contenidos a los distintos 
espacios electrónicos generados o mejorados durante el período (Sitio Web, Perfil de Facebook, listas de 
correo electrónico). 

 

-Protocolo para defensas de candidaturas y de tesis 
Se desarrolló un plan de acción para divulgar a la comunidad del Posgrado todas las defensas que las y 
los estudiantes realizarán, así como comunicarles, a las y los miembros de los tribunales examinadores, 
nuestro sincero agradecimiento por asumir con responsabilidad su respectivo rol. De esta forma 
motivamos a las y los compañeros del estudiante para que realicen su defensa pronto y visibilizamos el 
trabajo que se realiza en el Posgrado. 
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Estudiantes 
 

Con respecto a las y los estudiantes del Posgrado, aún contamos con estudiantes de las Maestrías 
cerradas que se encuentran realizando sus trabajos finales de investigación. 

Como el centro de atención en el 2016, fue la celebración del XX aniversario,  la dirección del Posgrado 
se dedicará el año 2017 a revisar con detalle los avances de los proyectos o bien, si es prudente 
separarlos del padrón de la Maestría. 

Con respecto a las Maestrías vigentes, se procede a realizar un análisis por promoción para cada una de 
las Maestrías iniciando con la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo y posteriormente con la 
Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

 

Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo 

Promoción de traspaso (2009) 
Conformada por 10 estudiantes que se distribuyen de la siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 1 
Trabajando en candidatura 4 
Separados 2 
Graduados* 3 

 

*Las estudiantes graduadas son: Carolina Mora Rodríguez El 14 de junio del 2012, Karol Ramírez 
Chinchilla el 16 de junio del año 2016 y Katia Solano Leandro quien se graduará el abril del año 2017.  

Promoción 2010 
Se recibieron  14 solicitudes de admisión y se aceptaron a todos los estudiantes distribuidos de la 
siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 1 
Trabajando en candidatura 1 
Trabajando en tesis con candidatura aprobada 2 
No empadronados 1 
Graduados* 1 
Separados 8 

 

*Estudiante graduada fue Nayuribe Montero Jiménez el 9 de octubre del 2013. 
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Promoción 2011 
Se recibieron 15 solicitudes de admisión y se aceptaron todas, además 2 estudiantes retomaron estudios 
en ese año lo que aumentó la promoción a 17 estudiantes los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 1 
Trabajando en candidatura 4 
Trabajando en tesis con candidatura aprobada 2 
Graduados* 3 
Separados 7 

 

*Las estudiantes graduadas son Lisbeth Araya Jiménez, Flor Artiaga Artiaga, ambas el 28 de noviembre 
del 2016 y Katherine Hernández Murillo quien se gradúa el 16 de febrero del presente año. 

Promoción 2012 
Se recibieron 20 solicitudes y se aceptaron 17 estudiantes, los cuales se distribuyen de la siguiente 
forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 2 
Trabajando en candidatura 5 
Trabajando en tesis con candidatura aprobada 1 
No empadronados 1 
Graduados* 1 
Separados 7 

 

*El estudiante graduado fue Hernán González Acuña el 16 de abril del 2015. 

Promoción 2013 
Se recibieron 13 solicitudes de admisión de las cuales se aceptaron 12 estudiantes, distribuidos de la 
siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 5 
Trabajando en tesis con candidatura aprobada 2 
Activo con cursos presenciales pendientes 3 
Separados 2 
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Promoción 2014 
 

Se recibieron en total 20 solicitudes de admisión y se aceptaron 17 estudiantes, los cuales se distribuyen 
de la siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 8 
Trabajando en candidatura 4 
Trabajando en tesis con candidatura aprobada 1 
Activos y con cursos presenciales  pendientes 3 
Separados 1 

 

Promoción 2015 
La Comisión del Programa de Posgrado decidió no abrir promoción en el año 2015. 

