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1. Presentación

Este  documento  actualiza  y  presenta  los  datos  correspondientes  al  cumplimiento
durante el  período 2010- octubre 2013 del  Plan de desarrollo orientado al  recurso
humano académico (2010 – 2015).  Ha sido concebido como un recurso para la toma
de decisiones por parte de la Asamblea de Escuela en relación con la asignación en el
futuro cercano de tiempos en concursos de antecedentes, reservas de plazas para
estudios en el país o en el extranjero y ampliaciones de jornada.1

El documento se divide en cuatro secciones: 1. el análisis del uso del presupuesto
docente en el actual semestre, en la que se establecen comparaciones con los datos
generales de la UCR y el año 2009 en que se aprobó el Plan de Desarrollo Orientado
al  Recurso  Humano  Académico  2010-2015,  vigente  actualmente;  2.  datos  de  las
condiciones laborales del personal docente interino y en régimen; 3. el resumen del
cumplimiento del actual plan y 4. una propuesta de actualización del mismo.

2. Situación general y uso del presupuesto docente

Esta sección muestra cuál es el uso actual del presupuesto docente en la ECCC y
establece comparaciones, cuando corresponde, con la condición existente en el año
2009,  cuando dio  inicio  la  aplicación del  Plan de Desarrollo  Orientado al  Recurso
Humano Académico 2010-2015 (PDDRHA)

Los tiempos docentes de la ECCC han venido creciendo  en forma sostenida desde el
año 2005, aunque lentamente. En el siguiente gráfico se muestra tanto el crecimiento
real como el proyectado según el plan de mejora.

1 Elaborado por Lidieth Garro Rojas con el apoyo del equipo administrativo de la ECCC.
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Gráfico 1: Crecimiento real y proyectado del presupuesto docente, ECCC

Fuente: elaboración propia

El  último  aumento  se  dio  a  principios  del  año  2013,  y  corresponde  a  un  tiempo
completo más para la Escuela.  

Con este  crecimiento  el  presupuesto  de  la  unidad académica alcanza  un total  de
30.625 TC más 56 horas profesor, las cuales traducidas a jornada significan poco
menos de dos tiempos completos. 

Como se decía, el  crecimiento ha sido sostenido durante los últimos años y en el
último quinquenio ese crecimiento alcanza casi el 20%.

Debe tomarse en consideración que la planificación realizada en el Plan de Estudios
2012 se hizo con base en los 6TC negociados dentro del proceso de Reacreditación,
en  su  Compromiso  de  Mejoramiento2;  esto  aparece  en  el  gráfico  anterior  como
proyectado y debería alcanzar en el año 2014 los 34.625 TC.

A pesar del crecimiento de los últimos años, las necesidades de la ECCC no logran ser
cubiertas en su totalidad con presupuesto propio, tal como se indica en la Tabla 1.  Es

2 Durante la visita a la Asamblea de Escuela del día 9 de octubre de 2013, el señor Vicerrector de
Docencia, Dr. Bernal Herrera, informó de su recomendación a la Rectoría para que se consoliden
dos tiempos adicionales a la ECCC en el año 2014. De aceptarse su propuesta, la Escuela estaría
alcanzando el 50% de los tiempos contemplados en el  plan de reacreditación. 
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por  ello  que  para  iniciar  cada  semestre  se  hace  necesaria  la  negociación  con  la
Vicerrectoría de Docencia de tiempos adicionales para el normal funcionamiento.  En
el semestre actual (segundo del año 2013), el apoyo dado alcanzó los 4 TC.

Tabla 1: Origen del presupuesto docente, 2-2013

Características del 
presupuesto docente 

Total en tiempos
docentes 

Tiempos adicionales

Presupuesto ordinario 
disponible

30,625 + 56 HP

Presupuesto ordinario 
congelado

(5,375)

Dirección 1,0

Apoyo de Vicerrectoría de 
Docencia 

4

Total 30,625 + 56 HP 5

Fuente: elaboración propia

La tabla 2 muestra que poco más del 70% del presupuesto docente de la ECCC se
utiliza en docencia directa.

Cabe señalar que desde que dio inicio el funcionamiento el Plan 2012 ha aumentado el
presupuesto dedicado a la docencia directa, a la vez que ha disminuido el dedicado a
otras  actividades  sustantivas  y  también,  con  respecto  a  períodos  anteriores,  el
presupuesto dedicado a cargas docente administrativas.  

