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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (2010-2014) 

Documento de trabajo para Asamblea de Escuela 
 
Este documento contiene, a modo de tabla, una valoración del cumplimiento de los ejes estratégicos y factores clave de éxito del Plan de 
Desarrollo Estratégico de la de Comunicación, actualmente vigente, según fue aprobado por la Asamblea de Escuela en el año 
2010. Incluye una columna con una clave de color que indica a las y los asambleístas la valoración sobre el cumplimiento: verde 
si se cumplió en su totalidad; amarillo si se desarrollaron acciones pero se considera que se debió avanzar un poco más y rojo 
para aquellos elementos en los que el cumplimiento es deficitario o del todo no se desarrolló ninguna acción.  
 
Ha sido creado como el primer insumo para dar inicio a la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020.  La columna 
de notas aclaratorias indica brevemente algunas de las acciones realizadas para cumplir con el plan; esas anotaciones, aunque no 
son exhaustivas, orientan a la persona lectora en los aspectos generales de las acciones realizadas para el cumplimiento del PDE.  
 
Su elaboración es responsabilidad de la dirección y ha colaborado activamente el Consejo Asesor de la Dirección. 
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1. Gestión 
 

Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 

 
Presupuesto 

 
Asegurar la adecuada 
dotación de recursos 
humanos, tecnológicos, 
de infraestructura y 
equipo para el 
desempeño de la 
docencia, investigación, 
acción social y 
administración. 

- Gestionar ante las autoridades universitarias el 
crecimiento en plazas docentes necesarias para 
atender las necesidades en docencia, investigación y 
acción social dado el crecimiento de la ECCC: por lo 
menos en dos tiempos completos por año durante los 
próximos cinco años (véase detalle en pág 19). 
 

 
 
 

Se asignaron 4 T.C.  
2012: 1TC 
2013: 2TC 
2014: 1TC 
 
Actualmente se cuenta con 32,625 TC 
consolidadas. Restarían 2TC, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Mejoramiento de la 
Reacreditación. 
 
Adicionalmente Rectoría asignó 2TC para becas 
de estudios en el exterior relacionados con la 
Carrera Innovadora (aún en proceso) 

  - Gestionar ante las autoridades universitarias una 
plaza administrativa-profesional para el área 
multimedia de la ECCC. 

 Se gestionó: la OPLAU la recomendó pero 
Rectoría no la aprobó. 
 
La plaza del responsable de los laboratorios fue 
recalifica de Técnico Especializado B a Técnico 
Especializado D. 
 
Adicionalmente, se establece como parámetro 
para nuevas contrataciones que el personal 
cuente con un perfil bivalente que le permita 
desempeñarse tanto en el área de audio, como 
de vídeo. 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 

  - Proponer plan de adquisición de equipo articulado 
con las necesidades docentes y con perspectiva 
estratégica. 

 El plan actualmente vigente finaliza en el 2014. 
 
Se hicieron reuniones de diagnóstico con las y 
los docentes en 2013 y se ha trabajado de cerca 
con personal técnico en la misma línea. 
Pendiente de definir por parte de la 
Coordinación del CEPROAV, Dirección y 
Jefatura Administrativa el nuevo plan. 
 

  - Participar activamente y dar seguimiento al 
proceso de planos y construcción del nuevo edificio 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

- Se elaboraron los planos y se ha participado 
en los espacios gestionados por el decanato 
para dar seguimiento a la construcción; 
- se han sugerido cambios y mejoras en algunos 
acabados y cotizado mobiliario; 
- se han tomado las previsiones para adquirir 
nuevo equipo de TV y salas de computación 
para el nuevo edificio; 
- pendiente en este momento (julio, 2014) la 
organización del proceso de traslado, que se 
estima será en enero 2015. Se ha coordinado 
con la Rectoría la compra del mobiliario. 
   

 
Personal 
docente 
 

 
- Preparar a la ECCC 
para el relevo 
generacional. 
 

 
- Asegurar la implementación de lo establecido en el 
documento Plan de desarrollo orientado al recurso 
humano académico 2010-2014 (Anexo 1) 

 
 

En noviembre del 2013 la Asamblea de Escuela 
aprobó el Informe de Cumplimiento del Plan de 
desarrollo Orientado al Recurso Humano, que 
evidencia el avance en este aspecto. Puede 
revisarse en el vínculo: http://bit.ly/1pC2Jfo 
 

 - Disminuir el 
interinazgo en la ECCC 
aumentando la cantidad 

  En noviembre del 2013 la Asamblea de Escuela 
aprobó el Informe de Cumplimiento del Plan de 
desarrollo Orientado al Recurso Humano, que 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 

de docentes en Régimen 
Académico. 
 

evidencia el avance en este aspecto. Puede 
revisarse en el vínculo: http://bit.ly/1pC2Jfo 
 

 - Aumentar la cantidad 
de docentes, en 
propiedad e interinos, 
con posgrados. 
 

