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Sesión de Asamblea de Escuela IV-2017 celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete en 
el  aula doscientos seis de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La sesión da inicio a las ocho y cincuenta 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. José L. Arce, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien 
preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, 
Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia 
Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos 
Sandoval, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Representación estudiantil: Rafael Vargas, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, María 
Zúñiga, Adrián Naranjo, Fernando Martínez y José Mojica.  
 
Ausente con excusas: M.Sc. Laura Avila Tacsan, Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, M.Sc. 
Paula Halabí, M.Sc. Aarón Mena, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro González Vargas, M.Sc. Elsy 
Vargas, Dra. Patricia Vega. 
 
Ausentes sin excusa: Arq. Edgar Martín, Lic. Francisco Correa.  
 
Inicia la sesión en segunda convocatoria a las ocho y cincuenta 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. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien 
preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. 
Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. 
Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge 
Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez, José Mojica, Rafael Vargas, María J. Zúñiga, Fernando Martínez. 
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 
1) Solicitud del Máster Rodrigo Muñoz González para lograr una ampliación de los beneficios de la 

beca complementaria con el fin de continuar con estudios de doctorado en el extranjero. 
2) Escogencia de la persona para impartir la clase inaugural de la Universidad de Costa Rica en el 

ciclo II-2018. 
3) Varios 
 
La M.S. Lorna Chacón indica que el tema de Regionalización, que quedó pendiente de la sesión anterior 
y cuya votación fue anulada por ella, no se retomará ya que desde la Dirección se realizó una consulta 
a la Oficina Jurídica sobre la forma correcta de retomar la votación. Como parte de esta consulta, 
surgieron otras dudas en cuanto a los procedimientos que se realizaron en dicha sesión. Detalla que 
ella personalmente como Directora de la Escuela se reunió con funcionarios de dicha oficina durante 
más de una hora y, ante sus dudas, se le recomendó que las planteara de forma escrita,por lo cual así 



Asamblea de Escuela IV-2017 

 

 

Página 3 de 15 

M.Sc.  Lorna Chacón Martínez, Directora:__________________________________ 

se procederá y hasta que no se tenga la respuesta no se podrá retomar el tema.  Añade que ella y el 
Jefe Administrativo, Johnny Rodríguez, asistieron recientemente a una capacitación de dos días sobre 
Órganos Colegiados, donde les explicaron que si bien algunos procedimientos se realizan por 
costumbre no necesariamente se están aplicando de la forma correcta. Detalla que el acta de esa 
sesión queda pendiente de aprobación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el primer punto de la agenda es la solicitud del Bachiller y ahora 
Máster Rodrigo Muñoz, quien se graduó de Maestría con la más alta nota posible y quien pretende 
continuar estudios de doctorado en una muy prestigiosa institución de educación superior como lo es 
el London School of Economics and Political Science. 
 
El siguiente punto de agenda es la escogencia del o la candidata para la lección inaugural del segundo 
semestre del 2018. Explica que los documentos pudieron ser revisados en el wiki de la escuela, donde 
en diferentes momentos se actualizaron e incorporaron más candidatos, y que para efectos prácticos 
de la votación se han resumido todos los nombres en una tabla. 
 
Finalmente, el punto tres es de temas varios.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación1 la aprobación de la agenda sin modificaciones: 
 
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. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia 
de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. 
Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel 
Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, José 
Mojica, Rafael Vargas, María J. Zúñiga, Fernando Martínez. 
 
Abtenciones: Nadie 
En contra: Nadie 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día.  

                                                 

1.- Mediante Resolución R-166-2015 la Rectoría aprueba la modificación al “Procedimiento para la 

gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 

Rica”, deja sin efecto la resolución R-1275-2011 y ordena a las diferentes instancias universitarias que 

funcionan bajo el sistema de órganos colegiados y las autoridades y funcionarios que dirigen y participan 

en esos órganos acaten y observen la modificación del procedimiento y ordena la  comunicación de la 

resolución al Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta Universitaria. Publicado en la 

Gaceta Universitaria 10-2015, en el punto 8,4 Estructura de las Actas, III Articulado, punto e) “Cada 

artículo debe registrar el nombre de las personas que intervienen, el resultado de las votaciones y 

especificar quiénes votan a favor y quiénes en contra.  F) Los miembros que emitan un voto disidente 

pueden solicitar que conste en el acta los motivos por los cuales se apartan de la decisión de la mayoría, 

en cuyo caso deberán firmar este documento”. El subrayado no es del original. Véase el documento “Los 

Organos Colegiados Universitarios” elaborado por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, 

última edición, junio 2016. 
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El M.Sc. Jorge Zeledón consulta sobre el problema de las votaciones, el dar los nombres y hacerlo 

público o privado. 