Es evidente la disminución de apoyos a la investigación y la acción social. Si bien la
primera significa apenas el 1% del presupuesto de la ECCC, cabe destacar el aumento
cuantitativo en tiempos de investigación que ha facilitado la creación del CICOM. La
gestión de tiempos hechas por su dirección ante la Vicerrectoría de Investigación  y la
Rectoría ha permitido una cifra récord de docentes de la Escuela que logran tener
proyectos de investigación con carga de tiempo asignada.
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Tabla 2: Distribución del presupuesto según labores, 2-2013

Actividad Tiempos docentes Porcentajes

Docencia directa 26.625 70.76

Innovación docente 0.75 1.99

Investigación (*) 0.375 1.00

Acción Social 1.5 3.99

Docente administrativos 4.75 12.62

Posgrado 2.5 6.64

TFG 0.125 0.33

Dirección 1 2.66

Total 37.625 100

Fuente: elaboración propia

(*) Los tiempos de investigación que docentes de la Escuela tienen, asignados desde 
el CICOM y que son gestionados directamente desde esa instancia ante la 
Vicerrectoría de Investigación y la Rectoría, 3,5 T.C., no se contabilizan en esta tabla.

Tabla 3: Comparativo de la distribución de presupuesto docente 1-2009 y 2-2013 
en comisiones y otros

2009 2013

Comisiones Jornada Actividad Jornada

Comisión de Docencia 
(incluye FODED) (I)

1,50 Comisión de Docencia 1,5

Comisión de 
Investigación

2,0 Comisión de 
Investigación

• Coordinación • Coordinación Ad honorem (II)

• Proyectos • Proyectos 0,375

Comisión de Acción 3.0 Comisión de Acción 
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2009 2013

Comisiones Jornada Actividad Jornada

Social (incluye Agencia
Estudiantil de 
Comunicación)

Social  (III)

• Coordinación
0,25

• Proyectos 
(Incluye La 
Estación)

1,5

Comisión de 
Autoevaluación y 
reacreditación

0,50 Comisión de 
Autoevaluación y 
reacreditación

0,125

Comisión de Desarrollo 1,25 (IV) Comisión de Desarrollo 0

Comisión de 
Orientación y 
Evaluación

0,625 Comisión de 
Orientación y 
Evaluación

0,25

Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación

0,375 Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación

0,25

Coordinación 
CEPROAV

0,50 Coordinación 
CEPROAV

0,50

Sitios WEB ECCC y 
PPC y coordinación 
Departamento de 
Tecnologías

1,125 Sitios WEB y 
servidores

0,25

Comisión de 
Credenciales, vínculo 
externo (V) y otros

0,75 Comisión de 
credenciales

Ad honorem

TFG 0,125

Fuente: Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico (2010-2013) y elaboración propia.

(I) La FODED no existe actualmente.

(II) La coordinación de la Comisión de Investigación a cargo de la Dra. Patricia 
Vega no tiene carga asignada.

(III) Para efectos de comparar con la tabla equivalente presentada en el 
documento del año 2009 del Plan de Desarrollo del Recurso Humano se ha 
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incluido aquí el tiempo asignado a proyectos, sin embargo, en Tabla 2 de este 
documento se separan los tiempos asignados a proyectos, que constituyen 
actividades sustantivas, de las cargas docente-administrativas.

(IV) La Comisión de Desarrollo fue relevada de sus funciones por Asamblea de 
Escuela.

(V) La actividad de vínculo externo continúa, ahora como un proyecto de 
innovación docente inscrito ante la Vicerrectoría de Docencia. Cuenta con una 
carga asignada de 0,25 TC. 

La tabla 3 muestra la disminución en los tiempos dedicados a tareas docente 
administrativas, en relación con el año 2009, desde que dio inicio este plan y hasta la 
actualidad.

3. Condición del personal docente

Desde que dio inicio la ejecución del PDDRHA el interinazgo en la ECCC ha decrecido
un 13% al disminuir el tiempo de interinazgo de 74% a 61,1%.  En la actualidad, las
cifras en nuestra escuela sin ligeramente más positivas, en comparación con el resto
de la UCR en la que el interinazgo se mantiene por encima del 68%. 