  En noviembre del 2013 la Asamblea de Escuela 
aprobó el Informe de Cumplimiento del Plan de 
desarrollo Orientado al Recurso Humano, que 
evidencia el avance en este aspecto. Puede 
revisarse en el vínculo: http://bit.ly/1pC2Jfo 
 

 - Aumentar la cantidad 
de docentes con jornada 
de tiempo completo en 
propiedad. 

  En noviembre del 2013 la Asamblea de Escuela 
aprobó el Informe de Cumplimiento del Plan de 
desarrollo Orientado al Recurso Humano, que 
evidencia el avance en este aspecto. Puede 
revisarse en el vínculo: http://bit.ly/1pC2Jfo 
 

Planificación, 
sistematización 
de procesos, 
control interno 
y rendición de 
cuentas 

Fortalecer la cultura de 
planificación, 
sistematización y 
digitalización de 
procesos e información, 
control interno y 
rendición de cuentas. 
 

- Trabajar con un plan anual operativo que incluya lo 
pendiente de este Plan de Desarrollo Estratégico, del 
Compromiso de Mejoramiento de la Reacreditación y 
del proyecto presupuesto que se presenta a la 
Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), 
además de los planes de trabajo de las comisiones y 
otras instancias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La administración cuenta con un plan anual 
operativo dividido por áreas estratégicas. 
 
Anualmente, las comisiones planifican su 
trabajo con base en el Plan de Desarrollo 
Estratégico y el Plan Mejoramiento de la 
Reacreditación.  
 
Sobre rendición de cuentas: anualmente la 
dirección y las diferentes comisiones presentan 
el informe anual ante la Asamblea de Escuela, 
los cuales pueden ser consultados en línea en el 
sistema: http://reportes.eccc.ucr.ac.cr/ o en 
el wiki: bit.ly/Ugh32b 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 
Se solicitó a la OPLAU la coordinación del 
equipo de trabajo para revisar el plan actual y 
formular el nuevo Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015-2020.  La respuesta no fue 
totalmente satisfactoria, por lo que se planifica 
el proceso desde la dirección. 
 

  - Instalar e implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad Administrativa para Entornos Académicos 
que recomienda la Vicerrectoría de Docencia. 

 
 

 
En Junio del 2013 se solicitó conocer el modelo 
de Gestión de la Calidad Administrativa a la 
Vicerrectoría de Docencia, sin embargo, ese 
modelo no fue validado por las unidades 
académicas, por lo que se acudió a la 
Vicerrectoría de Investigación, a través de la 
Unidad de Gestión de la Calidad. 
 
Se ha documentado los procesos; elaboración 
del organigrama; elaboración de registros 
(Compras, Control de giras; Asistencia a 
Actividades; Inventario de suministros de 
oficina; Evaluación de proveedores y lista de 
proveedores aprobados. 
 
En revisión el Manual de Calidad actualmente 
en Vicerrectoría de Investigación (PROCOA). 
 

  - Asegurar la implementación de un sistema de 
gestión de documentos para la correspondencia y la 
creación de un archivo digital. 

 No se ha implementado porque el sistema está 
en validación por parte de Rectoría. 
La ECCC está dentro de la lista de prioridades 
para su puesta en ejecución.  
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 
 

  - Automatizar y estandarizar procesos y 
procedimientos para aspectos administrativos, 
logísticos y repetitivos en cada una de las instancias 
de la ECCC. 

 Se han estandarizado los siguientes procesos: 
- Compras. 
- Evaluación de docentes y cursos. 
- Definición de horarios. 
- Nombramientos docentes 
- Presentación de proyectos a la C-TFG 
 
Automatización de procesos: 
- Se ha mejorado el sistema de préstamo de 
equipo a docentes y estudiantes 
- Sistema de TFG 
- Implementación de inclusión en línea 
- Implementación de levantamiento de 
requisitos en línea 
- Finalizó el diseño y programación del sistema 
de horarios 
En proceso la elaboración de un sistema de  
administración de activos de acuerdo con las 
directrices de la CIRBI. 

 
Autoevaluación 
y   
mejoramiento 
continuo 

 
Asegurar la 
consolidación de una 
cultura de 
autoevaluación y 
mejoramiento continuo. 

 
- Asegurar la implementación de lo establecido en el 
documento Políticas, lineamientos y mecanismos 
para la sostenibilidad de la Reacreditación (Anexo 2) 
 

  
- Se creó la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación que le da seguimiento al 
Compromiso de Mejoramiento, prepara 
informes, hace visita a aulas para conversar con 
estudiantes sobre autoevaluación y 
mejoramiento, prepara notas para el boletín 
sobre el tema y da seguimiento a temas 
específicos en coordinación con la Dirección, 
entre otros.  
 