La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la capacitación a la que asistieron les explicaron que por lo 

general la votación debe ser pública con el nombre del asambleísta para que quede registrado. Si se 

considera que debe hacerse secreta, se debe someter a votación y sólo si es por unanimidad de los 

asambleístas se puede hacer secreta. 

La M.BA. Larissa Coto indica que en la Escuela de Ingeniería se vota con un click. Solicita que se 

pregunte si se puede hacer por una aplicación ya que ahora hay emuladores de clickers en los celulares 

y podría hacer de esa forma y que así queda registrado el voto y el nombre.  

La M.Sc. Lorna Chacón indica que va a hacer la consulta. Agrega que la grabación tiene la misma 

validez del acta, así que si alguna persona va a impugnar algo puede solicitar la grabación del acta y 

ahí se detallan los nombres. El problema de los clickers es que no quedaría el nombre ni la justificación 

de por qué votó por x o y. 

La M.Sc. Kattia Pierre indica que lo actuado por la asamblea en tema de votaciones riñe con la 

normativa nacional. Señala que no hay artículo ni reglamento en los órganos colegiados, ni en el 

Estatuto Orgánico que indique que las votaciones no pueden ser privadas. Agrega que ella puede 

solicitar que la votación sea privada y, generalmente, se acepta cuando una persona lo solicita. Añade 

que ella ha estado protestando sobre esa práctica y añade que lo que indica la señora Directora no 

está sustentado en la normativa. Destaca que en otras Asambleas de Escuela no se practica (la 

votación pública) y no se hace porque no hay sustento legal para hacerlo. Dice que entiende por qué 

se hace, ya que así se ha estado solicitando por la Oficina Jurídica, pero solicita que se contemple en 

los casos de escuelas que tienen más de 100 miembros, ya que sería muy engorroso y una pérdida de 

tiempo. Relata que en la Asamblea Colegiada Representativa antes los miembros votaban 

levantándose y enseñando una papeleta pero ahora se hace con click. Señala que tiene dudas sobre 

la jurisprudencia. 

Ingresa la M.Sc. Sylvia Carbonell Vicente a las nueve horas de la mañana.  

La Dra. Lidieth Garro presenta una moción de orden para que se continúe con la agenda aprobada y, 

si es del caso, se programe una sesión con los abogados para ver estas dudas.  

La M.Sc. Sonia de la Cruz indica estar de acuerdo.  

Ingresa el Dr. Néfer Muñoz a las nueve y dos minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que no es necesario votar la moción presentada por la Dra. Garro pues 
ya se va proceder con el análisis del primer punto de la agenda.  
 

ARTICULO I:  Solicitud del Máster Rodrigo Muñoz González para lograr una ampliación de los 
beneficios de la beca complementaria con el fin de continuar con estudios de doctorado en el 
extranjero. 

Ingresan los representantes estudiantiles Judith Monge y Esteban Cubero  a las nueve y tres minutos 
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de la mañana.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que para la presentación del tema se tendrá al M.Sc. Rodrigo Muñoz vía 
Skype pues se encuentra en Finlandia.  
 
