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Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Costa Rica 
Presente 
 
 
 
Estimados profesores y profesoras: 
 
 
Les envío un saludo muy cordial y aprovecho para manifestarles mi interés en ser parte 
de la ECCC como Profesor Invitado durante los cursos lectivos 2014 y 2015. Soy un 
egresado de esta escuela y conozco la calidad académica de sus programas y profesores. 
Por eso, tras concluir mis estudios en el extranjero, para mí sería un privilegio poder 
integrarme a su equipo de enseñanza.  
 
Recientemente he estado en contacto con la directora de la ECCC, Lidieth Garro, quien 
amablemente me ha hablado de la posibilidad de formar parte del grupo de docencia e 
investigación de la escuela, específicamente en la concentración de Periodismo. En caso 
de que este proyecto se concretara, para mí sería un honor poder compartir con los 
colegas y estudiantes los conocimientos que he adquirido en mis años de estudios, 
investigación y docencia en Nueva York, Boston, Río de Janeiro y Londres.     
 
Recientemente concluí mi doctorado en el Departamento de Lenguas y Literaturas 
Románicas de la Universidad de Harvard, donde escribí una tesis titulada: “Novelando en 
el periódico y reporteando en la novela de América Latina”. En mi disertación analizo la 
íntima relación entre el periodismo y la literatura, así como entre la ficción y la no ficción 
en la historia letrada latinoamericana. En mi estudio, investigo el trabajo de tres 
escritores-periodistas: Lima Barreto, de Brasil; José Marín Cañas, de Costa Rica; y 
Gabriel García Márquez, de Colombia. 
 
En mi hoja de vida académica cuento con una maestría en literaturas hispánicas de la 
Universidad de Harvard. También tengo una maestría conjunta en Estudios 
Latinoamericanos y Periodismo de la Universidad de Nueva York (NYU), donde tuve 
como mentor al profesor George Yúdice.  
 
Mis estudios de pregrado y grado los hice en la Universidad de Costa Rica, donde recibí 
un bachillerato y una licenciatura en Periodismo en la ECCC. Mi tesis de grado la escribí 
bajo la dirección de la profesora Carolina Carazo con la orientación complementaria de 
los profesores Eduardo Ulibarri y Virginia Mora. 
 



En caso de integrarme a la ECCC puedo aportar mi experiencia en los dos campos en los 
que he trabajado paralelamente en los últimos años: por un lado, las ciencias sociales, y, 
por otro, las humanidades y las letras. Estoy más que dispuesto a satisfacer las 
necesidades docentes de la escuela, ya sea enseñando cursos ya existentes del plan de 
estudios, o bien, también proponiendo y preparando programas de cursos nuevos para 
aumentar la oferta a los estudiantes. 
 
En este sentido podría preparar cursos como los siguientes: “Una historia del 
periodismo”; “El documental periodístico y activista en América Latina”; “La práctica 
del reportaje periodístico”; “Cine y periodismo”; “El periodismo de Gabriel García 
Márquez”; “Una historia del periodismo de América Latina: de José Martí a Alma 
Guillermoprieto”; y “La sala de redacción como una sala de narración”, entre otros.  
 
Para mí sería un gusto participar de la vida académica de esta escuela que es mi alma 
mater.  
 
En archivos adjuntos he enviado mi currículum vitae y los diplomas de mis estudios en el 
extranjero. Si tienen alguna pregunta por favor no duden contactarme y con muchísimo 
gusto responderé a sus inquietudes.  
 
¡Muchísimas gracias! 
 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 
 
Néfer Muñoz 
nefermunoz@gmail.com 
nefermunoz@post.harvard.edu 
 
 
 
 