 

DOCUMENTO	  PARA	  ASAMBLEA	  DE	  ESCUELA 06/08/14 Página 7 de 25 

 
 
 

Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 

  - Redactar un documento que detalle funciones y el 
quehacer de la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación. 

 Aprobado por Asamblea de Escuela. 

 
Articulación 
docencia-
investigación-
acción social 

 
Propiciar el trabajo 
académico que permita 
la articulación efectiva 
de las tres actividades 
sustantivas de la ECCC. 

 
- Mantener las reuniones mensuales del Consejo 
Asesor de la Dirección, espacio conformado por las 
coordinaciones de todas las comisiones de la ECCC y 
que permite la coordinación y articulación. 
 

  
Si bien ha habido algunos baches, sí se han 
mantenido las reuniones periódicas del Consejo 
Asesor.  

  - Operacionalizar la propuesta de módulos 
integradores que se describe en el apartado VI (pág. 
15) de este documento. 

 En el segundo ciclo 2014 se ofrecerán los 
módulos integradores por primera vez. El 
programa de los dos grupos que se ofrecerán, 
con dos temáticas diferentes, contempla la 
articulación de las tres actividades sustantivas 
de la ECCC. 
 

  - Evaluar y ajustar el trabajo de los módulos 
integradores. 

 Dado que se ofrecerán por primera vez en el II 
2014, la evaluación de la primera experiencia 
se hará al final del semestre y durante el 
verano.  
 

 
Comunicación 

 
Continuar medidas para 
mejorar la comunicación 
entre administración, 
docentes, estudiantes, 
técnicos, población 
graduada y empleadores 
y empleadoras. 

 
- Fortalecer sitio web y boletín de la ECCC 
 

 Mensualmente se emite el boletín vía web, con 
secciones dirigida a diversos públicos. Se ha 
fortalecido sustantivamente el uso del perfil de 
Facebook de la ECCC, llegando a convertirse en 
uno de los principales medios de comunicación.  
Las diversas comisiones han actualizado los 
contenidos  de la la página web. 
 



 

DOCUMENTO	  PARA	  ASAMBLEA	  DE	  ESCUELA 06/08/14 Página 8 de 25 

 
 
 

Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 

  - Promover el uso de otros mecanismos de 
comunicación además de los anteriores como: visitas 
a las clases, conversatorios, reuniones de 
coordinación, uso de pantallas de computadoras de 
la ECCC 

 Elaboración de un plan de comunicación 
interna que contempla además:  un buzón de 
sugerencias; uso de las pantallas de las 
computadoras; envío de mensajes 
personalizados; mensajes para fechas 
especiales, uso de Facebook.   
 

  - Realizar un diagnóstico de comunicación para la 
ECCC de manera que sirva de base para hacer una 
propuesta estratégica de comunicación para la ECCC. 

 Se realizó el diagnóstico (2012) y se elaboró 
un Plan de Comunicación interna que está en 
proceso de ejecución. 

 
Vínculo con 
Programa de 
Posgrado en 
Comunicación 
(PPC) 

 
Vincular el PPC con el 
accionar de la ECCC 
para lograr articulación, 
eficiencia y eficacia en 
cumplimiento de 
objetivos comunes. 

 
- Fortalecer la articulación entre la investigación y 
acción social de la ECCC y el PPC. 
 

 
 

Realización de las mini jornadas de 
Investigación y Acción Social (2012), con la 
participación de tesiarios del PPC. 
 
Realización del Primer Congreso 
Centroamericano de Investigación (2013), con 
el apoyo del PPC en la realización del Simposio 
en Comunicación y Desarrollo. 
 
En proceso de planeamiento de las próximas 
Jornadas de Investigación, Acción Social y 
Docencia (septiembre 2015) en un trabajo 
conjunto de la ECCC, el PPC y el CICOM.  
 

  - Organizar actividades comunes de proyección.  
 

En el año 2013 aumentó el número total de 
actividades de proyección realizadas por la 
ECCC. En el 2012 fueron 20 y en el 2013, 30 en 
total. 
De esas, en el 2013 siete fueron compartidas 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 
con el PPC o el CICOM, entre ellas el I Congreso 
Centroamericano de Comunicación, que en sí 
mismo desarrolló un gran número de 
actividades. 
 

  - Explorar las posibilidades y viabilidad de la 
apertura de nuevas maestrías. 

 
 

Se inició con la Maestría Académica en 
Comunicación y Desarrollo así como Maestría 
Académica en Comunicación Social con énfasis 
en otra área del conocimiento.    
 