Promoción 2016 
Se recibieron en total 17 solicitudes de admisión y se aceptaron 12 estudiantes, los cuales se distribuyen 
de la siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 4 
Activos y con cursos presenciales pendientes 8 

 

Promoción 2017 
Se recibieron en total 10 solicitudes de admisión y se aceptaron 9 estudiantes quienes actualmente se 
encuentran en el curso propedéutico con Gustavo Araya Martínez, los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
Activos y con cursos presenciales pendientes 7 
No empadronados 2 
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Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia 
 

Promoción 2013 
Se recibieron 34 solicitudes de admisión de las cuales admitieron 20 estudiantes. 

Estado Cantidad de estudiantes 
Casos en revisión 3 
En cursos* 1 
Graduados 15 

 

*Actualmente, enero-febrero 2016, el estudiante Santiago Ramírez Vargas retomó su trabajo de 
investigación para conseguir la graduación junto a los estudiantes de la promoción 2016. 

Promoción 2016 
Se recibieron 26 solicitudes de admisión y se aceptaron 19 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 

Estado Cantidad de estudiantes 
En cursos 17 
No empadronados 2 
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Información a partir de los datos de estudiantes 
La tendencia de las solicitudes de admisión para la Maestría Académica ha disminuido progresivamente, 
lo que refleja que quizá la decisión de no abrir promoción en el 2015 podría haber provocado que algunas 
personas interesadas buscaran otras opciones y por ende perdieran el interés para ingresar el año 
siguiente. La disminución de solicitudes sugiere la necesidad de redoblar esfuerzos, entre ellos, la 
definición de un plan de comunicación integral para divulgar y promover nuestra Maestría académica o la 
reforma del plan de estudios para hacerlo más atractivo para los potenciales estudiantes.  
 

 

 
El Posgrado cuenta con una base de datos de personas que han mostrado interés y se han acercado a 
consultar por los diferentes programas que ofrecemos, con base en esa información a la fecha sabemos 
que tenemos en lista 214 personas, en el cuadro más abajo se muestra cuál programa es el que llama 
más su atención: 

Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo 52 
Maestría Académica con énfasis en otra área del conocimiento 21 
Ambas Maestrías Académicas 35 
Maestría Profesional en Comunicación 79 
Todas las maestrías tanto académicas como profesional 27 

 
Además, la administración está trabajando en el levantamiento de la lista de todas las personas que 
siguen al Posgrado por medio de la página de Facebook para poder abarcar a la mayoría de personas que 
pueden estar interesadas en estudiar una carrera en nuestro Posgrado. 
 
Hemos trabajado arduamente para que las y los estudiantes concluyan sus trabajos finales de 
graduación,  lo cual se puede constatar en el aumento de las defensas de candidatura, sin embargo, se 
debe continuar trabajando ya que lo que se evidencia es que las y los estudiantes requieren 
acompañamiento desde el curso de procesos de investigación, donde definen el tema que quieren 
desarrollar. 
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-Defensas 
En cuanto a las Maestrías Académicas, el Posgrado a evidenciado un incremento en el número de 
defensas, tanto de candidaturas como de tesis, según lo muestra el gráfico a continuación: 

 

Esto ha sido el resultado de la modificación en los planes de estudios, reforzando enormemente el 
acompañamiento docente a las y los estudiantes desde las primeras etapas de formulación de sus 
proyectos de investigación. 

Durante el año 2016 se realizaron un total de 6 defensas de candidatura, 4 defensas de tesis y 2 
defensas de Trabajos finales de investigación Aplicada. 

Con la ejecución de estas actividades, se graduaron 2 estudiantes de la Maestría Profesional en 
Comunicación (Maestría cerrada) y dos estudiantes de la Maestría Académica en Comunicación y 
Desarrollo. 

El detalle de las y los estudiantes que defendieron en el 2016, se encuentra en el anexo 3. 

-Retornos, seguimiento y acompañamiento 
Durante el año 2016, la dirección de Posgrado ha realizado un esfuerzo significativo por abrir espacios y 
establecer procesos para recuperar y acompañar estudiantes de generaciones anteriores y que ya no 
forman parte de nuestras secuencias de cursos y que, por diversas razones, han debido interrumpir sus 
procesos de investigación.  Con ello, hemos recuperado 8 proyectos de investigación que esperamos se 
materialicen en defensas de candidatura durante el 2017. 