El M.Sc. Rodrigo Muñoz agradece el espacio,  explica que la reserva de plaza que se le aprobó fue 
para realizar estudios doctorales. Sin embargo, por un tema de la gestión del contrato se aplicó primero 
para la obtención del título de Maestría y, posteriormente, para continuar los estudios de doctorado en 
Medios y Comunicación en London School of Economics and Political Science, en Reino Unido, por lo 
cual es necesario realizar una ratificación por parte de la Asamblea de Escuela. Indica que la Escuela 
en la que pretende realizar estudios doctorales es una de las mejor calificadas y  se enfoca 
principalmente en estudios de las ciencias sociales. Destaca que el departamento de medios y 
comunicación está ubicado en el ranking QS de número 3 y en nivel general de número 2 en el área de 
Ciencias Sociales (el número 1 es la Universidad de Harvard). Señala que aplicó para este doctorado, 
que fue un proceso largo y fue aceptado. Agrega que el departamento reúne a académicos de renombre 
como Sonia Livingston, quien será la supervisora de su investigación y quien es del área de 
investigación de audiencias. También destaca a Nick Kuldrit y una académica de apellido Shularaki, en 
el área de estudios del discurso. Agrega que estos estudios beneficiarán a los estudiantes de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva.  Explica que su tema de estudio para el doctorado busca 
analizar los procesos de consumo en la era digital.  Su trabajo intenta problematizar la relación entre 
significados y materialidad en plataformas de streaming como Netflix Spotify, Amazon Prime, etc, en 
Costa Rica con una población joven, con contenidos a los cuales denomina “nostálgicos”. Su 
investigación desea determinar cómo un país en desarrollo se apropia de este tipo de servicios. Explica 
que el trabajo se desarrollará en una dinámica sociocultural bastante compleja que tiene elementos de 
imperialismo cultural, elementos de mestizaje y también se desarrolla el trabajo de campo en el país. 
Añade que buscará cuestionar cómo la propiedad digital cambia en el sentido de que, cuando se hace 
uso de estos servicios, el interesado renta el bien. Explica que es una discusión que se tiene 
actualmente, en algunos lugares le llaman capitalismo plataforma y tiene otros términos, pero la idea 
es saltar a la discusión.    Afirma que el proyecto tiene el potencial de revelar las tensiones entre 
producción y recepción propias de un fenómeno que cada vez reúne a más consumidores. Explica que 
el trabajo de campo se desarrollará en Costa Rica. 
 
El M.Sc. Harold Hütt felicita la labor realizada por el M.Sc. Rodrigo Muñoz.  
  
El M.Sc. Rodrigo Muñoz señala que los trámites ante la OAICE es demasiado engorroso por lo que les 
solicita realizar el acuerdo en firme para agilizar los trámites. 
 

Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y quince minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que, independientemente de la decisión que tome la Asamblea, por 
contrato con la Universidad el M.Sc. Rodrigo Muñoz debe regresar al país el próximo 3 de julio y,e n 
caso de que se aprube su Doctorado, se quedaría hasta el 10 de setiembre, cuando viajará a Londres 
para iniciar su Doctorado. Señala que para nombrar al M.Sc. Muñoz en el periodo julio-setiembre, 
realizó una consulta a la Vicerrectoría de Docencia sobre la asignación de carga académica y si el 
nombramiento se debe realizar con presupuesto de la Escuela o si la Vicerrectoría de Docencia podría 
aportar el presupuesto de forma extraordinaria, pero aún no tiene respuesta. Explica que durante este 
período el señor Muñoz impartirá una conferencia sobre sus estudios de maestría, ofrecerá un taller y 
se encargará de otras actividades, pero no se le puede asignar curso ya que tendrá que retirarse a un 
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mes de iniciado el segundo ciclo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón consulta a los asambleístas si quieren hacer la votación pública.  
 
Se somete a votación: 
A favor:  M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Margoth Mena, Manuel Mojica, Rafael Vargas, M.Sc. Sylvia 
Carbonell, María J. Zúñiga, Judith Monge, Esteban Cubero, Fernando Martínez, Dr. José Fonseca, 
M.Sc. Ana X. Alarcón, Dra. Vanessa Fonseca, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Susana Salas, M.BA. 
Harold Hütt. Total 15 
En contra: M.A. Larissa Coto, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. 
Koen Voorend, M.Sc. Néfer Muñoz, M.Sc. Miguel Regueyra, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. José L. Arce, 
M.Sc. Virginia Mora, Dr. Carlos Sandoval, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la Cruz. Total 13.  
Abstenciones:  La M.Sc. Kattia Pierre se abstiene ya que según la normativa cuando los acuerdos 
involucran personas  o plazas deben de ser secretas, eso es de oficio.  
 