Además, inició la primera cohorte de la 
Maestría Profesional en Comunicación: Diseño 
de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. Ver: 
http://bit.ly/1pC6fXo 
 
 Durante el año 2015 el PPC evaluará las dos 
maestrías académicas actualmente vigentes. 
 

 
Proyección e 
impacto de la 
ECCC 

 
Fortalecer 
posicionamiento de la 
ECCC como referente 
obligado en 
comunicación, como 
contraparte o aliada con 
instancias 
institucionales, 
nacionales e 
internacionales. 
 

 
- Discusión de temas claves y/o actuales de la 
realidad nacional vinculados con la comunicación. 

 
 
 
 

Realización de actividades válidas para Horas 
Conferencia. En el 2012 se desarrollaron 20 
actividades con convocatoria pública de 
discusión de temas vinculados a la 
comunicación y en el 2014 el número aumentó 
a 30, entre ellas el I Congreso Centroamericano 
de Comunicación, que en sí mismo contó con un 
gran número de actividades. 
 
Se ha participado activamente en la Campaña 
por el derecho a la Comunicación, en conjunto 
con otros actores sociales, ver: 
http://bit.ly/1kmviOK 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 
 
Se crea el BETALAB, con el fin de sistematizar y 
desarrollar experiencia y conocimiento sobre 
TV Digital e interactividad. Ver: 
http://bit.ly/1y5gwwU 
 

  - Asegurar una oferta de cursos de extensión docente 
y educación continua amplia, pertinente y 
actualizada que responda a necesidades de públicos 
de interés. 

 
 

Se ha venido abriendo una serie de cursos que a 
veces no obtienen la  
 
Se abrieron cursos pero no obedecen a una 
oferta que responda al análisis específico de 
necesidades y públicos de interés. 
 

  - Asegurar oferta de dos grupos por semestre del 
curso de servicio Comunicación Básica para otras 
carreras en sede Rodrigo Facio y por lo menos un 
grupo por semestre en dos sedes adicionales. 

 Se ha mantenido la oferta mínima de dos cursos 
de Comunicación para otras Carreras en la Sede 
Rodrigo Facio. 
 
En dos semestres se pudo ofrece un grupo del 
curso en la sede de Puntarenas. 
 
La demanda del curso es enorme (más de 300 
estudiantes en Prematrícula y más de 100 
demanda insatisfecha en la mátricula); 
lamentablemente, no se cuenta con el 
presupuesto para abrir más grupos. 
 

  - Fortalecer espacios que permitan vínculos con 
instancias fuera de la ECCC (como Agencia 
Estudiantil de Comunicación, Junta de Visitantes, 
revista electrónica, etc). 

 La Agencia Estudiantil de Comunicación 
mantiene una oferta de trabajo mayor a los 10 
clientes por semestre y a menudo debe 
postergar solicitudes de colaboración debido a 
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Factores claves 
del éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 

miento o 
avance 

Notas aclaratorias 
 
 
que la demanda supera su capacidad de 
respuesta.  
 
Se creó y se le ha dado seguimiento al Consejo 
Asesor de Profesionales de la Industria 
(reuniones en diciembre, 2011 y octubre, 2013) 

  - Establecer un plan para lograr estrategias y 
acciones tendientes a mejorar vínculos nacionales e 
internacionales. 

 Aprobado el Programa de Internacionalización, 
que funciona permanentemente como un 
proyecto de Innovación Docente. Se han 
realizado varias experiencias, incluyendo 
teleconferencias; cursos de la ECCC que 
coordinan con cursos contraparte en otras 
universidades; cursos impartidos en la ECCC con 
docentes y estudiantes visitantes y docentes y 
estudiantes de la ECCC; visitas de docentes de 
la ECCC a otras universidades y visitas de 
docentes extranjeros a la ECCC.  
 
La mayoría de estos vínculos se han establecido 
con universidades de EEUU. Se ha solicitado el 
fortalecimiento de las relaciones con otras 
universidades centroamericanas y de 
Latinoamérica. 

  - Evaluación del impacto  Está pendiente la evaluación de los aspectos 
anteriores. 
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2. Docencia 
 

Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

 
Notas aclaratorias 

 
Reforma 
curricular 

 
Reformar el Plan de 
Estudios actual para 
crear un nuevo plan 
pertinente, innovador y 
flexible que responda a 
necesidades de 
comunicación del 
contexto actual y futuro 
y a las necesidades de 
estudiantes con 
diferentes capacidades y 
talentos. 
 

 
- Continuar proceso participativo hacia la redacción 
del documento de Plan de Estudios 

 
 

 
Finalizado 

  - Validarlo y ajustarlo en proceso participativo con 
la comunidad académica. 