De hecho, la mejora en cuanto a la situación de interinazgo en la Escuela ha sido más
meritoria si se compara con el resto de la Universidad, ya que en el mismo período en
el total de la UCR aumentó, según muestra la tabla 4.

Tabla 4: Comparativo 2009-2013 del porcentaje de tiempos en condición de 
interinazgo y en propiedad y tiempos interinos

Año 2009 2013

ECCC UCR ECCC UCR (**)

Interinos 74% 65,41% 61,1% 68,2

Propiedad 26% 34,61% 38,9% 31,8

Fuente: Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico (2010-2013) y elaboración propia.

Los datos correspondientes a la UCR fueron aportados por la Sección de Régimen Académico de la 
Vicerrectoría de Docencia, oficio VD-3261-2013.

(**) En la tabla se incluye a las y los docentes seleccionados en los concursos de
antecedentes  2-2012  y  2-2012  Fe  de  erratas,  estos  últimos  en  proceso  de
incorporación a la Asamblea de Escuela; además, a las y los docentes que hasta el
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mes  de  octubre  concluyeron  su  periodo  como  profesores  invitados  ex  becarios  y
aceptados por la Asamblea de Escuela para su ingreso a Régimen Académico, aún y
cuando en este momento no hayan finalizado la consolidación de su ingreso.

La tabla 5, a continuación, permite comparar la situación actual de grados académicos
de las y los docentes de la Escuela con la situación existente en la UCR. 

Cabe  destacar  que,  además  de  estos  datos  aportados,  esta  dirección  tiene
conocimiento que otros seis docentes se encuentran realizando estudios de maestría y
cuatro de doctorado. 

Tabla 5: Comparación del grado académico del personal docente interino y en 
régimen de la UCR y la ECCC (2-2013)

UCR(*) ECCC

Grado académico Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Bachillerato 427 7,71% 4 5,63%

Licenciatura 2848 51,44% 24 33,80%

Maestría 1595 28,81% 37 52,11%

Doctorado 620 11,20% 6 8,45%

Sin título 47 0,85% 0 0,00%

Total 5537 100% 71 100%

Fuente: Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico (2010-2013) y elaboración propia.

Los datos correspondientes a la UCR fueron aportados por la Sección de Régimen Académico de la 
Vicerrectoría de Docencia, oficio VD-3261-2013.

Con respecto al grado de bachillerato, los datos de la ECCC son mejores que en el
resto  de la  Universidad ya  que únicamente  el  5,63% de los  docentes  tienen esta
condición académica, frente a casi 8% de la UCR. En estos casos se trata de docentes
con reconocida experiencia profesional y conocimiento especializado que justifica la
contratación por inopia.

Nuevamente, en relación con la licenciatura, la ECCC aventaja los datos generales de
la UCR pues en esta poco más de la mitad de las y los docentes cuentan con este

Informe de cumplimiento Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico (2010-2015)                                       8/24



grado, mientras que en nuestra unidad académica ese porcentaje apenas supera el
35%, con una ventaja muy positiva en el grado de maestría.  En este nivel, la ECCC
cuenta con más de la mitad de los docentes, frente a poco menos del 29% en el resto
de la Universidad.

En el caso de los doctorados, la ECCC tiene un rezago de casi 3% frente al resto de la
universidad.

En general, se puede afirmar que la ECCC cuenta con un equipo de docentes cuya
formación académica, comparativamente, es más alta que el resto de la Universidad,
pero muestra una desventaja entre docentes con grado de doctorado, que podría ser
atendido como una prioridad. 

La Tabla 6 muestra la distribución de las jornadas de las y los docentes en régimen
académico.  Se  comparan  los  datos  de  la  ECCC con  los  de  la  Universidad  en  el
segundo semestre del año 2013.

Tabla 6: distribución según jornada de docentes en Régimen Académico (2013)3

Fuente: elaboración propia con datos de la Vicerrectoría de Docencia.