La M.A. Larissa Coto indica que para colaborar con la consulta, ella tiene el reglamento a mano y señala 
que por reglamento debe de ser pública, salvo casos en los que se analizan nombramientos la votación 
debe de ser privada, según se señala en el documento que emite la  la Oficina Jurídica sobre los 
órganos colegiados universitarios.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que esa es la indicación de la Oficina Jurídica según la capacitación 
que dieron tres abogados de esa instancia, indica que hay jurisprudencia.  Añade que la M.Sc. Pierre 
asume las consecuencias de su abstención, pues según ese mismo documento un asambleísta debe 
votar a favor o en contra o bien asumir la responsabilidad si se abstiene.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que la jurisprudencia es un criterio y la ley es ley. La jurisprudencia no 
está sobre la ley y lo dice no porque ella sea abogada, sino porque es una discusión que ya se ha dado 
en el Tribunal Electoral del cual es miembro. Recalca que la jurisprudencia no está sobre la ley, y dice 
que asumirá las consecuencias de su abstención, pero le preocupa más que esta situación atrase el 
proceso porque, tal y como está, la Vicerrectoría de Docencia lo va a devolver.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que, en principio, con una persona que se oponga, debe de realizarse 
de forma privada.  
 
La M.Sc.Lorna Chacón indica que efectivamente así es, que ella está siguiendo el procedimiento que 
se le indicó por parte de la Oficina Jurídica. Lo que indicaron es que cuando hay nombramientos, 
reservas de plaza, etc., en los que se involucran nombres específicos de personas,  la norma indica 
que se debe hacer la votación privada pero si la mayoría de la Asamblea decide que en este caso se 
haga secreto, se puede hacer y piensa que no hay mayor problema. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en atención al sentir de la mayoría de miembros de la Asamblea la 
votación se realizará secreta. Se procede a entregar las boletas y a realizar el conteo de votos. 
 
Total:  31 
A favor:   30 
En Contra: 01 
Nulos:  00 
En blanco: 00 
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Ingresa la Licda. Carmen M. Fallas a las nueve y veintidós minutos de la mañana.  

 
Se acuerda:  
 

1. Aprobar una prórroga de la reserva de plaza por tiempo completo al M.Sc. Rodrigo Muñoz 
González para que realice estudios doctorales en Medios y Comunicación en el London School 
of Economics and Political Science del Reino Unido, por cuatro años a partir del mes de  
setiembre del 2017 hasta agosto del 2021 y que se le aprueben todos los beneficios de beca 
complementarios, cargado a las plazas congeladas.  

 
Se somete a votación el acuerdo anterior para que sea declarado en firme.  
 
A favor: 32 
En contra: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Marvin Amador, 
M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna 
Chacón, quien preside; M.Sc. Sonia de la Cruz, Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. 
Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena 
M.Sc. Virginia Mora, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos 
Sandoval, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, José Mojica, Rafael Vargas, 
María J. Zúñiga, Fernando Martínez, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez. Total 32.  
Abstenciones: Ninguna 
 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar en firme la prórroga a la reserva de plaza del M.Sc. Rodrigo Muñoz González para que 
realice estudios doctorales en Medios y Comunicación en el London School of Economics and 
Political Science del Reino Unido, por cuatro años a partir del mes de  setiembre del 2017 hasta 
agosto del 2021 y que se le aprueben todos los beneficios de beca complementarios, cargado 
a las plazas congeladas.  

 
 

ARTICULO II:    Escogencia de la persona para impartir la clase inaugural de la Universidad de 
Costa Rica en el ciclo II-2018. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en la tabla resumen se encuentran 32 candidatos de los cuales sólo 
6 son mujeres.  
 
El M.Sc. Harold Hütt indica que el candidato Mark Zuckerberg le parece excelente, pero si él no puede 
se tendría que pensar en una segunda opción o sólo se puede escoger uno.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que cada uno deberá votar por un candidato, esto dará un primer lugar, 
segundo lugar y tercer lugar. En este caso, si el primer lugar no puede se optaría por el segundo o 
tercer lugar. Agrega que se deben tomar situaciones que se deben contemplar como la agenda del 
candidato o el dinero que cobre. 
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La M.Sc. Margoth Mena afirma que, con tantos candidatos, se podría crear una dispersión a la hora de 
escoger, por lo cual sugiere que primero se deben seleccionar al menos tres candidatos y de ahí 
escoger al primer lugar.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que se relizará una primera votación y, posteriormente, dependiendo 
de los resultados se realizará una segunda votación para escoger el primer lugar.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que la representación estudiantil realizó una 
consulta a la Oficina de Divulgación (ODI) sobre los últimos 10 años de las lecciones inaugurales e 
indicaron que sólo ha venido una mujer en 20 sesiones de lecciones inaugurales.  Agrega que desde 
la representación estudiantil también se realizó una consulta a los estudiantess, de los cuales 177 
participaron.  De estos votantes estudiantiles, 77 apoyan a Geena Davis, 59 a Michael Michael Moore 
y 39 a Mark Zuckerberg. 
 
