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Sesión de Asamblea de Escuela XIII -2018 celebrada el día nueve de mayo del año dos mil dieciocho 
en el aula doscientos seis.  
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Presentes: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Paul 
Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis Campos 
Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Lic. Francisco Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, 
M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. 
Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín 
Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, 
M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. 
Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend 
Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
 
Representación estudiantil: Yadelis Montiel Masis, María J. Zúñiga Hilje.  
 
Ausentes con excusa: M.Sc. Laura Ávila Tacsan, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Sylvia Carbonell 
Vicente, M.Sc. Aarón Mena Araya, Dr. Néfer Muñoz Solano, M.Sc. Susana Salas Corella, 
 
Ausentes sin excusa: M.Sc. Daniela Correa Cruz. Licda. Carmen Mayela Fallas Carranza, 
 
Jefatura Administrativa:  Lic. Johnny Rodríguez.  
 
Establecimiento del quórum 
 
La sesión inicia a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana con la presencia de los siguientes 
miembros: 
 
M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. 
Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la 
Cruz Malavassi,  Dra. Vanessa Fonseca González, Dra. Lidieth Garro Rojas, , M.B.A. Harold Hütt 
Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, 
M.Sc. Kattia Pierre Murray, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Elsy Vargas 



Asamblea de Escuela XIII-2018 
 

 
Página 3 de 17 

M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Lic. Johnny 
Rodríguez.  
 
Agenda propuesta: 
 

1. Aprobación de Actas XI-XII-2018 
2. Solicitud de ampliación de permiso sin goce de salario de la docente Laura Avila Tacsan 

 
La Mag. Lorna Chacón presenta la agenda propuesta y la somete a votación. Señala que se debió 
convocar a dos sesiones de Asamblea de Escuela el mismo día (una ordinaria y otra extraordinaria) 
debido a que, por mandato de la Asamblea, el tema sobre televisión digital propuesto por la Comisión 
de Acción Social se aprobó para que se discutiera en una sesión ampliada. Sin embargo, se presentó 
con urgencia la solicitud de la M.Sc. Laura Avila, por lo cual se vio en la obligación de convocar a una 
sesión ordinaria.  Indica que en algunas ocasiones hay temas de urgencia que deben de ser conocidos 
por la Asamblea de Escuela, en el caso de la solicitud de la M.Sc. Avila la premura obedece a que, ante 
algunas dudas sobre si la docente tenía o no derecho de ampliar el permiso, se realizó la consulta a la 
Oficina Jurídica y ésta tardó más de lo esperado en dar respuesta. Las fechas del permiso anterior de 
la M.Sc. Avila ya estaban prontas a vencer y la fecha más próxima para ver el tema era la sesión de 
Asamblea de la celebración del 50 aniversario de la Escuela, en la cual por las particularidades de esa 
sesión, no podía incluirse en la agenda. Ante la demora de la Oficina Jurídica en dar respuesta, los 
plazos se vencieron, por lo cual actualmente la docente está en un limbo jurídico. Sin embargo, la 
misma Oficina Jurídica indicó que se podría dar esta situación.  
 
Por la razón anterior, solicita a las y los asambleístas que cuando tengan algún tema que deba 
conocerse en la Asamblea de Escuela lo hagan con suficiente antelación. para evitar casos como el de 
la M.Sc. Avila, en el cual los plazos estaban muy comprometidos. Señala el ejemplo del Dr. Néfer 
Muñoz, quien le escribió después de conocer la agenda para indicarle que, a raíz de la solicitud de la 
M.Sc. Avila, quería informarle que él también debía pedir una ampliación de su permiso y solicitó que 
si se podía incluir en la convocatoria. Sin embargo, como lo hizo con suficiente anticipación, se podrá 
agendar para el mes de junio. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, M.Sc. Paul Alvarado Quesada, 
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, Licda. 
Isis Campos Zeledón, M.A. Larissa Coto Valldeperas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la 
Cruz Malavassi,  Dra. Vanessa Fonseca González, Dra. Lidieth Garro Rojas, , M.B.A. Harold Hütt 
Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia Mora Carvajal, 
M.Sc. Kattia Pierre Murray, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Elsy Vargas 
Villalobos, Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
En contra: Nadie 
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Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar por unanimidad y sin modificaciones la agenda propuesta.  
 

ARTICULO I: Aprobación de Actas 
 
 La Mag. Lorna Chacón indica que no recibió observaciones al Acta XII-2018.  En cuanto al Acta XI-
2018 recibió observaciones de dos Asambleístas.  Aprovecha para mostrarles un modelo de cómo se 
realizan las actas según una capacitación que al inicio de su gestión recibió por parte de la Oficina 
Jurídica, el Archivo Universitario, la Oficina de Recursos Humanos y la Contraloría Universitaria. Trae 
el tema a colación debido a que una de las observaciones de las actas tiene que ver con la fidelidad de 
éstas, pero recuerda que las actas no son ni deben ser transcripciones literales de las conversaciones, 
sino un resumen de lo discutido. Recuerda a las y los asambleístas que en una sesión anterior se había 
aprobado que las observaciones al acta se enviaran a la Dirección por escrito al menos un día antes 
de la sesión con el fin de contar con el tiempo para revisar las observaciones e incorporarlas al acta. 
La propuesta aprobada establece que la persona que tenga observaciones las envíe y, de ser 
necesario, redacte un texto sustitutivo con el fin de no retrasar el trabajo y permitir que las actas se 
vayan aprobado cada mes. 
 