3 El dato de profesores en Régimen incluye únicamente a los docentes que están actualmente en el
país.
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ECCC UCR

JORNADA Interinos Propiedad Sub total Relativo Interinos Propiedad Subtotal Relativo

9 5 14 14.89% 382 736 1118 24.73%

Tres cuartos 6 0 6 6.38% 119 62 181 4.00%

Medio tiempo 9 7 16 17.02% 196 396 592 13.10%

Un cuarto 40 13 53 56.38% 960 245 1205 26.66%

Un octavo 3 1 4 4.26% 312 58 370 8.19%

0 0 0 0.00% 463 222 685 15.15%

HP 1 0 1 1.06% 325 44 369 8.16%

TOTAL 68 26 94 100.00% 2757 1763 4520 100.00%

Tiempo 
completo

Otras 
jornadas



Un total de 14 docentes de la escuela (interinos y en propiedad) están contratados con
jornadas de tiempo completo4; este dato es comparativamente inferior al promedio de 
la UCR donde casi una cuarta parte del personal docente trabaja con jornadas de 
tiempo completo. 

En total 53 docentes, que equivalen al 56.38% de los docentes trabajan con jornadas  
de un cuarto de tiempo; este dato es sustancialmente menor en la Universidad pues 
poco menos del 27% de los docentes tienen esta jornada.

El 38,30% y el 41,84% de los docentes de la ECCC y la UCR, respectivamente, suman
jornadas de trabajo superiores al medio tiempo.  Tomando este dato en su conjunto, la 
situación de la escuela es muy semejante a la universitaria.  

La tabla a continuación resume los datos de los profesores que están en régimen 
académico con al menos una jornada de un cuarto de tiempo en propiedad, pero 
trabajan jornadas más amplias, es decir, sus nombramientos incluyen una parte en 
propiedad y otra como interinos.

Tabla 7: Cantidad de profesores con jornadas mixtas en la ECCC (2-2013)

Jornadas Absolutos Porcentaje

Tiempo completo 5 41,67

Tres  cuartos  y  un
octavo

2 16,67

Tres cuartos 3 25

Medio tiempo 2 16,67

Total 12 100

Fuente: elaboración propia.

Un total de 12 de 26 docentes, es decir, poco más del 46%, tiene jornadas mixtas, lo
cual implica en la práctica que tienen jornadas más amplias, según la tabla anterior.

4 Este dato excluye a docentes que trabajan tiempo completo en jornadas compartidas con otras 
instancias o unidades académicas, pero sí incluye los nombramientos en el CICOM. La gran 
mayoría de los interinos y docentes en propiedad con nombramiento en tiempo completo tienen un 
cuarto de tiempo en investigación y otros tienen también nombramientos en el PPC. La apertura 
del CICOM así como el PPC ha permitido consolidar un grupo mayor de docentes vinculados con 
la escuela trabajando con jornadas de tiempo completo.   
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Sobresale el número de cinco docentes que trabajan tiempo completo aún y cuando
sus jornadas en propiedad son menores.

La información en las tablas 8 y 10 incluye a las y los docentes seleccionados en los
concursos de antecedentes 2-2012 y 2-2012  Fe de erratas, así como los profesores
que  hasta  el  mes  de  octubre  concluyeron  su  periodo  como  profesores  invitados
exbecarios y fueron aceptados por la Asamblea de Escuela para su ingreso a Régimen
Académico, así como a los profesores Eduardo Ulibarri e Ignacio Siles, quienes se
encuentran fuera del país.

La relación de tiempos sugiere que entre las medidas a futuro debe promoverse los
aumentos  de  jornada,  vinculados  con  los  ascensos  en  las  categorías  en  régimen
académico, que se detallan en la tabla 9. La ampliación de las jornadas era una de las
medidas  previstas  en  el  PDDRHA  aprobado  en  la  que  no  se  alcanzó  la  meta
propuesta.

Tabla 8: Edades de los docentes con jornada en Régimen Académico (2013)

Rango de edad Absoluto Relativo

30-39 9 26.47%

40-49 18 52.94%

50-59 5 14.71%

60-69 2 5.88%

Total 34 100%

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las edades del personal docente en régimen, la gran mayoría, casi el
80%, cuenta con edades inferiores a los 49 años, lo que sugiere  que tiene por delante
una vida laboral activa de por lo menos 15 años5. 

5 Si se mantiene la edad de pensión a los 65 años en el Régimen de la CCSS.
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Debe planificarse el remplazo del personal que supera los 55 años (6 de estos 7), que
podría estar próximo a la jubilación 6 y cuyo tiempo en propiedad suma 2.75 TC7. 

