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Informe de Dirección 
Dirección: Abril 2016-Abril 2017 
Directora: Lorna Chacón Martínez 
 
Resumen Ejecutivo 
 
El presente informe es un resumen ejecutivo del documento denominado “Informe 
de Avance de Cumplimiento Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020”, el cual 
detalla el porcentaje de avance de cumplimiento en cada uno de los rubros de este 
plan. 
 
El presente documento destaca los “hechos relevantes” desde un punto de vista 
más cualitativo, pues el “Informe de Avance de Cumplimiento Plan de Desarrollo 
Estratégico 2016-2020” se concentra más en los avances cuantitativos de cada 
una de las metas. 
 
Diagnóstico 
 
Al llegar a la Dirección, una de las primeras labores fue realizar un diagnóstico 
situacional para conocer la situación de la Escuela. Como parte de este proceso, 
cabe destacar la siguiente información de interés: 
 
-Estudiantes: La ECCC posee 553 estudiantes activos según SAE (I-2017), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Bloque Común: 133 
 
Producción Audiovisual y Multimedia: 122  
(Más 40 de Producción Audiovisual Plan 98: 162) 
 
Relaciones Públicas: 93 
 
Publicidad: 82 
 
Periodismo: 73 
 
Comunicación Social: 10 
 
Estudiantes B5 y mayores que llevan una segunda concentración de forma 
paralela 
 
Comunicación Audiovisual y Multimedia: 34 



	 2	

 
Publicidad: 31 
 
Comunicación Social: 26 
 
Relaciones Públicas: 21 
 
Periodismo:  9 
 
 
Totales reales: 
 
Concentración Primera 

Concentración 
Segunda 
Concentración 
como carrera 

Gran total 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedia 

162 34 196 

Relaciones 
Públicas 

93 21 30 

Publicidad 82 31 113 
Periodismo 73 9 82 
Comunicación 
Social  

10 26 36 

Subtotal 
Concentraciones 

420   

Bloque Común 133   
 553 121 674 
 
 
Ingresan 100 estudiantes por año 
 
Promedio de admisión 2017: 712,24  
 
Rendimiento Académico: 9,56 
 
Excelencia Académica: 9,55 
 
-Tiempos Docentes 
 
No. de tiempos docentes (I-2017): 
33,625: 34 docentes en propiedad (52,04% de las jornadas) y 33 interinos (47,88% 
de las jornadas).  
 
No. de tiempos congelados: 
4,875 (Solamente ¾ disponibles) 
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No. de tiempos dedicados a la Docencia:  
23 TC que corresponden a un 68,40% del presupuesto total 
 
No. de tiempos dedicados a la Investigación: 
2,25 TC que corresponden a un 6,69% del presupuesto total (Vicerrectoría aporta 
al CICOM) 
 
No. de tiempos dedicados a la Acción Social: 
2,25 TC que corresponden a un 6,69% del presupuesto total 
 
Tiempos dedicados a cargos administrativo-docentes: 
4,25 TC que corresponde a un 13% del presupuesto total  
(Incluye Posgrado) 
 
Tiempos dedicados a otros proyectos: 
0,125 TC Proyecto Permanencia (Gabriela Regueyra, INIE) 
Equivale al 0,37% del presupuesto total 
 
Otros rubros: 
 
Posgrado en Comunicación: 
1 TC (docentes en propiedad) que equivale al 2,97% del presupuesto total 
 
Proyectos de Docencia: 
0,75 TC que equivale a un 2,23% del presupuesto total  
 
Tiempos docentes adjudicados en propiedad en los últimos cinco años 
 
Reservas de Plaza: 7,5 TC más 2 TC del proyecto del Banco Mundial (Carrera 
Tecnologías Creativas). Total: 9,5 TC 
 
Aumentos de Jornada: 1,5 TC 
 
Concursos de Antecedentes: 2,75  
 
Dedicación Exclusiva: 15 docentes y un administrativo 
 
-Personal Administrativo 
 
Secretaría: 
 
Jefe Administrativo. Profesional B 
Tres Técnico Asistencial B 
Un Técnico Asistencial A 
 
-Ceproav 
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Un Técnico Asistencial B 
 
Ocho Técnicos Especializados C 
 
Una plaza administrativa de Jefe B dedicada a otras labores: Allan Monge 
 
 
Ejes de Trabajo 
 
Eje 1. Excelencia Académica 
 
En el área de docencia y excelencia académica destacan los siguientes logros:  
 
-Aumento de un 47% a un 52% las plazas en propiedad de docentes, lo cual es un 
paso importante en la disminución del interinazgo en la UCR. La meta es alcanzar 
un 60% en el año 2019. 
 