El  M.Ed. Carlos Araya le pregunta en qué sesión se aprobó lo anterior y la Mag. Lorna Chacón señala 
no recordar de memoria la sesión pero solicita a la señora Guiselle Mena revisar las actas para poder 
dar respuesta. Indica que retrasar la aprobación de un acta puede afectar a terceros como fue el caso 
del M.Sc. Aarón Mena, a quien se le aprobó una beca a Japón pero, debido a que la sesión de Asamblea 
de diciembre no se pudo realizar por falta de quórum, debió esperar hasta marzo para poder continuar 
con el trámite y esto le atrasó el otorgamiento de la beca.  
 
Señala que las observaciones al acta fueron planteadas por los docentes Carlos Araya Rivera y Kattia 
Pierre Murray, con quienes conversó. En el caso del M.Ed. Carlos Araya, él envió el texto sustitutivo 
que lee a continuación: 
 
“1) En la página 7, cuando manifiesto mi agradecimiento al profesor Edgar Martín: 
 
El M.Ed. Carlos Araya manifiesta su agradecimiento al profesor Martín. Aclara al profesor Amador que 
él llevó el curso en 1990 y no en el año del terremoto. Reconoce que sufrió en el curso de Fotografía, 
porque todas las fotos se le quemaban en el revelado, pero aprendió de la experiencia.  Espera que no 
sea tarde para agradecerle al profesor Martín por su dedicación, pues cuando uno es estudiante, a 
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veces se comporta de manera injusta con sus profesores, pero en Educación los frutos se ven muchos 
años después y aquí estamos presentes muchos de esos frutos.  
 
 
2) En la página 16, cuando me refiero a la propuesta presentada por la profesora Larissa Tristán: 
 
El M.Ed. Carlos Araya agradece la presentación y considera muy interesante y valioso el proyecto, 
pues consiste en reinvindicar el trabajo de comunicación. Valora la mirada a la población vulnerable y 
que no es vista por los medios. Señala que se está creando una nueva cátedra internacional que 
coordina la M.Sc. Kattia Pierre y  que puede generar vínculos y alianzas. También menciona que él 
está coordinando un nuevo Programa de Investigación en  Alfabetización Mediática e Informacional en 
el Instituto de Investigación en Educación, que podría ser de interés. Pregunta qué relación tiene la 
propuesta de la profesora Tristán con el Observatorio de la Libertad de Expresión (OLE), pues no tiene 
claro si están vinculados o tienen similitudes. También consulta por qué es una actividad de 
investigación y no un programa, y si ya tiene proyectos inscritos. 
 
3) En la página 20, cuando se discute la propuesta de llevar a la Asamblea el tema de la televisión 
digital, y que precisamente generó la inclusión del tema de la radio en la propuesta de convocatoria a 
Asamblea Ampliada: 
 
El M.Ed. Carlos Araya considera que la propuesta es muy interesante, pero pregunta a las y los 
asambleístas si ya hemos matado a la radio, porque desde hace casi 10 años el tema de la radio digital 
se dejó de lado y todos los esfuerzos se han enfocado en la televisión digital. Considera prudente que 
se incorpore el tema de radio digital, ya que las comunidades más vulnerables se verán afectadas”.   
 

Ingresa la M.Sc. Paula Halabí a las nueve y tres minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Carlos Araya justifica su solicitud.  “Desde hace varias sesiones de Asamblea de Escuela 
viene notando que es necesario hacer observaciones, esos se supone que es un proceso normal puesto 
que somos personas, somos humanos y somos falibles, lo que le llama la atención es que por lo menos 
en mi caso personal y en otros casos se viene dando con mucha frecuencia, yo no estoy hablando de 
esta gestión sino de gestiones anteriores, que es motivo de preocupación para mí entonces, primero 
que yo tenga que estar haciendo esta solicitud de corrección, segundo que lo que se esté consignando 
en el acta no es absolutamente fidedigno e incluso hasta se cambia el sentido de lo que estoy diciendo, 
por ejemplo la última de las observaciones que realicé que si bien recuerdan yo mencioné el 
Observatorio de la Libertad de Expresión el OLE, mencioné el nombre completo de la entidad y las 
siglas y no sé de dónde salió la oficina de Información y Divulgación dentro de esa mención así como 
los otros casos que muy bien se los estoy comunicando a  Lorna y ahora ustedes se están enterando, 
sinceramente a mí no me da confianza el sistema de elaboración de actas y no me está dando confianza 
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desde hace mucho tiempo hace más de 10 años, me parece que hace ese tiempo que hice una 
observación y llama la atención que 10 años después no hemos avanzado en ese sentido, así que algo 
sucede. Lorna muy bien me explicó en este mismo correo que le envié la consulta y ella muy 
amablemente me contestó que no es obligación hacer la transcripción literal y así es, hay un 
pronunciamiento de la Oficina Jurídica que dice que no es obligatorio, que no necesariamente debe 
hacerse una transcripción literal pero que tampoco es improcedente si el órgano colegiado aprueba 
hacerlo literal, en ese sentido me parece prudente solicitar que sea transcripción literal del acta y sé 
que eso tiene una implicación presupuestaria y de recursos de la Asamblea pero yo creo que también 
por el tipo de acuerdos que se generan en la asamblea debe así como lo dice la Oficina Jurídica y la 
normativa universitaria tiene que se fidedigno el registro para que no ocurra este ni otros casos”.  
 