Tales acompañamiento forman parte de los retos que abordará la Comisión Académica del Posgrado con 
el establecimiento de iniciativas concretas para la mejora de los procesos de investigación de nuestras y 
nuestros estudiantes. 
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-Vinculación de docentes y estudiantes del PPC con el CICOM 
Una de las metas del PPC ha sido el concretar vínculos con el Centro de Investigación en Comunicación 
tanto a nivel de las líneas y programas de investigación como a nivel de acompañamiento conjunto en las 
actividades de investigación de los docentes y estudiantes. En procura de lograr el acercamiento, hemos 
realizado un primer ejercicio de ubicación de los Trabajos Finales de Graduación concluidos durante el 
año en los programas existentes del CICOM, a fin de establecer la relación entre ambos. Este constituye 
el primer paso con miras a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instancias.  

Nombre del 
estudiante 

Maestría TFG Fecha de 
defensa 

PROGRAMA 
CICOM 

Karol 
Ramírez 
Chinchilla 

Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Entre las rejas y los estereotipos: estudio 
de comportamientos y actitudes de las 
mujeres privadas de libertad en el 
contexto y los espacios de la prensa 

25/01/2016 Comunicación 
y Género 

 

Mónica 
Quirós 
Villalobos 

Maestría 
Profesional en 
Comunicación 

Video educativo para la prevención y el 
abordaje de la violencia contra las 
mujeres bribris 

17/03/2016 Comunicación 
y Género 

 

Esteban 
Álvarez 
Hernández 

Maestría 
Profesional en 
Comunicación 

La información y cultura a la sociedad 
civil en la legitimación de políticas 
públicas. El caso de negociaciones de 
tratados de libre comercio 

13/04/2016 Comunicación 
Social en 
Costa Rica: 
retos y 
perspectivas 

Katherine 
Hernández 
Murillo 

Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Participación política de los jóvenes en la 
cotidianidad de aula en el Liceo de 
Alajuelita 

12/08/2016 Comunicación 
Social en 
Costa Rica: 
retos y 
perspectivas 

Flor Artiaga 
Artiaga 

Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

La protesta en el discurso del periódico 
La Nación: El caso de la lucha contra la 
privatización de los muelles de JAPDEVA 
en Limón 

13/10/2016 Comunicación, 
tecnología y 
sociedad 

 

Lisbeth 
Araya 
Jiménez 

Maestría 
Académica en 
Comunicación y 
Desarrollo 

Cooperativas cafetaleras costarricenses: 
Características de la comunicación con 
sus asociados y asociadas 

14/10/2016 Comunicación 
y otras áreas 
del 
conocimiento 
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-Modificación parcial en los planes de estudio 
En el mes de setiembre 2016, la Comisión del Posgrado aprobó la modificación en el orden de los cursos 
dentro del plan de estudios de la Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual 
y Multimedia. 

El cambio se deriva de una reflexión con los miembros de la coordinación de la Maestría Profesional y 
responde a cambios únicamente de orden de los cursos y no de contenidos. El principal argumento que 
sustenta la modificación a la malla curricular es la mejoría en los procesos de acompañamiento de las y 
los estudiantes en los Proyectos  Finales de Graduación 

La malla curricular vigente se encuentra para consulta en el anexo 2.  
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Docencia  
 

Con respecto a las y los docentes el Posgrado ha solventado sus necesidades adecuadamente según los 
tiempos docentes asignados tanto con apoyo de la Escuela de Comunicación, como del Sistema de 
Estudios de Posgrado. 