El respresentante estudiantil Manuel Mojica indica que, en el caso de la señora Geena Davis, fue 
propuesto por la estudiante María Fernanda Tristán. Explica que Davis es Fundadora del Festival de 
Cine Bentonville, que admite únicamente  películas que incluyan personas de grupos tradicionalmente 
excluídos, no solo personas de la comunidad LGTBI, sino también, mujeres, personas con 
discapacidad, afrodescendientes,  etc. Dice que ella busca visibilizar este tipo de producciones.  Añade 
que trabajó junto con Google con un software que mide la representación de género en la pantalla, 
cuánto tiempo hablan las mujeres, cuánto tiempo están presentes, etc. Añade que la estudiante Tristán 
se dio a la tarea de averiguar qué tan fácil es contactarla y aparentemente es relativamente sencillo 
pues tiene una agente. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que incluyó a un nuevo candidato después de leer un artículo en el New 
York Times sobre el trabajo que realiza Alejandro González-Iñárritu, quien es productor y director 
mexicano, ganador de dos premios Oscar, pero lo que le llamó la atención es un trabajo que está 
realizando sobre realidad aumentada e inmigrantes denominado “Carne y arena”. Con este proyecto, 
el director mexicano pretende que las personas que lo utilicen sientan lo que estos migrantes sienten 
al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Le pareció interesante la sensibilidad con la que 
trata el tema y cómo utiliza las nuevas tecnologías. Se disculpa por incluirlo después del plazo.  
 
El M.Sc. Marvin Amador pregunta si hay un momento para razonar el voto dar el apoyo a uno u otro 
candidato. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ese es el momento. 
 
El M.Sc. Marvin Amador indica que tiene dos candidatos, que le habría gustado optar por una mujer 
pero consideró que las candidatas no tenían el perfil.  Considera que Jesús Galindo y Guillermo Orozco 
tienen una formación amplia y pertinente en el ejercicio de la comunicación.  Otro criterio a considerar 
era la gestión académica y reposicionar el pensamiento latinoamericano, para lo cual considera a 
Souza Silva.  Afirma que el 94% de los académicos vienen de EEUU y Europa directa o indirectamente, 
por lo cual, al invitar a un latinoamericano, se abre una posibilidad general de construir y compartir 
pensamientos.  
 
La M. Sc. Kattia Pierre indica que ella tiene un candidato que es el señor Per Lundgren, de quien no 
hay mucha información en el cuadro. 
La M.Sc. Lorna Chacón detalla que el CV del señor Lundgren está en el wiki. 
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La M. Sc. Kattia Pierre afirma que Lundgren se puede traer en otra oportunidad, pues se puede 
considerar no como candidato a la lección inaugural sino para después, en el marco del 50 aniversario. 
Añade que en la Dirección de la M.Sc. Carolina Carazo el señor Per Lundgren iba a venir de forma 
gratuita, pero lo llamó el Primer Ministro y no pudo. El ha sido responsable de los cinco países nórdicos 
y está en la mesa de la UNESCO que trabaja el desarrollo de medios de comunicación para juventud 
para los países del sur. Afirma que ha sido profesor, es especialista en medios, especialistas en 
multiculturalismo y multiculturalidad y tiene gran sensibilidad hacia todo lo que no es Europa, al revés 
de la mayoría, por lo cual daría un acercamiento a estos países que, como todos sabemos, tienen un 
gran desarrollo en producción.   
 
La Dra.Lidieth Garro indica que hay varios nombres interesantes. Ella propuso a la señora Rossana 
Reguillo, quien es mexicana y tiene una producción académica entre ciencias sociales, comunicación, 
ciencias políticas e incidencia en el campo social. Afirma que es una intelectual pública, con temas de 
interés latinoamericanos. Ya sido parte de movimientos sociales mexicanos como “Yo soy 142” y “Nos 
faltan 43”. Explica que ha sido amenazada de muerte. Tiene una amplia producción académica, más 
de 100 artículos, varios libros, y es de interés también para sociólogos. Además, considera que es una 
persona muy entretenida.   
 