La Mag. Lorna Chacón agradece al M.Ed. Araya e indica que sus textos sustitutivos se incorporarán de 
inmediato al acta.  
 
En el caso de la profesora Pierre, la Mag. Lorna Chacón explica que recibió un correo con sus 
observaciones y posteriormente conversaron vía telefónica al respecto. La profesora Pierre solicita una 
transcripción literal del acta y que no se apruebe en esta sesión hasta que se escuche la grabación y 
se corrija su intervención. Por esa razón, la Mag. Lorna Chacón considera que esa solicitud es viable 
siempre y cuando sea aprobada por las y los asambleístas pues el procedimiento establecido no es 
ese, sino el de enviar textos sustitutivos. 
 
Como presidenta del órgano, la Mag. Lorna Chacón considera que es la forma de hacerlo, pues la 
Asamblea ya tiene un procedimiento establecido (envío de textos sustitutivos) como lo hizo el M.Ed. 
Carlos Araya.  En ese sentido, indica que le señaló su posición a la profesora Pierre y le indicó que 
podía presentar su solicitud a la Asamblea para que sea el órgano el que tome la decisión. Con relación 
a la solicitud de transcribir las actas, tal y como lo indica el profesor Araya, es importante mencionar el 
tema de los recursos financieros. Actualmente todo en la Universidad está sujeto a la aprobación de 
los recursos. Cita como ejemplo que la Asamblea de Escuela aprobó una modificación al plan de 
Estudios en la cual se creó un curso obligatorio nuevo (Introducción a la Comunicación Social) y hace 
poco recibió respuesta del C.E.A. en la que indican que reciben la modificación y le darán el trámite 
pero su implementación quede sujeta a una negociación que debe realizar la Dirección con la 
Vicerrectoría de Docencia. En ese sentido, destaca que si la Asamblea toma la decisión de que a partir 
de ahora las actas sean transcripciones literales ella solicita que ese acuerdo indique claramente que 
esto estará sujeto a que la Escuela cuente con los recursos adicionales necesarios para poder hacerlo.  
 
Reitera que según la capacitación que recibió al inicio de su Administración, el acta es un resumen de 
lo que ocurrió en la sesión y no es literal.  El procedimiento que se sigue es el siguiente: se graban las 
sesiones y la señora Guiselle Mena, Asistente de Dirección, es la encargada de elaborar el borrador 
del acta. Posteriormente, la Dirección lo revisa y corrige, ya que hay situaciones que en algunos 
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elementos son confusos o existen omisiones como, por ejemplo, cuando se citan nombres de autores 
de alguna disciplina o términos en otros idiomas que no quedan muy claros. A modo de ejemplo, indica 
que en la sesión que se está discutiendo la señora Guiselle Mena no incluyó la salida de una persona, 
pero ella, al realizar la revisión del acta, sí lo tenía presente, así que lo incluyó en el acta.  Agrega que 
hacer una transcripción literal implica una serie de ajustes a lo interno de la escuela, pues el personal 
administrativo tiene convenios de metas muy específicos como parte del sistema de gestión del 
desempeño. Señala que las grabaciones tienen el mismo valor legal que las actas escritas y se guardan 
como mínimo por un año. Por esa razón, si algún asambleísta tuviera alguna duda o quisiera interponer 
algún proceso,  puede solicitar la grabación para corregir o aclarar algo del acta. Luego de poner en 
contexto la situación, la Mag. Chacón otorga la palabra a la M.Sc. Kattia Pierre para que sea ella, si así 
lo desea, quien presente una moción para que no se apruebe el acta XI-2018. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica “que hay varias cosas por abordar y éste no es el espacio. Una es los 
derechos que tenemos como asambleístas, la otra es la forma como estamos llevando el 
procedimiento, …. Y no es por quien esté en la dirección de la escuela, no es nada personal, porque 
hace un momento dijiste que no querías que se atrasaran las cosas, porque en esta acta no había nada 
importante, creo que lo importante depende de quién lo vea, porque yo hice una solicitud formal que 
tiene vinculación administrativa y es bastante importante porque … esa parte que se vio en esa 
asamblea en esta acta tiene que ver con la ley de de administración pública, acabás de descartarlo”. 
 