 

-Tiempos docentes 
Durante el año 2016 el Posgrado recibió los siguientes tiempos docentes: 

Ciclo Lectivo Apoyo ECCC Apoyo SEP Total asignado por 
ciclo lectivo 

I ciclo lectivo 0.875 0.75 1.625 
II ciclo lectivo 1 0.75 1.75 
III ciclo lectivo 
(enero-febrero 2017) 

1 24 horas profesor 
(2 cursos) 

1 + 24 horas 

 

-Nuevas docentes 
Catalina Montenegro Granados 

En el 2016 se incorporó la docente Catalina Montenegro Granados en el curso Comunicación y 
Desarrollo, curso obligatorio de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo, la docente es 
especialista en producción educativa en medios de servicio público. Coordinadora del equipo de  
producción de Radio de la Universidad Estatal a Distancia  de Costa Rica. Con amplia experiencia de 
trabajo con poblaciones marginalizadas y en la creación de medios de comunicación alternativa. Asesora 
y estrategia  en temas relacionados con el derecho a la comunicación, libertad de expresión, derecho a la 
información y opinión pública, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa  y el Consejo 
Nacional de Rectores de Universidades Publicas de Costa Rica CONARE. La docente obtuvo una 
calificación de 8.67 en una escala de 10. 

Luisa Ochoa Chaves 

La docente ha sido parte de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo, y este año entró a 
formar parte del cuerpo docente de la Maestría Profesional con el curso de Anteproyecto de graduación 1 
para los estudiantes ha sido un gran apoyo debido a su experiencia en el área de Globalización, 
ciudadanía y migraciones con el tema de “paisajes de la migración, Intrarregional de América Latina en 
Internet”, Impacto social de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con estudios 
sobre los usos de Internet en bibliotecas públicas y en organizaciones sociales, Movimientos sociales y 
derecho a la comunicación, desde una perspectiva investigación-acción se aborda la comunidad de 
Software Libre y los debates sobre una nueva ley de medios en Costa Rica. 
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Jose Luis Arce Sanabria 

Actual sub director y coordinador de docencia de la ECCC. Es egresado de la primera promoción de la 
Maestría Profesional: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia y se incorporó al Posgrado como 
docentes del curso Anteproyecto de graduación 1. Cuenta con experiencia en estrategias de 
comunicación multimedia, desarrollo de herramientas multimedia como quioscos virtuales, memorias 
virtuales, entre otros, que permiten a las organizaciones lograr sus objetivos en términos de información, 
impacto y desarrollo del conocimiento, tanto a lo interno como externo de la organización.  

Víctor Gutiérrez Araya  

Actualmente labora para la empresa Imago como encargado de la investigación de procesos multimedia, 
con el objetivo de innovar los procedimientos o productos existentes para lograr mayor satisfacción en 
los usuarios. Es graduado de la primera promoción de la Maestría Profesional: Diseño de lenguaje 
audiovisual y multimedia. Impartió el curso Tendencias del contexto audiovisual y multimedia a la nueva 
promoción 2016 En la evaluación realizada obtuvo un  8.82 en una escala de 10. 
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Actividades académicas 

XX Aniversario 
Como parte de la celebración del XX de la creación del Programa de Posgrado en Comunicación se 
llevaron a cabo una serie de actividades que, además de conmemorar nuestra historia, pretendían abrir 
espacios para la reflexión y análisis colectivo en torno a la contribución de los estudios a nivel de 
maestría al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación así como visibilizar la 
contribución, el impacto y la incidencia de nuestro Posgrado en el desarrollo del país. 

A continuación presentamos las actividades realizadas con su respectiva descripción 

Actividad Descripción 
Coloquios de investigación 
(6 de julio 2016) 

En el marco del curso “Taller de investigación 1” que impartió la Dra. 
Lidieth Garro, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer su 
interés de investigación ante un panel que fue crítico y les brindó 
retroalimentación apropiada para que incorporaran en sus 
investigaciones. La actividad se piensa incorporar como parte regular del 
plan de curso del Taller. 

Foro de Exdirectores 
(17 de agosto de 2016) 

Fueron invitados los exdirectores y exdirectoras del Posgrado para que 
contaran desde su experiencia cuál ha sido el aporte de un programa como el 
nuestro a la sociedad y cómo se desarrolló el Programa de Posgrado hasta lo 
que es hoy en día. La actividad se llevó a cabo en el estudio de televisión y el 
material ha sido editado por los compañeros de CEPROAV. 

