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Sesión	de	Asamblea	Ampliada	de	Escuela	I-2016	celebrada	el	día	nueve	de	marzo	del	año	dos	mil	dieciseis	
en	el		aula	doscientos	seis	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
	
La	sesión	inicia		a	las	ocho	y	cuarenta	y	cinco		minutos	de	la	mañana.				
	
Presentes:	
M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	
M.Sc.	Carolina	Carazo,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz,	
Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	 preside,	 M.Sc.	 Paula	 Halabí,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Arq.	 Edgar	
Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Ignacio	
Siles,	 M.Sc.	 Alejandro	 Vargas,	 M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	
Rodríguez.	
	
Representación	 estudiantil:	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	 Monge,	 Adrián	 Naranjo,	 Esteban	 Cubero,	
Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez.		
	
Ausente	 con	 excusas:	 M.Sc.	 José	 L.	 Arce,	 	 M.Sc.	 Laura	 Avila	 Tacsan,	 ,	 Licda.	 Isis	 Campos,	 M.Sc.	 Sylvia	
Carbonell,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	M.Sc.	Susana	Salas,	Dr.	Carlos	Sandoval,	M.Sc.	Koen	Voorend.	
	
Ausentes	sin	excusa:		Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dra.	Vanessa	Fonseca.	
	
Inicia	la	sesión	a	las	ocho	y	cuarenta	y	cinco		minutos	de	la	mañana	con	los	siguientes	asambleístas:	M.Sc.	
Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	M.Sc.	
Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	
Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	
Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	
M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	 Monge,	 	 Esteban	 Cubero,	
Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta:	
	

1. Aprobación	de	actas	pendientes		
2. Concurso	de	Antecedentes	área	de	periodismo	
3. Aprobación	del	Plan	de	Desarrollo	Estratégico	
4. Aprobación	Reglamento	ICAM	

	
El Dr. Carlos Sandoval solicita que se incluya el punto de varios. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación la agenda del día con la inclusión del punto “Varios” como 
último punto de la agenda.  
 
A favor: M.Sc.	 Diana	 Acosta,	 M.Sc.	 Ana	 X.	 Alarcón,	 M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	 M.Sc.	 Marvin	 Amador,	 M.Sc.	
Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	
Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	
Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	
Lic.	 Johnny	Rodríguez,	 Carolina	Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	Monge,	 Esteban	 Cubero,	 Ernesto	Núñez,	María	
Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez. 



Asamblea de Escuela I-2016 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 3 de 11  

En contra:  Carlos Araya Rivera 
Abtenciones:0  
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día con la inclusión del punto “Varios” como ultimo punto de agenda.  

ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas		
	
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Acta VI-2015. 
 
A favor: M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	 Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	M.Sc.	
Jorge	Zeledón,	Lic.	 Johnny	Rodríguez,	Carolina	Muñoz	Cabalceta,	 Judith	Monge,	Esteban	Cubero,	Ernesto	
Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez. 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad  el Acta VI-2015 

 
Ingresa el representante estudiantil Adrián Naranjo a las ocho y cincuenta minutos de la mañana.  

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Acta VII-2015. 
 
A favor: M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	 Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	M.Sc.	
Jorge	Zeledón,	Lic.	Johnny	Rodríguez,	Carolina	Muñoz	Cabalceta,	Judith	Monge,	 	Esteban	Cubero,	Ernesto	
Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo.	 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar por unanimidad  el Acta VII-2015 

 
Ingresa la Dra. Patricia Vega a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Acta VIII-2015. 
 
A favor: M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	
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Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	 Elsy	Vargas,	Dra.	
Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	 Monge,	
Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo.	 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

3. Aprobar por unanimidad  el Acta VIII-2015 

 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Acta IX-2015. 
 
A favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	 Elsy	Vargas,	Dra.	
Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	 Monge,	
Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo.	 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

4. Aprobar por unanimidad  el Acta IX-2015  

La Dra. Lidieth Garro somete a votación la aprobación del Acta X-2015. 
 
A favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Dr.	 Jose	
Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	Dra.	Lissette	Marroquín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	 Ignacio	 Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	 Elsy	Vargas,	Dra.	
Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	 Judith	 Monge,	
Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo. 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

5. Aprobar por unanimidad  el Acta X-2015 

 
La M.Sc. Sonia de la Cruz manifiesta su preocupación porque se estén aprobando actas de sesiones que 
se celebraron en el mes de setiembre, señala que esta situación está atrasando el pago de algunos 
compañeros. 	
	



Asamblea de Escuela I-2016 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 5 de 11  

ARTICULO	II:			Concurso	de	Antecedentes	Area	de	Periodismo			
	
La Dra. Lidieth Garro solicita a alguno de los docentes que integró la Comisión adhoc que analizó los 
atestados de los candidatos al Concurso de Antecedentes por una plaza de medio tiempo para el área de 
periodismo.  
 
La Dra. Patricia Vega indica que a la Comisión le corresponde revisar los atestados de los oferentes, 
señala que en este caso sólo se presentó un oferente, el Dr. Néfer Muñoz Solano.  A la Comisión le 
corresponde verificar que el oferente tenga los requisitos solicitados y en este caso el señor Muñoz 
Solano cumple con los requisitos solicitados en el cartel, además refleja un excelente trabajo. 
 
La M.Sc. Virginia Mora indica la necesidad de que la Asamblea de Escuela reflexione sobre la práctica 
que la Escuela ha tenido en los últimos años con los docentes que regresan al país con títulos de 
doctorado o ingresan como profesores invitados o visitantes ya que revisando los atestados es obvio 
que es el recargo de funciones lo que les impide dedicar tiempo a otras tareas como escribir y poder 
publicar, punto que además es un requisito para ingresar en régimen o participar en un concurso de 
antecedentes como es el caso que se discute. En una conversación informal con el interesado es 
evidente el poco tiempo y las dificultades que tuvo para dedicar tiempo para poder publicar debido a la 
diversidad de tareas que le han sido asignadas desde que regresó al país.  
 
La Dra. Lidieth Garro comparte la preocupación de la M.Sc. Virginia Mora y señala que desde hace 
algunos años  se ha invitado a los docentes que tienen previsto el regreso después de estar en el 
extranjero realizando estudios, a que inscriban o preparen un proyecto de investigación, para que 
puedan dedicar al menos un cuarto de tiempo al trabajo de investigación y la redacción de artículos o 
publicaciones, se ha hecho con docentes como Ignacio Siles , Daniela Correa C y Laura Avila, señala 
que en el caso del profesor Solano no fue posible ya que las condiciones en las que él ingresó a la 
Escuela no se podía preveer con anticipación para que inscribiera un proyecto de investigación. Añade 
que además es la única forma de darle tiempo docente para que escriba y publique de lo contario la 
Escuela no puede asignar tiempo, además depende también de los recursos con los que cuente 
presupuestariamente la Unidad. 
 