La Mag. Lorna Chacón solicita la palabra con el fin de hacer una aclaración. Se disculpa con la docente 
Pierre porque considera que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas. Indica que ella se 
refirió a que no había nada “urgente de tramitar” pues la solicitud de ampliación de jornada que había 
sido presentada por la profesora Pierre fue rechazada (por lo cual no se debe tramitar). Señala que en 
el acta no se aprobó nada que implicaría un trámite posterior, como en el caso del M.Sc. Aarón Mena 
que mencionó anteriormente. No obstante, ella, como presidenta del órgano, no podía conocer si algún 
asambleísta tiene otros planes que dependen de dicho acuerdo. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre retoma la palabra y afirma:  “siguiendo con la idea, el tema es que nuestra Unidad 
Académica tomó hace varios años la decisión de reunirnos cada mes. Esto resulta sumamente 
desgastante para la dirección y para el cuerpo administrativo…. No es obligado que la Asamblea se 
reúna cada mes, lo que dice la normativa es que sesione, al menos dos veces al año. Fue una decisión 
nos podemos echar atrás si les parece o no les parece… por eso digo que ese es un tema, porque esto 
ha implicado que el cuerpo administrativo tenga que dedicar muchísimas horas a estar elaborando las 
actas y entonces los recursos y responsabilidades se ven afectados como vos lo indicaste hace un 
momentito. Por el otro lado, también el documento al que estamos haciendo referencia no es normativa, 
es únicamente recomendaciones de la Oficina Jurídica para todos los órganos colegiados de todos los 
niveles de toda la institución. Entonces, me imagino que la Oficina Jurídica al recibir tantas veces las 
mismas consultas dijo ‘hagamos un documentito que circulemos y que puedan usar para no estar 
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resolviendo la misma consulta’, y maravilloso, eso es economía procesal, economía laboral, etc. Sin 
embargo, el Consejo Universitario no lo ha aceptado como un reglamento es sólo una recomendación 
pero no es un reglamento. Dentro del reglamento no hay especificidades y está bien los reglamentos 
no deben de ser tan específicos, concuerdo en que no deben de ser tan literales las cosas, no hay 
tiempo, en vista de los argumentos que me diste y que fuiste muy clara tanto por teléfono como por 
escrito, que me hayás atendido en un día asueto y te lo agradezco y reconozco como un esfuerzo de 
llevar esto lo mejor posible. Me parece que podrían ocurrir varias cosas, porque yo hoy no voy a votar 
esta acta a favor voy a votar en contra porque tengo dos razones de peso: una yo podría haber hecho 
el párrafo personal, pero yo considero que está mal el espíritu de lo que se toma en el acta. Pero resulta 
también que está afectada la participación de los estudiantes y, hasta donde yo entiendo, yo no puedo 
corregir la participación de terceros. En esa participación tampoco se asigna que la persona que tomó 
la palabra fue el presidente estudiantil. Hay varias cosas que son imprecisas en el acta, cambian el 
espíritu en que se da la conversación o el diálogo con los estudiantes, porque Fernando fue muy 
respetuoso, no tuvo una actitud confrontativa. Me habló con muy buen modo, eso no queda visible en 
ese resumen, entonces a mí me preocupa que está quedando un efecto contrario: que fue confrontativa 
la conversación y no fue de ese nivel, por lo menos eso es lo que mi memoria registra. Yo quisiera 
proponer que entonces, ya que no queremos invertir recursos en esto, que la grabación se ponga a 
disposición de las y los asambleístas en la semana siguiente en la que se realiza la sesión de asamblea 
para que cada quien pueda revisar si así quiere su participación y, si no fuera mucha la molestia, se 
pudiera hacer un pequeño guión donde dijera personal tal en tal minuto porque tienen que escucharla 
toda para saber. Con eso, la persona puede ir al minuto que habló. Aprovechando que es una unidad 
académica que cuenta con los recursos digitales para este tipo de procesos, esta sería como una 
propuesta positiva para que quien quiera ver lo que dijo o no dijo y recordar y lo pueda revisar. Yo estoy 
clara que en esta situación no sólo yo he sido también afectada. Se comente equivocaciones,  eso es 
normal, pero a mí me parece importante que en ciertos temas tengamos mucho más cuidado y que no 
son de todos los días y que tienen un proceso legal, verdad, por ejemplo esta acta. Mi proceso no 
culmina hasta que el acta quede aprobada, entonces si yo decido ejecutar una acción legal no es 
incumbencia de la Asamblea hasta donde sea pertinente. Nosotros no podemos trabajar con el 
presupuesto de que tal y tal forma de acción, tenemos que buscar una forma estandarizada de que 
todas las personas que aquí participamos ejerzan sus derechos y obligaciones, Así como se nos obliga 
de maneras positivas y no positivas a asistir, también tenemos el derecho de tener voz y libertad de 
expresión que a mí me preocupa, en el fondo, que esto es lo que se está afectando más allá de un 
trámite administrativo. Además de lo anterior, las recomendaciones del órgano, en el documento del 
órgano no de la oficina Jurídica indica que usualmente en estos cuerpos existen secretarios de actas. 
Nosotros no tenemos secretario de actas… no sé si es pertinente o no es pertinente, no estoy 
proponiendo que lo hagamos pero sí ayudaría a quitar un poco el peso de la dirección porque realmente 
es mucho trabajo. No hay, no quiero obviar que es cierto que hay mucho trabajo, pero, por otro lado, 
en el lado que sólo venimos y nos sentamos pensamos que tuvieron 30 días para hacerlo y nosotros 
sólo tenemos ocho días y a veces menos. Sábados y domingos no cuentan legalmente, cinco o cuatro 
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días para revisarlo, por eso tuvimos que enviarlo ayer, a qué horas un profesor que tiene tanto que 
hacer va a poder revisar en cuatro días. Nada más es eso, agradezco toda la atención … y la explicación 
… esa es mi razón por la que voy a votar en contra”.  
 