La siguiente tabla muestra la categoría en régimen de los profesores que actualmente
cuentan con propiedad. En esta no se se incluye a las y los docentes que ingresarán
en los próximos días como resultado del Concurso de Antecedentes 2-2012  Fe de
erratas ni a las profesoras exbecarias Laura Ávila y Lissette Marroquín.  De todos ellos
se carece de información sobre la condición en régimen que les asignará el Centro de
Evaluación Académica.

Tabla 9: Categoría de docentes en régimen (2013)

ECCC UCR

Categoría Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Catedrático 5 17.86% 332 22.00%

Asociado 7 27.00% 380 25.18%

Adjunto 1 3.57% 167 11.07%

Instructor 15 53.57% 630 41.75%

Total 28 100% 1509 100%

Fuente: elaboración propia

En comparación con los datos totales de la UCR, el personal docente en régimen de la
escuela tiene una desventaja en los grados de Catedrático y Asociado. Más de la
mitad está ubicado en la categoría de instructor, condición que evidencia al menos dos
aspectos que podrían pasar a formar parte de este plan de desarrollo  del  recurso
humano docente:

1. Recabar información sobre las razones que motivan a las y los docentes a no
procurar su ascenso en el escalafón de régimen académico.

2. Establecer un plan orientado a procurar que el cuerpo docente como un todo
mejore su condición en régimen académico.

6  El Reglamento del Régimen de Beneficios para el Mejoramiento Académico en el Exterior para el
Personal  Docente y  Administrativo en Servicio,  establece que las unidades académicas deben
planificar la preparación de la generación de reemplazo docente, asimismo, la Vicerrectoría de
Docencia  asignará transitoriamente  plazas  de  apoyo para el  nombramiento  de profesores  que
regresen con estudios en el extranjero mientras el docente con posibilidades de pensión libera su
plaza.

7 Incluye ½ TC de reserva para el profesor Miguel Regueyra.
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A continuación, se muestra cuál es la concentración principal de pertenencia de las y
los  docentes  en  régimen  académico.  Debe  indicarse  que  se  trata  de  la  que  se
considera  la  concentración  principal  debido  a  que,  principalmente  con  el  Plan  de
Estudios  2012,  varios  docentes  han  venido  impartiendo  cursos  en  más  de  una
concentración o lo hacen en forma simultánea en una concentración y en el bloque
común, ya sea en lenguajes, cursos teórico-metodológicos o del área de gestión. 

Tabla 10: Profesores en régimen según concentración de pertenencia 2-2013

Concentración Absoluto Relativo

Periodismo 5 14.71%

Publicidad 5 14.71%

Relaciones Públicas 5 14.71%

Comunicación Audiovisual 12 35.29%

Comunicación Social 7 20.59%

Total 34 100%

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las concentraciones en las que se ubican las y los docentes, en la 
actualidad la mayoría pertenecen al área de Comunicación Audiovisual y Multimedia, 
seguidos por la concentración en Comunicación Social; sus profesores atienden 
muchos de los cursos del bloque común en las áreas de lenguajes y 
teórico-metodológica.

En el semestre 2-2013, los tiempos dedicados a la docencia según cada una de las 
concentraciones fueron los siguientes8:

8 En esta tabla se indican las sumas de las cargas expresadas en los planes de trabajo mientras 
que en la Tabla 2 se muestran las cargas académicas en docencia que fueron pagadas.
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Tabla 11: Cargas en docencia directa por área (Plan 2012-1998) (incluye 
Licenciaturas)

Bloque Común
Lenguajes 3.5

Teórico-metodológicos 4.25

Gestión 1

Otros cursos (derecho, ética, talleres experienciales) 2.5

Concentraciones Comunicación Audiovisual 6

Periodismo 3.25

Relaciones Públicas 4.25

Publicidad 2.5

Comunicación Social 0.5

Servicio Comunicación Básica para otras Carreras 0.5

Total 28.25

Fuente: elaboración propia.