-Aprobación y publicación de la Resolución VD-R-9708, la cual plantea una serie 
de modificaciones al Plan de Estudios 2012 aprobadas por la Asamblea de 
Escuela en el 2015. Estas modificaciones incluyen cambios en requisitos, 
eliminación del curso optativo de artes y la creación de nuevos cursos obligatorios 
y optativos.  
 
-Cumplimiento de lo establecido por el Plan de Estudios 2012, el cual establece un 
tope de 9 créditos optativos de una segunda concentración (a partir del 2016 se 
eliminó la posibilidad de matricular un número infinito de cursos optativos, lo que 
se conoció popularmente como el “subidón”). 
 
-Acercamiento de la ECCC con el Centro de Evaluación Académica (CEA), la 
Oficina de Registro y la Vicerrectoría de Docencia mediante reuniones personales 
que permitieron una comprensión integral del Plan de Estudios 2012 así como su 
ordenamiento. Corrección del número de horas teóricas y prácticas en cada uno 
de los cursos así como sus horarios de tres y cuatro horas.  
 
-Elaboración de una Guía Multimedia que permite a docentes y estudiantes 
comprender mejor el Plan de Estudios. Esta Guía Multimedia se puede revisar en 
el siguiente enlace: http://ecccguiadeviaje.com/ 
 
-Creación de un Campus Virtual para avanzar en la consolidación de una Escuela 
más Multimedia. El campus comenzó a operar como una opción beta en el primer 
semestre del 2017 y en el segundo semestre se inauguró oficialmente con 
numerosos docentes, incluidos todos los de la concentración de Relaciones 
Públicas en bloque. El campus virtual se puede revisar en el siguiente enlace: 
campus.eccc.ucr.ac.cr 
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-Se mantiene la elaboración anual de un Plan de Capacitación Docente 
Actualizado. Este plan se puede revisar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOOW9vUS1FWXdSUEE/view 
 
-Se logró consolidar con la Oficina de Recursos Humanos un curso de Didáctica 
Universitaria específico para los técnicos del Centro de Producción Audiovisual 
(Ceproav) debido a su relación directa con estudiantes en sus labores de apoyo a 
la Docencia. 
 
-Se realizó un relanzamiento de las Horas Conferencia con un programa 
sistematizado de actividades y divulgación que han tenido importante asistencia y 
seguimiento por parte de las y los estudiantes. 
 
-Se creó la Comisión de Internacionalización, lo cual permitió que estas labores 
dejaran de esta únicamente en manos de un docente (Harold Hütt) y se abordaran 
de forma más horizontal con otros colegas como Carolina Carazo, Lidieth Garro, 
Koen Voorend y Allan Monge. 
 
-Se ha trabajado en desarrollar la formación en interactividad y multimedialidad. 
Se avanza en la creación del ICAM, el cual pretende sumar los esfuerzos del 
Ceproav y el BetaLab. 
 
-Se avanzó en el proceso de Regionalización, pues la Asamblea de Escuela 
decidió realizar este proceso únicamente con sedes de la Universidad de Costa 
Rica y escogió en orden de prioridad para realizar un estudio comparativo de 
viabilidad las siguientes sedes: Guanacaste en Liberia, Caribe en Limón, Pacífico 
en Puntarenas. 
 
-Se consolidó el proceso de evaluación docente así como el seguimiento a los 
casos con notas inferiores a 7 logrando una notable mejoría en la mayoría de los 
docentes.  
 
-Se abrieron por primera vez 7 cupos de admisión diferida para la carrera de 
Comunicación Colectiva en el 2018, con el fin de impulsar un acceso más 
democrático a la carrera.  
 
 
 
Eje 2. Acción Social (Vinculación y Articulación) 
 
 
-Se equipararon los tiempos docentes dedicados a la acción social con los 
dedicados a la investigación (por parte de la ECCC) a 2,25 TC. 
 
-Se creó la Unidad de Comunicación como parte de la Agencia Estudiantil La 
Estación con el apoyo de Horas Estudiante y Horas Asistente, mediante un 
proceso horizontal y participativo con resultados muy positivos. La imagen 
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institucional de la ECCC ha dado un salto cualitativo en términos de imagen y 
diseño.  
 
-Se aprobaron en Comisión las Políticas de Acción Social, las cuales serán 
presentadas a la Asamblea de Escuela durante el segundo semestre del 2017. 
Las políticas se pueden revisar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoORHpqODNkMldRSFk/view 
 
-Se avanzó en la definición de los procedimientos administrativos de la Comisión 
de Acción Social 
(https://drive.google.com/drive/folders/0B3DdBsCDnXoOdGZuZE5VR0xLQlE) 
 
-Se consolidó la incorporación de la acción social a la docencia mediante el 
desarrollo de giras en los cursos 
(https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOQThScU5BaDAzQkE/view) 
 
-Se creó la Comisión del 50 Aniversario de la ECCC la cual es coordinada por la 
profesora Kattia Pierre y ya cuenta con un borrador del plan de actividades 
(https://docs.google.com/document/d/1tGSyPLBD96_rBCBtsij_cgm9edYj7O_uFY6
SGA-WVCM/edit) 
 
-Se creó la Red Alumni y se realizó una actividad presencial a finales del 2016 con 
el objetivo de continuar realizándola anualmente. Las y los egresados reciben 
constantemente información sobre cursos de extensión docente, bolsa de empleo, 
becas, etc. (https://www.facebook.com/AlumniECCC/) 
 
-Se consolidó la participación de la Acción Social en las Jornadas de Investigación 
y Acción Social de la ECCC. 
 