La Mag. Lorna Chacón considera importante mencionar dos precisiones después de la intervención de 
la M.Sc. Kattia Pierre. Una es que ella mencionó que la Escuela no quiere dedicar recursos a este 
trabajo, se debe precisar que no es que no se quieren dedicar recursos sino que se tienen, pues no 
hay tiempo (administrativo) suficiente. Como se ha comentado varias ocasiones la parte administrativa 
de la escuela está en el proceso de la evaluación del desempeño, por ejemplo, en el caso de la Señora 
Mena, ella tiene un plan de metas donde la elaboración de las actas es una de sus obligaciones pero 
tiene otro montón de tareas. El tiempo completo que ella tiene está copado con una serie de metas de 
las cuales se le van a pedir cuentas en el mes de julio y en el mes de diciembre de forma conjunta con 
la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, si la Asamblea toma la decisión de que las actas sean 
transcripciones literales, la Dirección tendría que hacer una modificación a los convenios de metas 
pero, además, no alcanzarían los recursos administrativos, ya que esto implicaría que la señora Mena 
deje de hacer una serie de tareas para dedicarse a las transcripciones y la Dirección tendría que buscar 
nuevos recursos para poder cumplir con las tareas que ella estaría dejando de hacer. Por esta razón, 
reitera que si la Asamblea toma esa decisión, debería quedar sujeta a que la Universidad de los 
recursos necesarios. El otro punto que es importante mencionar, y ya que se tocó, es el tema de la 
normativa. Efectivamente, la Escuela tomó la decisión de sesionar una vez al mes aunque eso no es lo 
que dicta la normativa, no es obligatorio que sea así. Señala que como presidenta del órgano colegiado 
puede convocar cuando considere pertinente según los temas que la asamblea deba abordar. 
Actualmente, la Asamblea sesiona una vez al mes pero podría ser hasta cuatro veces al mes según la 
necesidad del órgano. Es importante precisar que en la Escuela se ha hecho desde hace tiempo un 
esfuerzo por enviar la convocatoria los miércoles cuando el plazo legal es el viernes anterior. Señala 
que se siente muy orgullosa de que en los dos años que lleva en la Dirección nunca se han atrasado 
con el envío de la convocatoria y las actas. Es un esfuerzo y un cambio de cultura importante. Se trata 
de tareas administrativas que son importantes para la marcha del órgano y destaca que se ha hecho 
un esfuerzo para que los asambleístas tengan un tiempo prudencial para leer los documentos, ya si lo 
hacen sábados o domingos eso pasa por una decisión personal de cómo administran sus horarios.   
 
Aclarado lo anterior, le pregunta a la M.Sc. Kattia Pierre si va a presentar la moción para no aprobar el 
acta hasta que se realice una transcripción. Agrega que cuando ella asumió la Dirección tenía la idea 
de que las Asambleas se transmitieran por streaming o Facebook Live pero hizo la consulta y eso no 
es legal. Ella consideró hacerlo en aras de la transparencia, eso sería ideal y quedaría el vídeo. Con 
respecto a la solicitud de la M.Sc. Pierre de poner a disposición de las y los asambleístas las 
grabaciones, indica que hará las consultas técnicas. Agrega que en cualquier momento el interesado 
puede solicitarlo a la escuela en la secretaría, solamente deben llevan un dispositivo electrónico y se 
les da el archivo digital. Aclara que en CD es prácticamente imposible porque ya no se tienen 
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computadoras con unidad para CD. Lo que no ve viable es poder ofrecer el piataje de las intervenciones 
de las personas en una semana. Nuevamente le pregunta si va a presentar la moción para no aprobar 
el acta. 
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que la Mag. Lorna Chacón le “envió tres opciones de curso de acción y 
yo no estoy presentando ninguna moción sino ya la hubiera presentado por escrito y te la hubiera 
entregado. No coincido en que yo tenga que presentar una moción, prefiero que quede literalmente lo 
que dije de porqué estoy votando en contra, porque yo no tengo el tiempo para revisar todo lo que se 
dijo, ustedes tampoco lo tienen, al parecer, y tendría que corregir algo que dijo la Asociación de 
Estudiantes y no tengo esa autoridad, no tengo ese derecho, prefiero votar en contra y que quede muy 
claramente especificado porqué estoy votando en contra ya que la persona afectada soy yo, verdad, 
es un trámite que solicito yo, nadie más, entonces la persona más importante era yo según mis 
intereses, además como dije ya son las 9:25 y queremos seguir con la otra asamblea, por eso no voy 
a presentar la moción”.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y veinticinco minutos de la mañana. 
 