4. Avance en el cumplimiento del plan

El PDDRHA aprobado en el año 2009 consideró en ese momento que existían 8,5
tiempos disponibles en ese momento para planificar, los cuales debían ser distribuidos
como sigue:

● 3 TC concursos de antecedentes 

● 4 TC reservas de plaza : estudios de posgrado en el exterior, estudios de
posgrado en alguna de las universidades de CONARE

● 1,5 TC ampliaciones de jornada 

Se propuso, además,  que cuando una o un docente en propiedad con jornada de
tiempo completo se jubilara, de inmediato debían tomarse acciones para asegurar el
reemplazo (ampliación de jornada, reserva de plaza o concurso de antecedentes).

En el año 2010 la Asamblea de Escuela aprobó sacar a concurso de antecedentes un
total de 2. 5 tiempos distribuidos como sigue9: 

9 El Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico 2010-2015 proponía sacar en el 
año 2010 2 TC en propiedad, sin embargo se aprobó un concurso por 2.5 tiempos con 0.5 tiempos 
para cada una de las concentraciones.
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• 0.5 Publicidad

• 0.5 RRPP 

• 0.5 Producción 

• 0.5 Comunicación 

• 0.5 Periodismo

Tras diversos concursos, estos fueron asignados de la siguiente forma: 

Tabla 12: Asignación de plazas vía concursos de antecedentes 

Área Jornadas

asignadas

Jornadas
pendientes de

asignación

Asignado a

Publicidad 0,25 y 0,25 0 Paula Halabí

Elsy Vargas

Relaciones 
Públicas

0,25 y 0,25 0,25 Diana Acosta 

Pendiente de asignar (desierta según acuerdo
de Asamblea de Escuela)

Producción 0,25 y 0,25 0 Larissa Coto

Paul Alvarado

Comunicación 0,25, 0,25 0 Marvin Amador

KoeenVoorend

Periodismo * 0,25 y 0,25 0,5 Pendiente de asignar (desierta según acuerdo
de Asamblea de Escuela)

Fuente: elaboración propia

* La plaza asignada a Alejandro Vargas corresponde a un concurso anterior al año 2010, no asignado 
hasta ahora.

De los  concursos propuestos en esta fecha,  queda pendiente  de asignar  0,25 TC
correspondiente  al  área de Relaciones Públicas  y  0,5  TC en Periodismo.  En esta
concentración,  sin  embargo,  recientemente  se  aprobó  la  incorporación  de  medio
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tiempo como profesor invitado pero con dedicación de tiempo completo del Dr. Néfer
Muñoz.

Por otra parte, en el mes de setiembre se aprobó un nuevo concurso de antecedentes
en el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia, con una dedicación de medio
tiempo,  para  permitir  la  incorporación  en  régimen  de  otro  profesor  invitado  no
ex-becario. 

Según el plan, en el 2012 debieron sacarse a concurso 4 plazas de 0.25 de tiempo, los
cuales están aún pendientes de aprobación por parte de la Asamblea de Escuela.

Como se indicó, el PDDRHA propone que en el período se otorguen 4 TC en reservas 
de plaza, para realizar estudios de posgrado en el exterior y en Costa Rica a través de 
las becas SEP-CONARE

La siguiente tabla muestra las fechas dispuestas en el plan para realizar reservas de 
plaza y cuáles han sido asignadas, según fecha:

Tabla 13: Reservas de Plaza

Año Jornada
dispuesta

Reservada a

2010 2 TC Larissa Tristán 1

Miguel Regueyra 0.5

Daniela Correa 0.5

2011 1 TC Carolina Arias 0.5

Jorge Zeledón 0.5

2013 0.5 TC Pendiente

Fuente: elaboración propia

Se debe indicar que las plazas otorgadas en el año 2011 no fueron utilizadas por los
docentes. Carolina Arias no continuó con sus estudios de doctorado en China y Jorge
Zeledón no llegó a un acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales.  Para efectos
prácticos, ambas jornadas continúan sin ser otorgadas.
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Además, Daniela Correa finalizó sus estudios de maestría en EEUU y está pendiente
el conocimiento de su ingreso en Régimen Académico por parte de la Asamblea de
Escuela.

En resumen, del total de 4TC de reservas de plaza para ingreso en régimen se han
adjudicado 2 TC.

