
 

2 de abril del 2018  

 

Sra. Lorna Chacón 
Directora 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Universidad de Costa Rica.  

 

Estimada Directora:  
 
 

Por medio de la presente quisiera solicitar la reserva de mi plaza, sin goce de 
salario, por un año más, haciéndose valer a partir de el 1ero de Abril del 2018.  

Yo ya he solicitado tres permisos sin goce de salario y se me ha dado a entender 
que este es el último permiso que puedo solicitar. Comprendo perfectamente la 
situación y quisiera aprovecharla pues sigo logrando ganar experiencia en Los 
Ángeles que no se podría obtener de otra forma y sé que será de beneficio para la 
ECCC. 

En los pasados periodos de permisos solicitados he logrado producir dos películas 
en Costa Rica: “Entonces Nosotros” y “Aquí y Ahora”, película que tengo 
actualmente en post-producción en Chile gracias al premio WIP del Festival 
Internacional de Cine de Viña del Mar, que ganó un fondo para terminarla de 
Women in Film Los Angeles y que recién fue aceptada por IFP Narrative Lab en 
Nueva York. Ambas películas involucraron a más de 10 alumnos de la escuela 
durante la pre-producción y producción, y mi objetivo es seguir haciéndolo en el 
futuro. 

Además, en Los Ángeles, he estado muy activa trabajando para varias películas, 
series de televisión, comerciales, videos musicales, contenido digital y diversos 
proyectos que amplían mi conocimiento en el área de la producción de manera 
muy amplia y diversa.  

 



 

Aunque estoy lejos, he seguido en contacto con muchos de mis ex alumnos vía 
correo y muchas de los nuevos medios de comunicación, dando consejo, 
apoyando, y estando presente para ellos siempre que me lo solicitan y esperaría 
poder de la misma manera hacerlo para la escuela. Si necesitaran más horas 
conferencia con profesionales de la industria acá, sería un gusto seguir 
coordinando algunos invitados desde EEUU. 

Es de mi mayor interés poder seguir involucrada y seguir formando parte de mi 
alma mater. No me veo desligada a ella y quiero poder ayudar a nutrir a las 
nuevas generaciones de productores, si así me lo permiten. 

A partir del 1ero de Abril del 2019, mi deseo es reincorporarme a la ECCC y poder 
compartir toda mi experiencia y aprendizaje durante los últimos años, así como 
poder seguir involucrando a los estudiantes en todos mis proyectos a futuro. 

Espero se pueda valorar el esfuerzo que estoy haciendo dentro y fuera del país y 
se me pueda aprobar un último permiso sin goce de salario, fuera del país.  
 

¡Muchas gracias! 

Saludos,  

 

 

 

Laura Avila Tacsan  
Ced. 1-1148-0629  

	