El M.Ed. Carlos Araya quiere presentar una observación en relación con lo que plantea la Dirección de 
la Escuela en cuanto a los recursos disponibles y nota un problema de trazabilidad. Indica que 
actualmente se toman los acuerdos en la Asamblea, se elabora el acta, se envía ocho días antes de 
que se realice la asamblea, se revisa el acta y, según la propuesta que parece que se aprobó, si se 
quiere hacer alguna observación o modificación al acta se propone un texto sustitutivo. Significa que 
hay que hacer memoria de lo que sucedió treinta días atrás, ahí es donde el interesado tendría que 
solicitar la grabación. Si se solicita la grabación hay un tiempo para que se la den, un tiempo para 
escuchar el registro, transcribir, verificar, aceptar o no aceptar la propuesta. Luego, lo presenta a la 
asamblea y lo somete a consideración del órgano. Se aprueba la modificación y después deben confiar, 
de buena fe, que en el wiki o en los archivos de la escuela va a aparecer el acta modificada. Considera 
que se tiene un problema de trazabilidad y de tiempos muy importante. Solicita de forma muy 
respetuosa que se verifique esa trazabilidad y que se apeguen al procedimiento.  
 
La Mag. Lorna Chacón le recuerda a los miembros del órgano que si alguno no quiere enviar el texto 
sustitutivo puede hacer la observación en la sesión en la que se conoce el acta y puede solicitar que el 
acta no se apruebe porque quiere escuchar la grabación, y la asamblea decide si lo aplaza o no. Si 
decide no aprobarla, entonces se espera un mes más para que la corrección se haga y se estaría 
trabajando con dos meses de retraso. Precisamente, este tema es importante porque en la 
conversación que sostuvo con la M.Sc. Pierre, la Mag. Chacón consideró que le correspondía al órgano 
decidir si se aplazaba o no la aprobación, dado que no sabía si alguno de los asambleístas se podrían 
sentir afectados con esa decisión. Podría ser que no, pero hay casos muy claros como los permisos, 
reservas de plaza, etc. donde es evidente que el interesado se va a ver directamente afectado si se 
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retrasa la aprobación del acta. Como ejemplo, cita la misma acta en discusión, pues ella la revisó y 
consideró que no había nada que impidiera atrasarla, pero resulta que para la profesora Pierre sí había 
implicaciones. De ahí que es importante que la decisión de no someter a aprobación un acta debe estar 
en manos del órgano colegiado y no de su presidente (a). Sugiere que se mantenga el procedimientoel 
acuerdo de los textos sustitutivos cuando se trate de correcciones de forma sencillas y que,, cuando se  
traten temas de asuntos de fondo, ,el asambleísta lo presente a la Asamblea en la sesión 
correspondiente y se tomen las decisiones necesarias.  
 
La M.Sc Carolina Carazo sugiere que cuando se suba el acta con la convocatoria y el borrador del acta 
también se suba el archivo del audio de la sesión.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre indica “yo si quisiera que sea un poco antes porque el audio queda en   
automático y no va a ser limpiado, el tema que a mí me preocupa de no recibir un audio en DVD es que 
¿quién garantiza que ese audio no ha sido editado? En cambio un DVD uno dice ‘esta fue la versión 
exacta’. No estoy diciendo que alguien lo vaya a hacer pero, digamos, esta es la versión exacta que yo 
le entregué al individuo. Yo lo llevo en una llave y como aquí nadie sabe sobre edición de audio y nada 
por el estilo en esta facultad y en esta escuela en particular, yo voy y lo presento en otro lado. Es sólo 
un comentario a pie de página (...) es un pensamiento personal. Por otro, lado si el audio queda listo el 
mismo día perfectamente puede subirse quince días antes para que la gente tenga tiempo para 
escucharlo, mientras ellos lo van transcribiendo nosotros lo podamos revisar”.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que tiene una propuesta para poder avanzar y cumplir con la agenda 
propuesta, dado que ya debería de iniciarse la segunda sesión de Asamblea. Señala que en el órgano 
se trabaja basados en la confianza y esperaría que nadie editara un archivo de audio. Agrega que va 
a conversar con el profesor Víctor Gutiérrez, coordinador del área de Multimedia de la Escuela, pues 
cree que un documento tan delicado como las grabaciones no debería de estar en el wiki sino en el 
campus virtual de la escuela.  Por esa razón, deberán analizar si se puede habilitar el espacio tomando 
en cuenta lo pesado de los archivos. Indica que de ser el caso solicitará ayuda a los compañeros 
expertos en audio de la Escuela.  
 

Ingresa el Dr. José Fonseca a las nueve y veintisiete minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que ella está de acuerdo en que en la Asamblea hay personas que 
piensan diferente y que tengan desencuentros, pero indica sentirse insultada por lo expresado por la 
profesora Kattia Pierre sobre que alguno de los miembros podría editar un audio de la Asamblea. 
Explica que en la ECCC se trabaja basados en la confianza y señala que tiene plena confianza en la 
Dirección de la Escuela y tiene plena confianza en la Secretaría. Añade que las compañeras 
administrativas hacen lo más que pueden con los recursos que tienen, por eso le parece “super 
insultante que vengan a insinuar que puedan editar un audio de la Asamblea”.  
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La M.Sc. Kattia Pierre manifiesta “yo no estoy insultando a nadie perdonen, estoy hablando de un hecho 
objetivo. Cualquiera puede editar un audio por error, no estoy diciendo que nadie en particular. De 
hecho, entiendo que cuando uno aporta un documento de audio para un juicio tiene que darse fe de 
que eso fue lo que se recuperó. Yo estoy hablando en ese sentido porque acaban de decir que es un 
documento legal tal como el acta, ¿no es cierto? Yo puedo tomar el audio y alterarlo y llevarlo a otro 
lugar y decir… yo también lo puedo hacer como la persona que lo recibe, por cualquier razón, no me 
voy a disculpar porque yo no lo considero, lo que estoy diciendo es un hecho objetivo cualquiera puede 
alterar un audio hasta la gente que no estudió comunicación colectiva, gracias”.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a aprobación el Acta XI-2018  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Lic. Francisco 
Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles 
González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
En contra: M.Sc. Kattia Pierre Murray por las razones expuestas anteriormente.  
Abstenciones: Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar con las modificaciones del M.Ed. Carlos Araya el Acta XI-2018 
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del Acta XII-2018 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Lic. Francisco 
Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Kattia Pierre Murray, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval 
García, Dr. Ignacio Siles González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, 
Dra. Patricia Vega Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. 
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En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie 
 