 Finalizado 

  - Presentarlo al Centro de Evaluación Académica 
antes de abril 2011. 

 Finalizado 

  - Preparar al personal docente para la entrada en 
vigencia del nuevo Plan de Estudios (2010-2011). 

 En todos los períodos interciclos se se han 
ofrecido cursos de capacitación en la 
perspectiva pedagógica de la propuesta. 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

 
Notas aclaratorias 

Hasta ahora se han ofrecido cursos con las 
siguientes temáticas:  
- Perspectiva pedagógica constructivista 
- Evaluación de los conocimientos  
- Uso de tecnologías 
 
Lamentablemente no todos los docentes 
aprovechan este recurso. 
 

  - Asegurar una transición sin problemas a las y los 
estudiantes que se gradúan con el Plan de Estudios 
de 1998 y a quienes se pasen al nuevo Plan de 
Estudios. 

 Desde el año 2012 se inició la transición entre 
planes, que ha incluido:  
- Aprobación de normativa de Horas 
Conferencia 
- Aprobación de normativa de Segundo Idioma y 
ajustes con el Centro de Evaluación Académica. 
 
La participación de la Asociación de Estudiantes 
en la Comisión de Docencia es un factor clave 
para la pronta respuesta a las necesidades 
estudiantiles durante la transición entre planes. 
 
Información específica para los últimos 
estudiantes del plan puede ser encontrada en: 
http://bit.ly/1tWgWYL 
  

  - Evaluar la nueva propuesta curricular (a partir de 
marzo 2011). 

 Se ha evaluado la propuesta anualmente, con 
entrevistas grupales con los estudiantes. 
 
A partir de esta retroalimentación y de la 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

 
Notas aclaratorias 

ofrecida por los docentes, la Asamblea de 
Escuela ya ha aprobado el cambio de requisitos 
en algunos de los cursos. 

 
Articulación 
curricular 

 
Mejorar la planificación 
y la coordinación para la 
articulación e 
integración curricular. 

 
- Organizar por lo menos una reunión semestral de 
coordinación por área y por semestre. 
 

 
 
 
 
 
   

Se ha cumplido. 
 
 

  - Continuar y fortalecer el trabajo de coordinación 
para asegurar homogeneidad en los contenidos de 
los programas de los cursos con dos o más grupos. 

 Se ha establecido como norma en el Plan 2012 
que los diferentes grupos de un mismo curso 
deben compartir el programa, paro lo cual las 
coordinaciones de concentración coordinan 
entre cursos así como con otros que les 
anteceden. 

  - Continuar y mejorar el proceso de revisión de 
programas de cursos antes del inicio del semestre. 

 Las coordinaciones de concentración revisan el 
100% de los programas de los cursos, para que 
cumplan con los requisitos establecidos por la 
reacreditación. 

  - Identificar e implementar acciones para el 
fortalecimiento de la comisión de Docencia y las 
coordinaciones de las áreas. 

 Se implementaron reuniones de área, tareas de 
coordinación horizontal y vertical, así como 
coordinaciones entre profesores de diferentes 
grupos del mismo curso. 
 
Adicionalmente, en el PE2012, las 
coordinaciones ha asumido roles más activos en 
la organización de conferencias (Horas 
Conferencia). 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

 
Notas aclaratorias 

 
Factores positivos en el fortalecimiento de la 
Comisión son: la incorporación de personal de 
docente de tiempo completo, la regularidad de 
sus reuniones y la participación permanente de 
la representación estudiantil.    
 

 
Desarrollo 
docente 

 
Fortalecer y propiciar la 
formación y 
mejoramiento 
permanente del recurso 
humano docente para 
mejorar la labor 
académica y promover 
la innovación 
pedagógica. 

- Proponer e implementar plan de desarrollo y 
fortalecimiento docente. 
 
 
 
 
- Mantener y mejorar las evaluaciones semestrales 
a cursos y docentes. 

 
  

Se aprobó el Plan de Desarrollo del Recurso 
Humano Docente. En Asamblea de Escuela del 
2013 se valoró su cumplimiento y actualizaron 
sus metas. Ver: http://bit.ly/1pC2Jfo 
 
Semestralmente se aplica la Evaluación 
Formativa y Evaluación Sumativa a los cursos y 
docentes de la Escuela.  
 
El parámetro establecido para la  de evaluación 
establecido es que que al menos el 70% de los 
estudiantes deben responder la evaluación . El 
porcentaje de cursos a los que se le aplica 
Evaluación Sumativa ha variado, pero el mínimo 
es de 83% en ciclo de verano.  
 