Tabla 14: Incorporación de ex-becarios 

Ex becario Área Dedicación Fecha de incorporación

Aarón Mena 
Araya

Comunicación Audiovisual 1 Abril, 2013

Lissette 
Marroquín 
Velásquez

Relaciones Públicas 0.5 En proceso ante Vicerrectoría de 
Docencia

Laura Ávila Producción 0.5 En proceso

Daniela Correa Publicidad 0.5 Solicitud pendiente

Ignacio Síles * Comunicación/tecnologías 1 Pendiente (junio, 2014)

Larissa Tristán Comunicación 1 Pendiente (enero, 2015)

Miguel Regueyra Producción 0.5 Pendiente

Fuente: elaboración propia

* El profesor ya pertenece a Régimen Académico con una jornada de tiempo completo.

En la actualidad únicamente dos docentes se encuentran en el  exterior, realizando
estudios de doctorado.

También se dispuso 1,5 TC para ampliaciones de jornada, y de estas se ha otorgado
0,75 TC, según la siguiente tabla.
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Tabla 15: Ampliaciones de jornada

Año Jornada dispuesta Reservada a:

2010-2015 1,5 TC Harold Hütt 0.75

Fuente: elaboración propia

Del tiempo previsto para ampliaciones, queda aún pendiente de asignación 0,75 TC 

Cabe destacar que se presentó una renuncia, dos jubilaciones y un deceso (ver detalle
en Tabla 16) que hicieron que, de los tiempos de la escuela del 2009 lo que implica 
que reingresan al presupuesto de la escuela 2.25 T, los cuales deben ser 
descongelados cada semestre.

Tabla 16: Otros

Docente Jornada Área Situación

Dorde Cuvardic 0.5 Comunicación Renuncia

Ana Lucía Villarrreal 1 Relaciones Públicas Deceso

María Pérez Yglesias 0.5 Comunicación Jubilación

Yamileth González 0.25 Comunicación Jubilación

Fuente: elaboración propia

5.Propuesta para discusión

Se propone que el PDDRHA conste de tres elementos para atender las necesidades 
derivadas del Plan de Estudios 2012 y las que se derivarán de las licenciaturas por 
aprobar: actualización del personal docente, mejoramiento de la condición en régimen 
del personal docente, nuevos ingresos en régimen, ampliaciones de jornada y reservas
de plaza.
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1. Actualización del personal docente

• Elaborar un diagnóstico de las necesidades de formación que se derivan del
Plan de Estudios 2012 y del plan de estudios de licenciatura por aprobarse.

• Elaborar una propuesta de actualización para los docentes en propiedad y con
continuidad que permita a la dirección gestionar los recursos necesarios.

• La  información  recabada en cada  una de las  concentraciones servirá  como
criterio  para  las  reservas  de  plaza  y  como  criterio  de  prioridad  para  el
otorgamiento de años sabáticos. 

2. Mejoramiento de la posición en régimen del personal docente

• Recabar información sobre las razones que motivan a las y los docentes a no
procurar su ascenso en el escalafón de régimen académico.

• Establecer un plan orientado a procurar que el cuerpo docente como un todo
mejore su condición en régimen académico.

3. Nuevos ingresos en régimen y ampliaciones de jornada

Actualmente  la  escuela  cuenta  con  5.375  tiempos  congelados  y  se  propone  que
sumando  los  concursos  pendientes  hasta  ahora  y  la  ampliación  de  la  propuesta,
ingresen hasta 9 docentes en régimen con un total 2.75 TC. 

Se  propone  la  ejecución  de  los  concursos  de  antecedentes  ya  previstos  y
adicionalmente sacar un TC más, según se detalla en la tabla 17.
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Tabla 17: Nuevos ingresos por la vía de concursos de antecedentes

Pendiente de ejecución Además:

Concurso de Antecedentes 
2010

0.5 Periodismo

0.25 Relaciones Públicas

Concurso de Antecedentes 
2012

0.5 TC

Concurso 2014 1 TC

Total 2.25

El ingreso de nuevos docentes a cada una de las concentraciones permitiría reforzar
las áreas al contar estas con más personal académico en capacidad de establecer
comunidad académica.

El siguiente cuadro resume los ingresos programados por la vía de los concursos de
antecedentes y la cantidad de docentes con que se contará posteriormente en cada
una de las concentraciones.