Se acuerda:   
 

2. Aprobar sin observaciones y por unanimidad el Acta XII-2018 
 
 

ARTICULO II: Solicitud de ampliación de permiso sin goce de salario de la docente Laura 
Avila Tacsan 
 
Ingresan las representantes estudiantiles Yadelis Montiel y María J. Zúñiga a las nueve y treinta minutos 
de la mañana.  
 
La Mag. Lorna Chacón indica que solicitó a la M.Sc. Laura Avila estar presente en la sesión vía Skype 
y, mientras trata de conectarse, dará los detalles de la solicitud.  
 
Indica que el permiso solicitado por la M.Sc. Avila es del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019. 
De acuerdo con la Oficina Jurífica, ésta es la última vez que puede solicitar este permiso, por lo cual, 
si les fuera aprobado, al finalizar deberá incorporarse inmediatamente a la escuela el 1° de abril del 
2019.  Si no le fuera aprobado el permiso, la profesora Avila deberá incorporarse inmediatamente a la 
Escuela o, en caso de no regresar, deberá renunciar a su plaza.  
 
La Dra. Margoth Mena pregunta si ella debió incorporarse a trabajar desde el 1° de abril del 2018. 
 
La Mag. Lorna Chacón señala que cuando la M.Sc. Laura Avila solicitó el permiso, la Dirección no tenía 
claro si ella podía pedir una prórroga por un tercer año, por lo cual se procedió a realizar la consulta a 
la Vicerrectoría de Docencia y a la Oficina Jurídica. La Vicerrectoría de Docencia indicó que 
correspondía esperar el criterio de la Oficina Jurídica y así se hizo.  La Oficina Jurídica tardó bastante 
en dar respuesta y por eso las fechas no calzan, pero la Oficina Jurídica autorizó a que la docente se 
quedara en esa especie de “limbo” hasta que se pudiera convocar a Asamblea de Escuela. Aclara que 
la profesora Avila no se ha incorporado a la escuela en espera de la respuesta de la Oficina Jurídica y 
del acuerdo que tome la Asamblea de Escuela el día de hoy. En caso de aprobarse, el permiso se le 
hará de forma retroactiva y no tendría ningún problema. En caso de que no se le apruebe, ella deberá 
regresar o renunciar.  
 

Se retira la M.Sc. Kattia Pierre a las nueve y treinta y tres minutos de la mañana.  
 
Se logra contactar vía Skype a la docente Laura Avila. 
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La M.Sc. Laura Avila agradece el espacio y envía un cordial saludo.  Indica que ella pudo haber pedido 
un permiso por varios años pero decidió hacerlo por un año y luego solicitar prórroga. Señala que eso 
dependía de diversos factores, entre ellos, de si se podía quedar o no en Los Ángeles.  Agrega que 
realizó la consulta a la Vicerrectoría de Docencia sobre la posibilidad de solicitar un tercer año de 
permiso y la respuesta fue positiva. Por eso, planteó la posibilidad a la Dirección de la Escuela. Indica 
que ella pretende regresar al país, de hecho señala que no ha estado desligada de la escuela ni del 
país, ha realizado películas que han sido grabadas en el país y editadas con grupos de estudiantes de 
la escuela. Desea quedarse un año más para continuar aprendiendo y aprovechar la oportunidad que 
se le está dando de conocer personas importantes en el campo de la producción audiovisual y que, 
eventualmente, pueden beneficiar su labor docente, así como la experiencia que podrá adquirir para 
compartirla con los estudiantes.   
 
La Mag. Lorna Chacón le pregunta cuál ha sido el vínculo de ella con la Escuela durante el período que 
ha estado ausente.  
 
La M.Sc. Laura Avila señala que durante los años que ha estado fuera no se ha desligado de la Escuela. 
Indica que ha estado trabajando con la profesora Mariechen Wust en la organización de actividades 
para Horas Conferencia. Además, realizó dos películas en Costa Rica donde tuvo 10 estudiantes que 
fueron sus alumnos en la escuela y algunos graduados de la escuela, por lo cual el 80% de los 
colaboradores eran de la ECCC.  Asimismo, impartió un curso durante los meses que estuvo en el país 
y la experiencia fue muy buena.  Añade que siempre está en contacto con estudiantes de la escuela 
que le hacen consultas sobre el área audiovisual y sobre cómo incorporarse al mercado laboral, así 
como sobre contactos en la industria no sólo aquí sino en Los Ángeles. También le han solicitado cartas 
de recomendación para becas y otros trámites y, por lo general, conversa con ellos mínimo una vez por 
semana.  
 