El Dr. Ignacio Siles comenta que en los casos de los exbecarios éstos cuentan con más tiempo para 
completar los  requisitos e ingresar a Régimen Académico, sin embargo, los profesores invitados 
cuentan con dos años únicamente.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón opina que para el profesor Néfer Muñoz fue muy difícil lograr los puntos de 
publicación debido a la gran cantidad de tareas docentes que tenía asignadas: asumió la coordinación 
de periodismo, en la que realizó un trabajo excelente, añade que no sólo se dedicó a las labores 
administrativas propias del puesto sino que fue más allá, durante este período trajo a dos docentes de 
Estados Unidos mediante el programa de profesor invitado.  Agrega que durante éste tiempo el profesor 
incurrió en grandes sacrificios a nivel personal, como profesor certificado de portugués, impartió los 
cursos para el programa de segundo idioma, ya que la Escuela de Lenguas Modernas no tenía en ese 
momento un docente para ese curso. Lo impartió en el verano durante tres horas cuatro veces por 
semana.  Recalca el compromiso del profesor Muñoz al ir más allá de las labores y de su área.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo comparte que le profesor Muñoz ha sido muy bien evaluado en los cursos 
que ha impartido. 	
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El representante estudiantil Ernesto Núñez señala que el profesor Muñoz ha realizado un excelente 
trabajo como coordinador de periodismo, considera que ha sido el mejor del énfasis, se sentía su 
presencia y su búsqueda por unir el área, además utilizó su contactos en el extranjero para beneficio de 
la escuela, añade que es un profesor riguroso y con muchos conocimientos, sin embargo, manifiesta 
preocupación en cuanto a los cursos en los que ha estado nombrado y que no son propios del énfasis de 
periodismo y la plaza para la que concursa es periodismo, le preocupa que le sigan asignando cursos de 
otras áreas y no del área en la que está concursando. Considera que debe tenerse cuidado, y buscar el 
área de mayor idoneidad en la que se va a desempeñar, porqué no se le han asignado más cursos del 
área de periodismo, no ve esa idoneidad en los cursos que imparte.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo manifiesta que entiende la preocupación del estudiante Ernesto Núñez y es 
muy válida, indica que el perfil del profesor Muñoz es excelente, él ha trabajado en medios nacionales 
e internacionales, puede dar cursos de periodismo en cualquier momento, considera que puede dar 
cualquier cursos del área y considera que aveces cuesta conseguir docentes que impartan el curso de 
Relato y Narración y él tiene todos los requisitos necesarios para impartirlo, no sólo por su experiencia 
sino por su formación.  A veces es difícil la asignación de docentes en el área y se trata de hacer un 
acomodo, señala como ejemplo no tener la misma fortaleza para impartir un curso como sí la tiene el  
docente Muñoz. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas reconoce el excelente trabajo del docente Néfer Muñoz en el área de 
periodismo literario, además, su experiencia profesional es una excelente carta de presentación.  
Comenta que ha tenido experiencia en periodismo de agencia, periodismo escrito y ahora en radio. 
 
El Lic. Francisco Correa señala que el perfil del profesor Néfer Muñoz es excelente principalmente por 
la apertura de las dos nuevas licenciaturas que recientemente fueron aprobadas y que su perfil es la 
transdisciplinariedad en las que se puede insertar y dar gran soporte desde su especialidad de 
periodismo.  
 
El M.Sc. Marvin Amador considera pertinente el tema en discusión y señala que la discusión no es si el 
docente es o no apto para dar los curso del área de periodismo, está claro que tiene la experiencia y el 
perfil que la Escuela está buscando; recomienda que si la plaza en la que se está nombrando es para 
periodismo, pues que sea en esa área en la que se le asignen los cursos para no crear un desbalance. 
Agrega que muchos docentes incluído él han impartido cursos que no están en el área en la que fueron 
nombrados originalmente. 	
	
La M.Sc. Carolina Carazo indica que el perfil del docente Néfer Muñoz fortalece la flexibilidad del 
plan de bachillerato y licenciatura de la escuela. Añade que el docente Muñoz ha estado nombrado 
tiempo completo desde que regresó al país, si sólo se le asignan cursos del área de periodismo los 
estudiantes se cansarían de ver a ese docente en prácticamente todos los cursos del área, además de que 
no es una buena práctica. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que se están discutiendo dos temas diferentes, una es la idoneidad del 
profesor para el perfil que se está buscando mediante el concurso, la cual es clara y lo otro es la 
distribución de las tareas que se le asignen al docente con el tiempo que la escuela le nombra.  Esa será 
una tarea para la Comisión de Docencia y de la concentración.  Durante estos años se le han asignado 
estas tareas gracias a su capacidad para asimilarse en esas otras áreas, la escuela necesita docentes con 
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esas capacidades y con esa capacidad de flexibilidad.  
 
