
28 de febrero del 2017 
 
 
Lorna Chacón  
Directora 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Universidad de Costa Rica, 
 
 
Estimada Directora: 
 
 
La razón de mi carta es para solicitar la reserva de mi plaza, sin goce de salario, por 
un año, a partir de el 1ero de Abril del 2017.  
 
Yo ya he solicitado dos permisos sin goce de salario en el pasado: 
 
1- Del 1/2/2015 al 31/1/2016 
 
En este período tuve la dicha de producir la película “Entonces Nosotros”, co-
producción con Estados Unidos, en la cuál tuve la posibilidad de contratar a 5 ex 
alumnos: 2 como asistentes de producción, 1 como coordinadora de producción, 1 
como asistente del departamento de arte, 1 encargado de la producción el “detrás 
de cámaras” y pre-edición en set. 
 
Además, me mudé a Los Ángeles, CA, donde pude trabajar produciendo unos 
videos musicales y trabajando en algunos comerciales. Posteriormente regreso a 
Costa Rica, donde trabajo en la producción del Costa Rica Festival Internacional de 
Cine, en donde contrato a 5 ex alumnos como coordinadores y asistentes de mi 
departamento. 
 
2- Del 1/2/2016 al 31/1 2017 
 
De regreso en Los Ángeles, trabajé en 3 largometrajes de ficción: “What Still 
Remains” como Coordinadora de Producción, “For Izzy” como Gerente de 
Producción, y “Monumental” como Gerente de Locaciones. En esta última tengo la 
oportunidad de trabajar con actores de clase A como Jeremy Irons y experimentar 
por primera vez estar en una producción donde entre mis responsabilidades estuvo 
el cierre completo de una autopista y coordinación con las oficinas de la ciudad para 
los desvíos y coreografía de stunts para una persecución y accidente de varios 
automóviles. 
 
Luego, nuevamente regreso a Costa Rica para trabajar en el Costa Rica Festival 
Internacional de Cine, en donde contrato a 3 ex alumnos para trabajar en mi 
departamento. 
 
Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2017, he estado involucrada con la 
Escuela de Comunicación Colectiva impartiendo el “Taller de Producción para 
Películas con Micro Presupuestos” exclusivo para estudiantes de Comunicación e 
incorporándolos a trabajar en al película que actualmente estoy produciendo “Aquí y 
Ahora”. De los estudiantes, 1 trabaja como maquillista y asistente de arte, otra como 
asistente de vestuario y arte, el resto rotan como asistentes de producción, 
segundos asistentes de dirección, y permitirles observar y seguir a los 
departamentos de producción de cine de su mayor interés individual y profesional.  
 



Además estoy colaborando con las Horas Conferencia del la ECCC donde hicimos 
una conferencia en febrero, haremos otra en marzo y esperaría poder seguir 
colaborando virtualmente con mis contactos internacionales. Entre estos, tengo 
personas ya interesadas en colaborar que trabajan en Netflix o en diferentes 
departamentos de series como The Walking Dead, Modern Family, Fresh of the 
Boat, The Blacklist, y producciones videos musicales y películas independientes. 
 
A partir del 1ero de Abril, yo esperaría regresar a Los Ángeles para seguir 
aprendiendo técnicas, ganando experiencia y generando contactos profesionales en 
el extranjero. Considero que además de ser muy enriquecedor para mí 
profesionalmente, es beneficioso para los estudiantes de la Escuela de 
Comunicación Colectiva también. 
 
Durante mi tiempo fuera del país este siguiente año, me comprometo a seguir 
vinculada con la universidad, consiguiendo profesionales de alto nivel que puedan 
hacer video conferencias para apoyar el programa de Horas Conferencia de la 
ECCC, buscando profesionales interesados en poder colaborar con talleres a futuro, 
y estando disponible para los estudiantes y la escuela apoyando a distancia en todo 
lo que pueda. 
 
Espero puedan apreciar el valor que se genera con tiempo con permiso sin goce de 
salario, fuera de la UCR y se pueda aprobar mi nueva solicitud. 
 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
Saludos cordiales, 
 

 
Laura Avila Tacsan 
Ced. 1-1148-0629 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