Curso corto con el invitado Javier 
Expósito  
(Del 22 de agosto al 3 de setiembre de 
2016) 

Se invitó al señor Javeir Expósito Martín de la Universidad Complutense de 
Madrid para que impartiera el curso “Antropología visual” a las y los 
estudiantes de la Maestría Profesional como curso inaugural.  
Además, el académico  realizó la conferencia “ Técnicas y métodos de 
investigación de la cultura visual” a la que participaron cerca de 20 personas. 

Actividades con la invitada Cecilia 
Ceraso  
(Del 26 al 30 de setiembre de 2016) 

Se invitó a la señora Cecilia Ceraso de la Universidad de la Plata en 
Argentina, para que impartiera el Taller Herramientas de comunicación 
para promover el desarrollo local desde la Universidad Pública, Además 
impartió varias conferencias que convocaron a muchos asistentes de 
varias disciplinas. 

Actividad de integración con docentes, 
estudiantes activos y graduados 
(Viernes 2 de diciembre) 

Aprovechando la época, se decidió hacer un encuentro entre egresados, 
docentes, estudiantes activos y graduados, con el propósito de 
acercarnos y conocer el desarrollo profesional que han tenido vinculado a 
sus estudios en el Posgrado, además, reconocer retos que se enfrentan y 
de qué manera se pueden abordar para mejorar el quehacer académico. 

 

En términos generales, las actividades han sido exitosas y, en ese sentido, queremos agradecer 
sentidamente a Lilliana Solís Solís,  Allan Monge Cordero quienes, como miembros de la Comisión 
Organizadora, han aportado una contribución esencial en la conceptualización y organización de las 
actividades del XX Aniversario así cómo en el desarrollo de la propuesta permanente de Acción Social 
para el Posgrado. 
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Actividades internacionales 
Como parte de nuestras actividades de proyección y de crecimiento del Posgrado, hemos participado en 
dos actividades internacionales con una gran incidencia a nivel centroamericano y latinoamericano. La 
primera actividad ha sido e XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), organizado en Ciudad de México del 5 al 7 de octubre del 2016. Como una 
extensión del Congreso de ALAIC, el sábado 8 de octubre se llevará a cabo en Encuentro anual de la Red 
Internacional Posgrados en Comunicación (Redecambio), una red académica en la cual participamos 
desde sus inicios y que tiene una enorme relevancia para nuestro programa de Maestría en 
Comunicación y Desarrollo.  

Ambas actividades han sido espacios de encuentro importantes tanto para situar la investigación 
realizada en nuestra región como para establecer estrategias de colaboración, acuerdos de cooperación y 
redes académicas entre distintas instancias de Posgrado a lo largo del continente. Nuestra participación 
en Redecambio ha sido particularmente relevante pues nos vinculamos a iniciativas que incidirán 
directamente en el desarrollo de nuestras Maestrías académicas. 

Convenios suscritos 
Entidad País Tipo de convenio Firma  

Universidad 
Nacional de la 
Plata 

Argentina Carta de intención para concreción de convenio específico 
entre la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de 
la Plata y el PPC, el CICOM y la ECCC. 

2016 

Universidad 
Carlos III 

España Memorando de entendimiento para la cooperación académica 
y de investigación entre la Universidad Carlos III de Madrid y la 
Universidad de Costa Rica.  

Iniciativa del CICOM 

2016 

Universidad de 
Rennes 

Francia Intención de convenio entre la UCR y Universidad de Rennes 2 
UBL  

Iniciativa del CICOM 

2016 
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Retos estratégicos para el 2017 
	

• Reforzar el proceso de evaluación y planificación de los programas de estudio.  