-Se logró que la UCR sea sede del simposio internacional “Conectados al Sur” 
sobre ciudadanía digital y tecnologías emergentes con un foco en niños, niñas y 
jóvenes a realizarse en enero del 2018 en coordinación con el Berkman Klein 
Center de la Universidad de Harvard, UNICEF, el Instituto de la Comunicación e 
Imagen de la Universidad de Chile y Faro Digital de Argentina.  
 
 
Eje 3. Gestión  
 
-Se realizó un taller con el personal administrativo y técnico con la psicóloga 
especialista en temas laborales Carolina Rodríguez para incidir en un mejor clima 
laboral. 
 
-Se creó la Central Telefónica de la ECCC (español e inglés). Se consolidó a 
Catalina Salazar en la recepción de la ECCC y se trasladó a Patricia Coto a un 
espacio más adecuado para atender los asuntos estudiantiles.  
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-Se solicitó un estudio administrativo para determinar si es necesario la creación 
de nuevas plazas técnicas y/o administrativos 
 
-Se solicitó un estudio de clima laboral para determinar cuál es la situación de la 
ECCC. 
 
-Se solicitaron los dos tiempos completos docentes pendientes de asignar a la 
ECCC como parte del proceso de reacreditación. 
 
-Se comenzó a implementar el sistema de gestión del desempeño para el personal 
administrativo en II-2017. 
 
-Se mantuvo el plan bianual de capacitación para personal técnico y el personal 
administrativo.  
 
-Se creó la Comisión de Seguridad Ocupacional y la Comisión de Ambiente 
(Ganadora del Galardón Ambiental UCR 2017) la cual implementó una serie de 
acciones como la política de cero papel, compostaje, reciclaje, ahorro energético, 
entre otros.  
 
-Se mejoró el sistema de correspondencia (en papel y digital) para dar respuesta a 
las consultas de los usuarios en el menor tiempo posible. 
 
-Se ha trabajado en una mayor presencia de la ECCC en al ámbito profesional 
mediante alianzas con diversas organizaciones y proyectos como el Festival 
Internacional de Cine Costa Rica, Festival Shnit, Proyecto Punto y Aparte, Effie 
College, entre otros (La U fuera de la U). 
 
-Se consolidó el espacio de “Viernes con la Directora” como una posibilidad para 
el diálogo, el intercambio y la reflexión con estudiantes, docentes y 
administrativos.   
 
Eje 4. Investigación 
 
-Se logró que Costa Rica sea sede del Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación Social (ALAIC) en la 
Universidad de Costa Rica en julio del 2018. 
 
-Se consolidaron 2,25 TC para la investigación por parte de la ECCC. 
 
-Se logró el pago de cuatro docentes como Directores de Trabajos Finales de 
Graduación. El presupuesto no es suficiente para el reconocimiento salarial de 
todas y todos los docentes. 
 
-Durante el 2016 se ejecutaron 23 proyectos de investigación en el Centro de 
Investigación en Comunicación (CICOM) 
https://drive.google.com/file/d/0B3DdBsCDnXoOUGUtLWpKVDlvQjA/view 
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-Se impulsaron diversos talleres de actualización metodológica dirigidos a 
docentes con una amplia asistencia. 
 
-Se suscribieron dos convenios internacionales con la Universidad Carlos III y la 
Universidad de Rennes, ambas de España. 
 
Retos para el 2018 
 
Dentro de los retos para el 2018, figura el de continuar construyendo una 
comunidad académica que se desarrolle en un clima laboral positivo basado en el 
respeto y el trabajo colaborativo.  
 
Esperamos lograr que el 100% de los cursos tengan un componente virtual para 
hacer de la Escuela una unidad académica cada vez más multimedia. 
 
Deseamos alcanzar todas las metas planteadas para el 2018 en el Plan de 
Desarrollo Estratégico. 
 
Asimismo, queremos avanzar lo máximo posible en materia de regionalización. 
 
Finalmente, deseo agradecer a todo el personal docente, técnico y administrativo, 
especialmente a las y los coordinadores, así como a las y los estudiantes por su 
apoyo y compromiso con la ECCC, el cual permite avanzar en las metas 
programadas. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