El Dr. Carlos Sandoval señala que es un tarea compleja porque hay candidatos muy valiosos. Añade 
que conoce a Jesús Galindo, Guillermo Orozco y Rossana Reguillo, pues fueron sus profesores.  Afirma 
que se puede pensar sobre  la reflexión y la realización con gran intensidad. por eso él propuso el 
nombre de Michael Moore, pues hace un año dijo que Doanld Trump ganaría las elecciones de Estados 
Unidos y así fue. Considera que el señor Alejandro González-Iñárritu es muy destacado al igual que 
Geena Davis. Señala que han sido pocas las mujeres invitadas sin embargo el último honoris causa 
fue para dos mujeres la señora Judith Butler y la señora Alicia Alonso. Estima que el panorama ha 
cambiado favorablemente en poco tiempo.  Considera que el Sr. Michael Moore convocaría mucho y el 
otro señor Alejandro González-Iñárritu tiene una filmografía extraordinaria y, además, se ha 
manifestado sobre los problemas sociales.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que propuso a Ramón Zallo, catedrático de la Universidad del País 
Vasco, quien trabaja en temas de administración de los medios de comunicación, hace aportaciones 
sobre temas que no se han tratado o discutido y es capaz de interpretar relaciones entre los medios y 
los accionistas. Considera que puede contribuir mucho.  
 
La M.BA. Larissa Coto indica que el candidato (a) no debe de ser costarricense ni de la Escuela de 
Comunicación, pues si hay una plataforma que tiene el presupuesto para traer a un extranjero se debe 
aprovechar.  
 
La Licda. Carmen M. Fallas pregunta si es viable traer a las dos personas fundadoras de Google.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ellos siempre se presentan juntos, pero la Rectoría se encarga del 
contacto, las agendas, los montos y la negociación por tratarse de la lección inaugural de la Universidad 
de Costa Rica. 
 
El M.Sc. Jorge Zeledón pregunta cuántos nombres se envían a la Rectoría.  
 
La M.Sc.Lorna Chacón indica que se pueden enviar una carta con la opción 1 y dos o tres más. 
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El representante estudiantil Ernesto Núñez comparte la preocupación de la M.Sc. Margoth Mena para 
que no se disperse mucho la votación. Sugiere que cada uno vote por tres candidatos y sobre ese 
listado elegir uno.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que realizarán una primera ronda para escoger a los primeros tres 
lugares, para luego realizar una segunda votación entre esos tres nombres. Indica que se debe votar 
en la hoja que se entregó con la lista de candidatos. Le colocan los nombres para saber quién votó, sin 
ninguna prioridad y en la segunda votación se escoge el candidato marcando con una x. 
 
Se retiran las docentes M.Sc. Kattia Pierre y Sonia de la Cruz a las diez de la mañana. 
 
Cada asambleísta procede a justificar su voto como se detalla a continuación:  
 
M.BA. Larissa Coto:  Geena Davis Davis, Alejandro González, Michael Moore 
M.Sc. Diana Acosta: Rossana Reguillo, Jan Servaes y Rafael Pérez 
M.Sc. Margoth Mena: Rossana Reguillo, Jan Servaes y Rafael Pérez 
María José Zúñiga:  Geena Davis, Alejandro González, Michael Moore 
Dra. Lissette Marroquín: Rossana Reguillo, Guillermo Orozco 
M.Sc. Lorna Chacón: Mark Zuckerberg, Geena Davis, Alejandro González 
Manuel Mojica: Mark Zuckerberg, Geena Davis, Michael Moore 
M.Sc. Paúl Alvarado: Alejandro González , Arturo Pérez, Ramón Zallo Zallo 
M.Sc. Carlos Araya:   Patricio Guzmán, Per Lundgren, Carmen Aristegui 
M.Sc. Marvin Amador: Rossana Reguillo, Guillermo Orozco, Jesús Galindo 
Dr. Koen Voorend:  Geena Davis, Alejandro González Michael Moore 
Judith Monge:  Geena Davis, Alejandro González, Michael Moore 
Esteban:  Geena Davis, Alejandro González, Rossana Reguillo 
Rafael:  Geena Davis, Marck Zuckerberg, Michael Moore 
Fernando Martínez:  Geena Davis, Marck Zuckerberg, Michael Moore 
Dra. Néfer Muñoz:  Michael Moore, Alejandro González, Svetlana Alexievich 
M.Sc. Miguel Regueyra:  Geena Davis, Jesús Galindo, Rossana Reguillo 
Dra. Lidieth Garro:  Alejandro González, Rossana Reguillo, Miquel de Moragas Spà 
M.Sc. Jorge Zeledón: Jan Servaes, Rossana Reguillo, Guillermo Orozco 
Dr. José Fonseca: Geena Davis, Alejandro González, Rossana Reguillo 
M.Sc. Sylvia Carbonell: Rossana Reguillos, Geena Davis, Ramón Zallo 
M.Sc. Ana X Alarcón: Geena Davis, Alejandro González, Rossana Reguillo 
M.Sc. Virginia Mora: Alejandro González, Rossana Reguillo, Geena Davis 
Licda. Carmen M. Fallas: Geena Davis, Michael Moore, Larry Page y Sergey Brin 
Dra. Vanessa Fonseca: Michael Moore,  Alejandro González, Rossana Reguillo 
Dr. Carlos Sandoval: Michael Moore, Alejandro González, Ramón Zallo 
Ernesto Núñez: Michael Moore, Geena Davis, Mark Zuckerberg 
M.Sc. Susana Salas: Rossana Reguillo, Michael Moore, Mark Zuckerberg 
M.BA. Harold Hütt:  Mark Zuckerberg, Carlos Souto, Larry Page y Sergey Brin  
M.Sc. José L. Arce:  Geena Davis, Alejandro González, Michael Moore 
 