• Iniciar con el proceso de autoevaluación con miras a la evolución del Plan de Desarrollo Estratégico 
2015-2020 y a una eventual acreditación internacional 

• Articular la participación de los docentes en diferentes proyectos de docencia, investigación y 
acción social desde el Posgrado.  

• Concretar vinculaciones inter-cursos y extracurriculares.  

• Coordinar la articulación entre los insumos de los cursos, las líneas y las propuestas de 
investigación. 

• Generar procesos que permitan desconcentrar en más actores las direcciones de tesis y TFIA.  

• Concretar vinculaciones entre líneas y proyectos de investigación entre el PPC y el CICOM 

Observaciones finales 
	
El trabajo desarrollado a lo largo del período ha sido orientado al mejoramiento de los procesos 
académicos y administrativos del Posgrado. Los resultados obtenidos son consecuencia del esfuerzo y 
compromiso de todas y todos los integrantes: cuerpo docente, equipo administrativo, estudiantes y 
especialmente a las y los participantes en la planificación y organización de las actividades así como las 
y los miembros de las Comisiones Académicas y la Comisión del Posgrado.  

Para los próximos años, el interés fundamental deberá orientarse hacia la reflexión y mejora de la oferta 
académica  de nuestro Posgrado y a la articulación entre el PPC, la ECCC y el CICOM; las instancias que 
justifican y sustentan nuestra labor.  

 



                                                          	
	

	

	

19 

ANEXOS 

Anexo 1. Imagen del sitio web antiguo y del nuevo sitio web creado en el 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          	
	

	

	

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                          	
	

	

	

21 

Anexo 2 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
MAESTRÍA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN: DISEÑO DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
SESIÓN 112-2016 

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS HORAS 
Primer ciclo 8  
SP-9116 Tendencias del contexto audiovisual y multimedia 4 4 
SP-9117 Teoría y práctica de la narración audiovisual y 
multimedia 

4 4 

   
Segundo ciclo 10  
SP-9109 Anteproyecto de graduación 1 6 6 
SP-9118 Diseño de producción audiovisual y     
          multimedia  

4 4 

   
Tercer ciclo 8  
SP-9102 Diseño de puesta en escena y puesta en  imagen 4 4 
SP-9100 Producción ejecutiva 4 4 
   
Cuarto ciclo 10  
SP-9103 Distribución y mercadeo de productos 
audiovisuales y multimedia 

4 4 

SP-9110 Anteproyecto de graduación 2 6 6 
   
Quinto ciclo 10  
SP-9107 Modelos de evaluación de proyectos  
                   audiovisuales y multimedia 

4 4 

SP-9119 Taller de realización del proyecto final de  
graduación 

6 6 

   
Sexto ciclo 14  
SP-9114 Realización del proyecto final de  
                  graduación 

6 6 

SP-9115 Defensa del proyecto de graduación 8 8 
   
Total de créditos de la Maestría 60  
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Anexo 3 
 

 Defensas 2016 

Estudiante Fecha  
Tipo de 

presentación 
Karol Ramírez Chinchilla (DESARROLLO) 25/01/2016 TESIS 
Óscar Jiménez Alvarado (DESARROLLO) 04/02/2016 CANDIDATURA 
Mónica Quirós Villalobos (PROFESIONAL) 17/03/2016 TFIA 
Flor Artiaga Artiaga (DESARROLLO) 30/03/2016 CANDIDATURA 
Esteban Álvarez Hernández (PROFESIONAL) 13/04/2016 TFIA 
Maricela Navarro Brenes (DESARROLLO) 09/06/2016 CANDIDATURA 
Katherine Hernández  12/08/2016 TESIS 
Massiel Calderón Rojas (DESARROLLO) 12/08/2016 CANDIDATURA 
Flor Artiaga Artiaga (DESARROLLO) 13/10/2016 TESIS 
Lisbeth Araya Jiménez (DESARROLLO) 14/10/2016 TESIS 
Lorenzo Ramíerez Cardoza (DESARROLLO) 18/11/2016 CANDIDATURA 
Federico Castro Mora (DESARROLLO) 05/12/2016 CANDIDATURA 