La Comisión de Docencia ha realizado 
actualizaciones y adecuaciones a los 
instrumentos de evaluación.  
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3. Investigación 
 

Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli-
miento o 
avance 

 
Notas aclaratorias 

Centro de 
Investigación en 
Comunicación 

Crear un Centro de 
Investigación en 
Comunicación (CICOM) 
que permita fortalecer la 
investigación en 
Comunicación que se 
hace desde la UCR y la 
ECCC y que trabaje de 
manera coordinada con 
la ECCC y el PPC como 
una instancia 
articuladora de la 
docencia, la 
investigación y la acción 
social en ambas 
unidades. 

- Continuar proceso participativo hacia la redacción 
del documento de creación del Centro de 
Investigación en Comunicación. 
 

 El CICOM inició su funcionamiento regular en el 
año 2012.  

  - Presentarlo para aprobación a las instancias que 
corresponda (Asamblea de Escuela, Consejo Asesor 
de Facultad, Vicerrectoría de Investigación, 
Consejo Universitario). 

 El CICOM inició su funcionamiento regular en el 
año 2012.  

  - Planificar la operación del Centro, incluyendo 
coordinación y articulación con ECCC y PPC. 

 En el año 2014 se aprobó el Reglamento del 
CICOM, el cual vincula la participación del PPC, 
la Comisión de Acción Social (CAS), y la 
dirección de la ECCC en su Consejo Asesor.  
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli-
miento o 
avance 

 
Notas aclaratorias 

http://bit.ly/1ARUeD2 
 

  - Iniciar operaciones del CICOM.  El CICOM inició su funcionamiento regular en el 
año 2012.  

 
Fortalecimiento 
de la 
investigación 

 
Generar más 
investigaciones 
innovadoras, oportunas, 
pertinentes y de calidad. 
 
Contribuir al desarrollo 
de la comunicación como 
disciplina. 

 
- Continuar con el desarrollo de las Jornadas de 
Investigación cada dos años. 
 

 
 

El CICOM, con la participación del PPC y la CAS 
ha venido desarrollando las jornadas de 
investigación, así como otras actividades. 
Ver: http://bit.ly/1lwTWHM 
 
La creación del CICOM ha logrado vincular a más 
docentes a la investigación y ha aumentado el 
número de publicaciones dentro y fuera del 
país. 

 Aumentar los tiempos 
docentes para proyectos 
de investigación. 

  Los tiempos de la ECCC dedicados a la 
investigación disminuyeron durante el período 
de transición entre el PE 1998 y el PE 2012.  
 
Sin embargo, la gestión del centro ha logrado 
que más docentes se dediquen a la 
investigación 
 
Debe definirse un porcentaje mínimo de TC que 
la Escuela deberá dedicar a esta actividad 
sustantiva. 
 

 Fortalecer la difusión y 
socialización de 
proyectos y resultados. 

- Establecer e implementar prácticas de difusión y 
socialización de proyectos y resultados, incluyendo 
utilización de resultados de investigaciones en la 
práctica docente y acción social de la ECCC y el 
PPC. 

 EL principal mecanismo de socialización de la 
investigación es el aumento del número de 
publicaciones, que las personas investigadoras 
del CICOM han logrado.  Alrededor de la 
actividad investigativa se han articulado tareas 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli-
miento o 
avance 

 
Notas aclaratorias 

 de divulgación, como las Jornadas y Mini 
Jornadas de investigación, que principalmente 
permiten la vinculación con esta y otras 
comunidades académicas. 
  

  - Propiciar Trabajos Finales de Graduación acordes 
con las líneas de investigación de la ECCC. 
 

 La Comisión de TFG ha establecido 
vinculaciones no solamente con el CICOM sino 
también con La Estación y directamente con la 
CAS.   Ver: http://bit.ly/1nsVnqD 
 

  - Fortalecer la figura de los Seminarios de 
Graduación para promover investigaciones de 
interés de la ECCC. 
 

 Permanentemente se mantienen al menos dos 
proyectos de Seminario de Graduación abiertos.  
 
Debe establecerse mecanismos que permitan 
vincular proyectos de investigación y acción 
social a la apertura de Seminarios de 
Graduación. 
 

  - Procurar asegurar la graduación en los tiempos 
reglamentarios de mayor cantidad de estudiantes. 
 

 La CTFG, en coordinación con los cursos de 
investigación de la Licenciatura, han definido 
procedimientos que permiten disminuir el 
tiempo de presentación de los anteproyectos de 
graduación. 
 
La cantidad de anteproyectos de TFG 
presentados ha venido en aumento.   
 
Aunque existe una base de datos de 
anteproyectos aprobados por la C-TFG, no se ha 
construido una estadística histórica comparativa 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli-
miento o 
avance 

 
Notas aclaratorias 

que permita dar cuenta del cumplimiento del 
criterio. 
 
 

  - Invitar a prestigiosos(as) investigadores(as) en 
comunicación de otras universidades. 