El M.Sc. Marvin Amador está de acuerdo con que el perfil del profesor Muñoz fortalece la Escuela y 
tener docentes con perfiles tan amplios es excelente. Señala que en el caso del profesor Néfer Muñoz se 
han saldado debilidades aunque éstos no sean los cursos primarios, señala que él está en la misma 
situación, considera que la escuela debe de conciliar los perfiles de los docentes para los cursos que 
fueron nombrados, agrega que es una tarea difícil principalmente por lo compleja que es la escuela.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que no tiene duda de la excelencia del profesor 
Muñoz Solano y probablemente será uno de los mejores aportes a la escuela; su inquietud es 
meramente un tema de administración del recurso.  Considera que si el docente ha sido el idóneo para 
los cursos de Relato entonces la plaza debería de ser en el área de bloque común y si es así, no se podrá 
prescindir de él en esa área y qué va a pasar con el área de periodismo. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón aclara que las decisiones administrativas pasan por la Comisión de Docencia, y  
la valoración de los recursos e idoneidad incluye muchos factores.  Indica que personalmente, siendo 
profesora del área de periodismo, ha dado cursos de Comunicación para otras carreras: en ocasiones se 
deben de hacer cambios. El profesor Néfer Muñoz ha dado cursos de maestría, es productor de radio, 
ha  laborado en el CICOM.  Lo lo ideal es que esté en el área de periodismo donde ha realizado un 
excelente trabajo en la coordinación.  Se busca que las generaciones no estén repitiendo docentes en 
cada semestre, se debe de tene esos cuidados, además se debe responder a las demandas de la escuela.  
 
La representante estudiantil Daniela Víquez señala que tuvo al profesor Muñoz como docente de cursos 
de bloque común y de periodismo, en ambos casos fue un excelente profesor, super capaz.  La 
experiencia fue en los cursos de periodismo deportivo y géneros periodísticos.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votación secreta una plaza de ½ tiempo en el área de periodismo. El 
único oferente es el Dr. Néfer Muñoz Solano.  
 
Si: 29 
No: 1 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la asignación de una plaza de medio tiempo en el área de periodismo al Dr. Néfer 
Muñoz Solano. 

ARTICULO	III:		Plan	de	Desarrollo	Estratégico	2015-2020		

	
La Dra. Lidieth Garro somete a discusión el Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela para el 
período 2015-2020. Señala que después de la discusión de la sesión de noviembre en la que se 
propusieron varias observaciones, se procedió a incorporar las observaciones que fueron enviadas a la 
Dirección.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda a la Asamblea de Escuela que en la sesión de Diciembre se le solicitó 
permiso a la Asamblea de Escuela para empezar a trabajar en el plan de desarrollo aunque aún no 
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estuviera aprobado y ésta se lo concedió. Como parte del proceso de transición, señala que han 
trabajado en la mitad del documento ya que es bastante complejo y extenso, aún falta la otra mitad del 
documento. 
 
La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación el Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. 
 
A favor: M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	 preside,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Arq.	 Edgar	 Martín,	 Dra.	
Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	
Judith	Monge,	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo. 
En contra:0 
Abstenciones: 0 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar por unanimidad el Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz solicita que se aprueba acuerdo firme para que la Dirección pueda continuar 
el trabajo.  
 
A favor: M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	 preside,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Arq.	 Edgar	 Martín,	 Dra.	
Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	
Judith	Monge,	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar por unanimidad como acuerdo firme la aprobación del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015-2020. 

	

ARTICULO	IV:		Aprobación	del	Reglamento	del	ICAM				
 
La Dra. Lidieth Garro recuerda que después de la discusión del documento en la sesión de Asamblea de 
Escuela X.2015 se solicitó a las y los docentes enviar sus observaciones.  A partir de ese momento 
solicitó al M.Sc. José Luis Arce reunir las observaciones y conversar con las personas que tenían dudas 
al respecto. EN conjunto con el profesor, la dirección revisó nuevamente el documento.  Informa que 
después de incorporar las observaciones se hizo circular el documento nuevamente y no se recibieron 
más observaciones.   
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La M.Sc. Lorna Chacón señala que el cambio del nombre pretende incorporar la parte de multimedia en 
los diferente ámbitos; señala que ésta es una de las razones por las que designó dos coordinadores para 
el área de multimedia, tratando de buscar esa unión y coincidir con el nuevo formato del ICAM, es un 
eje transversal, e incorporarlo en los cursos que no son de multimedia. Además existe el BETALAB y 
hay que buscar espacios de diálogo y compartir.  La opción es que sea un centro didáctico, una unidad 
pedagógica para los docentes.  Se busca que en periodismo, por ejemplo se puedan desarrollar 
herramientas multimedias para los cursos en los lenguajes que manejan los estudiantes ahora y que en 
su caso no maneja y que necesita conocer. Señala que le entusiasma mucho el proyecto y ya se han 
tenido reuniones iniciales.  
 