La M.Sc. Diana Acosta le pregunta si se ve renunciando a esa posibilidad en Los Ángeles y regresando 
a Costa Rica, impartiendo docencia en caso de que se le presentara una nueva oportunidad en EEUU. 
 
La M.Sc. Laura Avila indica que las oportunidades en esa industria son cíclicas, no significa que si 
rechaza una oportunidad se le van a cerrar las puertas y nunca más, no es uno por otro. Indica, además, 
que extraña Costa Rica.  Añade que el permiso se da porque con la posibilidad de renovarlo también 
se le renovó la visa y quiso aprovechar ambas oportunidades. Añade que no siente temor de decidir 
porque no es uno o lo otro. Como ejemplo, señala que ella produjo las dos películas en Costa Rica 
mientras daba clases, esto le permite combinar sus dos facetas: la docente con la profesional.  
 
La Dra. Margoth Mena pregunta qué opina el área de Comunicación Audiovisual al respecto.  
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La Mag. Lorna Chacón indica que ella no pertenece a esa área y desconoce si el tema se discutió a lo 
interno. 
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón manifiesta que la experiencia que la profesora Ávila ha obtenido enriquece 
enormemente la labor del área y de la Escuela en general. Considera que el establecimiento de esos 
vínculos con espacios profesionales es muy importante y ella lo ha demostrado. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que apoya la solicitud a “ojos cerrados”, no sólo por lo expresado por 
la M.Sc. Alarcón sino porque ella está pronta a pensionarse y la profesora Avila vendría a fortalecer y 
ocupar ese espacio.  
 
La representante estudiantil María J. Zúñiga indica que la profesora está en constante comunicación 
con los estudiantes, ya que es muy activa en un grupo de Facebook en el que están. Explica que la 
docente publica en ese grupo oportunidades laborales y de pasantías. Además, destaca que la 
experiencia de trabajar con ella en las películas que realizó fue muy enriquecedora y de gran provecho 
para las y los estudiantes.  
 
La Mag. Lorna Chacón señala que durante los tres meses que la profesora estuvo en el país se concretó 
una experiencia muy interesante en el taller que impartió para el área de Comunicación Audiovisual, 
donde se pudo trabajar en tiempo real en la última producción del director Hernán Jiménez y los 
estudiantes vivieron el día a día de una producción de verdad. Considera que es una experiencia muy 
diferente a lo que están acostumbrados y eso se logró gracias a los vínculos de la docente Ávila.  
 
El M.BA. Harold Hütt indica que la docente Ávila es una persona muy capacitada, los permisos le han 
permitido crecer profesionalmente y ha facilitado que otras personas ingresen a la escuela con sus 
experiencias. Considera, además, que regresará con nuevos aires.  
 
La Mag. Lorna Chacón somete a votación la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura 
Avila del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Lic. Francisco 
Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles 
González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega 
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Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, representación estudiantil: Yadelis Montiel 
Masis, María J. Zúñiga Hilje.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie.  
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la solicitud de permiso sin goce de salario de la M.Sc. Laura Avila del 1° de abril 
del 2018 al 31 de marzo del 2019.   

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación  la aprobación del permiso sin goce de salario de la M.Sc. 
Laura Avila del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019 para que sea declarado acuerdo firme.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta Salazar, M.Sc. Ana X. Alarcón Zamora, M.Sc. José Luis Arce Sanabria, 
M.Sc. Paul Alvarado Quesada, M.Sc. Marvin Amador Guzmán, M.Ed. Carlos Araya Rivera, Licda. Isis 
Campos Zeledón, M.Sc. Carolina Carazo Barrantes, M.A. Larissa Coto Valldeperas, Lic. Francisco 
Correa Navas, M.Sc. Lorna Chacón Martínez, M.Sc. Sonia de la Cruz Malavassi, Dra. Vanessa Fonseca 
González, Dr. José Fonseca Hidalgo, Dra. Lidieth Garro Rojas, M.Sc. Paula Halabí García, M.B.A. 
Harold Hütt Herrera, Dra. Lissette Marroquín Velásquez, M.Sc. Margoth Mena Young, M.Sc. Virginia 
Mora Carvajal, M.Sc. Miguel Regueyra Edelman, Dr. Carlos Sandoval García, Dr. Ignacio Siles 
González, M.Sc. Alejandro Vargas Johannson, M.Sc. Elsy Vargas Villalobos, Dra. Patricia Vega 
Jiménez, Dr. Voorend Koen, M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, representación estudiantil: Yadelis Montiel 
Masis, María J. Zúñiga Hilje.  
En contra: Nadie 
Abstenciones: Nadie.  
 
 
 
Se acuerda:  
 

2. Aprobar como acuerdo firme la aprobación del permiso sin goce de salario de la M.Sc. 
Laura Avila del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019. 

 
 
Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta y seis minutos de la mañana.  
 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
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