 En conjunto, la ECCC, el PPC y el CICOM, 
invitan al menos a 6 académicos extranjeros 
para que ofrezcan cursos cortos y conferencias. 
 
Sólo para el 2014, la ECCC concretará la visita 
de 4 académicos extranjeros, vinculados a 
temáticas variadas. 
 

 
Vínculos 
externos 

 
Promover alianzas 
estratégicas con 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo de proyectos 
conjuntos. 
 

 

 
- Favorecer la asistencia de docentes de la ECCC a 
congresos y otras actividades académicas en el 
extranjero. 
 
 
 

 
 

 
Regularmente algunos docentes que cumplen 
con los requisitos establecidos por la UCR y 
reciben las invitaciones correspondientes, 
asisten a actividades en el exterior.  Sólo en el 
primer semestre del 2014, 16 docentes 
asistieron a actividades académicas fuera del 
país.  
 

  - Establecer un plan para lograr estrategias y 
acciones tendientes a mejorar vínculos nacionales e 
internacionales, incluyendo firma de convenios 
específicos y desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos con otras universidades. 

 Se cuenta con un Programa de 
Internacionalización, que funciona 
permanentemente como un proyecto de 
Innovación Docente. 
 Se ha desarrollado un proyecto de 
investigación-acción en conjunto con la 
Universidad de Kansas. 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli-
miento o 
avance 

 
Notas aclaratorias 

Desde el CICOM se han establecido vínculos 
bilaterales que han conducido a la realización 
de pasantías académicas y la publicación 
conjunta de libros y revistas. 

4. Acción Social 
 

Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 
miento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

 
Fortalecimiento 
de la acción 
social 

 
- Formular y poner en 
funcionamiento un 
mecanismo de 
monitoreo..…. 
 

 
Actualización de base de datos de organizaciones 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El mecanismo de monitoreo, como tal, no se 
diseñó ni se se puso en funcionamiento; se 
diseñó y puso en funcionamiento una base de  
datos que permite mantener información 
actualizada sobre necesidades de 
organizaciones sociales.  
 
Desde finales del 2013 se concretó una 
vinculación con la Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación, que permitió completar 
la actualización de esa base de datos. 
 

 - Promover una estrategia 
de extensión docente y 
educación continua en 
Comunicación, 
Periodismo, Producción 
Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas que 
procure trascender el 

- Asegurar una oferta de cursos de extensión 
docente y educación continua amplia, pertinente y 
actualizada que responda a necesidades de 
públicos de interés 

 La Escuela alcanzó su máximo de oferta de 
cursos de Educación Contínua en el 2011, y en 
ese momento se inició la regionalización de la  
oferta, hasta que se dio el cambio de 
coordinación del proyecto. A partir de ahí 
hubo altibajos y los logros fueron pobres.   
 
En el 2014 se reinició el proceso y se está 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 
miento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

espacio de la GAM. 
 

trabajando en volver a fortalecer el área. 

 - Programar y desarrollar 
más actividades, 
proyectos y programas de 
acción social de manera 
articulada con la 
docencia y la 
investigación de la ECCC 
y el PPC. 

- Formular y ejecutar programa de acción social.  Se ha alcanzado un alto nivel de coordinación 
y articulación entre AS e Investigación.  
 
Se realizaron las 5tas Jornadas (que integraron 
ambos quehaceres) y el año posterior se 
realizaron las “Mini-Jornadas”.  
 
Ha habido participación permanente de AS en 
el CICOM y se coordinó activamente el diseño y 
ejecución del Congreso de Comunicación.  
Actualmente se coordina la realización de las 
6tas Jornadas.  
 

 - Aumentar los tiempos 
docentes dedicados a 
Acción Social. 

  Los tiempos dedicados a la Acción Social 
disminuyeron durante el período de transición 
entre el PE 1998 y el PE 2012.  
 
Debe definirse un porcentaje mínimo de TC 
que la Escuela deberá dedicar a esta actividad 
sustantiva. 
  

 - Fortalecer la 
sistematización, difusión 
y socialización de 
procesos, proyectos, 
resultados y productos. 

- Establecer e implementar prácticas de difusión y 
socialización de proyectos y resultados, incluyendo 
utilización de resultados de investigaciones en la 
práctica docente y acción social de la ECCC y el 
PPC.   

 Desde el 2012 se tiene una dinámica creciente 
de generación de notas de AS en el boletín 
institucional. 
 
Se tiene lista la propuesta de “sección de AS” 
en el sitio web de la Escuela. 



 

DOCUMENTO	  PARA	  ASAMBLEA	  DE	  ESCUELA 06/08/14 Página 22 de 25 

 
 
 

Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumpli- 
miento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

Varios proyectos de  AS mantienen 
actualizados perfiles de faceboock o sitios en 
la web. 
 