El M.Sc. Carlos Araya agradece el trabajo realizado. La primera vez que conoció el documento realizó 
observaciones muy puntuales, formales y de fondo, eso pasa cuando se crea algo nuevo. Añade que se 
debe de eliminar del Artículo I el término CEPROAV que aún sigue apareciendo, considera que es un 
error que debe subsanarse, en antecedentes es correcto que aparezca pero en el Artículo I ya no debe de 
aparecer.  Señala que no debe de indicarse un Consejo Directivo ya que por normativa en la 
Universidad no hay Consejos Directivos lo que debe de existir es un Consejo Coordinador o Consejo 
Asesor, por lo demás aplaude la iniciativa; es una instancia moderna, ajustada a los nuevos tiempos de 
acuerdo con el nuevo Plan de Estudios.  Como parte del proceso indica que primero se debe de matar al 
antiguo para dar vida al nuevo, en referencia al CEPROAV y el ICAM. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que se realizó la consulta a la Oficina Jurídica sobre la aprobación del 
nuevo Reglamento y del ICAM pero a la fecha no han dado respuesta a la consulta. La intención es 
aprobar el documento el día de hoy y someterlo a conocimiento de la Oficina Jurídica o de la instancia 
que indiquen y eventualmente realizar los ajustes que soliciten. 
 
El M.Sc. Carlos Araya presenta la moción: Que la Asamblea de Escuela acuerda: 1.-  Aprobar la 
creación del Laboratorio Didáctico ICAM, que asumirá las labores del CEPROAV y 2.-  Aprobar el 
Reglamento del ICAM”.  
 
Se somete a votación la moción: 
 
A favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	 preside,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Arq.	 Edgar	 Martín,	 Dra.	
Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	
Judith	Monge,	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda:   
 

1. Aprobar la creación del Laboratorio Didáctico ICAM, que asumirá las labores del CEPROAV y  
Aprobar el Reglamento del ICAM”.  
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La Dra. Lidieth Garro somete a aprobación el acuerdo anterior para que sea designado como acuerdo 
firme.  
A favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
Araya,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	Lic.	Francisco	Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	 preside,	 M.B.A.	 Harold	 Hütt,	 Arq.	 Edgar	 Martín,	 Dra.	
Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Lic.	 Johnny	 Rodríguez,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	
Judith	Monge,	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		Daniela	Víquez,	Adrián	Naranjo. 
En contra: 0 
Abstenciones:0 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme la creación del Laboratorio Didáctico ICAM, que asumirá las labores del 
CEPROAV y el Reglamento del ICAM”. 

 
	

ARTICULO	V:		Varios						
	
La representante estudiantil María Fernanda Tristán realiza la invitación formal a la presentación del 
cortometraje que se elaboró en el curso del profesor Jose Fonseca, agradece el apoyo ya que considera 
que es un tema de gran importancia, el suicidio en la adolescencia, indica que después de la 
presentación se realizará un conversatorio organizado por el PRIDENA.  Señala que se consiguió 
financiamiento del Ministerio de Salud y fue aprobado para que se incluya en el currículum de los 
colegios por el tema se acordó incluir en el programa de salud mental.  Añade que fue un proyecto 
retador, incluyó ocho locaciones, búsqueda de recursos y el trabajo con el guión fue muy cuidadoso.  
Agradece el apoyo recibido por algunos docentes de la escuela.  
 
Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta y siete minutos de la mañana. 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dra.	Lidieth	Garro	Rojas	

DIRECTORA	
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva	

	



Asamblea de Escuela I-2016 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas, Directora:_____________________ 

Página 11 de 11  

	
	
	
	
	

Registro	de	documentos 
 

ARTICULO	 No.		
DOCUMENTO	 FECHA	 DESTINATARIO	 REMITENTE	 ASUNTO	 UBICACION 

II	 	 	 	   	
III	 	 	 	   	
IV	 	 	 	 	 	 	
 