Tabla 18: Propuesta de distribución de ingresos por concursos de antecedentes

Concentración Docentes
actuales10

Pendientes de
ingreso11

Adicionales
propuestos

Total de 
docentes 
después de 
los concursos 
de 
antecedentes

Periodismo 5 1 Invitado no 
exbecario (0.5 
TConcurso de 
antecedentes)12

8

10 Los datos de la cantidad de docentes por concentración están tomados de la Tabla 10.

11 El dato de los pendientes de ejecución está tomado de la Tabla 17.

12 El ingreso del profesor invitado ya fue aceptado por Asamblea de Escuela y se hará efectivo a 
partir de enero del año 2014. 
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Concentración Docentes
actuales

Pendientes de
ingreso

Adicionales
propuestos

Total de 
docentes 
después de 
los concursos 
de 
antecedentes

2 plazas de 0.25 
T, concurso 
pendiente)

Publicidad 5 0.25 T 6

Relaciones Públicas 5 1 plaza de 0.25 de
tiempo

0.25 T 7

Comunicación 
Audiovisual

12 1 Invitado no 
exbecario (0.5 T, 
concurso de 
antecedentes)

13

Comunicación Social 7 0.25

0.25

9

Interactividad 0.5 1

Total 1.75 1.5

(I) El ingreso del profesor invitado ya fue aceptado por Asamblea de Escuela y se hará 
efectivo a partir de enero del año 2014. 

Tabla 19: Reservas de Plaza

Año Jornada dispuesta

2014 1

2015 1

Total 2
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En relación con las reservas de plaza para realizar estudios en el exterior o en el 
marco de las becas SEP-CONARE, tal como se presenta en la tabla 19, se propone 
cumplir con lo establecido en el Plan aprobado en el año 2009 y disponer de 0.5 T más
para la realización de estudios.  En total, se asignará 2.5 T hasta el año 2015.

• En atención a lo planteado en el número 1. de este apartado. Se tomará en 
consideración el diagnóstico elaborado sobre las necesidades de capacitación.

• Con el fin de disminuir la brecha de personal académico con doctorado, 
expresado en la tabla 5, se dará preferencia a las personas que propongan la 
realización de estudios que concluyan con este grado. 

• Planificar nuevas reservas de plaza con base en los tiempos de los colegas que
ya tienen edad o están próximos a cumplir la edad de jubilación. Esto suma un 
total de 2,75 TC que podrán ser asignados a las reservas de plaza sin afectar 
los cálculos mostrados y estaría preparando con antelación el relevo 
generacional.

• La existencia de estas reservas de plaza se dará a conocer entre el personal 
docente interino y graduados del grado y el posgrado para que conozcan la 
posibilidad de realizar estudios en el exterior.

Tabla 20: Propuesta de ampliaciones de jornada

Año Jornada dispuesta

2013-2015 1,75

Se propone cumplir con el pendiente de asignar 0.75 T en ampliaciones de jornada y 
sumar a esta posibilidad en 1 TC para alcanzar un total de 1,75 T.
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Tabla 21: Resumen de actualización del PDDRHA 

Modalidad de 
ingreso

Pendiente de 
ejecución

Además 
(mínimo)

Total por modalidad

Concurso de 
Antecedentes 
2010

0.5 Periodismo

0.25 Relaciones 
Públicas

0.75

Concurso de 
Antecedentes 
2012

0.5 0.5

Concurso de 
antecedentes 
201313

1.0 TC 1.0

Profesores 
invitados no 
exbecarios

1 1

Reservas de 
Plaza

1.5 0.5 2

Ampliación de 
Jornada

0,75 1 TC 1.75

Subtotal 4.5 2.5 TC

GRAN TOTAL
POR ASIGNAR

7.00 TC

Con la planificación de 7.00 plazas a TC, se estará alcanzando, con base en la 
disponibilidad presupuestaria actual, aproximadamente un 60% de nombramientos en 
propiedad.

13 Se sacaría un solo concurso con 0.5 T. de las plazas declaradas desiertas en concursos 
anteriores, 0.5T correspondiente al concurso 2012, aún no ejecutado y 1.5 T correspondientes al 
concurso 2013. 
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Tabla 22: Cronograma de ejecución 

Modalidad de ingreso Cantidad de tiempos Plazo

Concurso de Antecedentes 2014 2.25 2014

Reservas de plaza 2014 1 2014

1 2014

Ampliación de Jornada 1,75 2014-2015
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