Queda pendiente trabajar más en la 
sistematización de experiencias (lo que se ha 
hecho apenas de manera incipiente).  
 

 - Mejorar los mecanismos 
de evaluación del 
impacto social. 

  La preocupación al respecto ha estado 
presente en el quehacer, pero es un tema 
complejo debido a que requiere una 
“estructura” de seguimiento --que debe 
empezar con mecanismos propios de la VAS-- 
que no existen.  
 
Por esas razones, en el 2013, en un espacio de 
revisión del trabajo de la AS, se resolvió no 
considerar más este un objetivo estratégico en 
tanto la VAS no gire lineamientos. 
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5. Vida Estudiantil 
 

Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

Cupo de ingreso Procurar mantener el 
cupo de ingreso a 100 
estudiantes cada año 
siempre y cuando se 
logre el balance óptimo 
entre capacidad 
instalada y población 
estudiantil para 
garantizar la calidad 
académica. 
 

- Asegurar contenido presupuestario para abrir 
nuevos grupos y capacidad instalada, 
equipamiento para cursos que así lo requieran. 

 Se cumple.  
 
Las medidas para satisfacer las necesidades han 
incluido: gestión detallada de los recursos del 
CEPROAV; habilitar el semestre de verano con 
una oferta que supera en el III-2013 los 20 
grupos; realización de la Guía Académica y 
consultas a la Asociación de Estudiantes para  
definir el número óptimo de grupos que 
permita atender la demanda derivadas de la 
flexibilidad. 
 

Servicios a 
estudiantes 

Mejorar calidad de 
servicios y respuesta a 
demandas de 
estudiantes. 

- Crear mecanismos institucionales para lograr el 
mejoramiento en calidad de servicios 

 Se han digitalizado procedimientos 
administrativos, lo que permite mejorar la 
prestación de servicios: inclusiones, 
levantamiento de requisitos, solicitud de horas 
estudiante, visionado de disponibilidad de 
equipo y citas en línea. En cuanto se 
implemente la firma digital podrá ponerse a la 
disponibilidad de los estudiantes el servicio de 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

préstamo en línea del CEPROAV.   
 
Se hace una planificación detallada de los 
recursos del CEPROAV para procurar que todo 
el estudiantado cuente con los equipos que 
necesita para la realización de sus prácticas 
académicas. 
 
Se ha trabajado en la búsqueda de alternativas 
que permitan a estudiantes el uso de equipos 
durante los fines de semana, a pesar de las 
limitaciones institucionales existentes. En este 
sentido se ha convocado a reuniones de 
estudiantes, técnicos y profesores.   
 

Comunicación e 
involucramiento 

Mejorar la comunicación 
con estudiantes de 
manera que haya más 
cohesión e 
involucramiento en el 
marco de los procesos de 
la ECCC. 
 
Mantener / promover 
diálogo constante con 
representación 
estudiantil. 

- Propiciar o fortalecer la participación estudiantil 
en todas las comisiones de la ECCC. 

 Representantes estudiantiles tienen 
representación con voz y voto en todas las 
comisiones y grupos de trabajo que los 
reglamentos lo permiten. De particular 
importancia para el proceso de transición ha 
sido su participación en la planificación de la 
oferta de cursos. 
 
La participación en la Asamblea de Escuela ha 
sido constante de parte de la representación 
estudiantil. 
 
El diálogo ha incluido el uso intensivo de 
Facebook, vista a aulas, reuniones con la Junta 
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Factores claves del 
éxito 

Objetivos estratégicos Acciones Grado de 
cumplimi
ento o 
avance 
 

Notas aclaratorias 

Directiva de la Asociación y grupos que 
presentan demandas específicas. 
 

Población graduada Fortalecer la relación 
permanente de la ECCC 
con su población 
graduada. 

- Diseñar y desarrollar una estrategia de 
comunicación para fortalecer el sentido de 
pertenencia en la población estudiantil actual y la 
población graduada. 
 
- Establecer mecanismos de seguimiento a y 
retroalimentación con las y los graduados. 

 A través del trabajo de la Comisión de 
Autoevaluación y Reacreditación se ha 
cumplido con el seguimiento y 
retroalimentación. Si bien la Agencia 
Estudiantil propuso una estrategia para 
fortalecer el sentido de pertenencia, esta no se 
desarrolló. Sin embargo, a través del boletín de 
la escuela y del uso de FB se ha logrado 
mantener una comunicación con graduados que 
antes no se tenía.  
 
Existe una base de datos de la población 
graduada que es una buena base para una 
estrategia de seguimiento que incluya la 
elaboración de una estrategia de educación 
continua.  
 

 
 