Ingresa el  estudiantil Adrián Naranjo a las diez y cinco minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón hace el recuento y los resultados son los siguientes: 
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Geena Davis Davis: 18 
Alejandro González González: 15 
Michael Michael Moore: 14 
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que pensando en las agendas de los tres candidatos con mayor puntaje 
debería de incluir a la candidata Rossana Reguillo.  
  
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la moción del representante estudiantil Ernesto Núñez indicaba que 
eran 3 candidatos y que después se elegía uno de entre los tres.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell está de acuerdo en incluir a la señora Rossana Reguillo en la lista.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se debe de votar si se desea incluir en la lista a la Rossana Reguillo.  
 
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. Sylvia Carbonell, M.Sc. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, 
quien preside; Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, 
M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Lic. Miguel 
Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. 
Jorge Zeledón, José Mojica, Rafael Vargas, María J. Zúñiga, Fernando Martínez, Judith Monge, 
Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Adrián Naranjo. 
En contra: Ninguna 
Abstenciones: Ninguna 
 
Se acuerda: 
 

1. Se acuerda incluir en la lista a la candidata Rossana Reguillo. 
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que se puede enviar esa  lista a la Rectoría según el orden de prioridad 
y no realizar otra votación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que se debe realizar la segunda votación ya que las personas que 
votaron por algún candidato o candidata que no quedó en la lista, tienen la oportunidad de escoger 
entre los que quedaron y podrían cambiar el orden de prioridades.  
 
Se somete a votación la elección de la persona que se enviará como candidata a la Rectoría para que 
sea quien dicte la conferencia inaugural del II ciclo del 2018: 
 
Geena Davis:  M.A. Larissa Coto, Manuel Mojica, María José Zúñiga, Judith Monge, Esteban Cubero, 
Rafael Vargas, Fernando Martínez, M.Sc. José Luis Arce, Ernesto Núñez, M.sc. Virginia Mora, Adrián 
Naranjo, M.Sc. Lorna Chacón:  Total 12 
Alejandro González-Iárritu:  M.Sc. Paul Alvarado, M.Sc. Carlos Araya,  Dr. Jose Fonseca, M.Sc. Ana 
Alarcón.  Total 4. 
Michael Moore: Dr. Koen Voorend, Dr. Néfer Muñoz,  Licda. Carmen Fallas,  Dr. Carlos Sandoval. 
Total: 4. 
Rossana Reguillo: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Margoth Mena, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Miguel 
Regueyra, Dra. Lidieth Garro, M.Sc. Jorge Zeledón, M.Sc. Sylvia Carbonell, Dra. Vanessa Fonseca, 
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Dra. Lizette Marroquín, M.Sc. Susana Salas, M.BA. Harold Hütt. Total: 11. 
 
Se acuerda: 
 

2. Elegir como primera opción para la lección inaugural del segundo ciclo del 2018 a la cineasta 
estadounidense Geena Davis y enviar a la Rectoría las otras opciones elegidas en el entendido 
que si la primera opción no puede asistir a la actividad se elegirá entre los siguientes según el 
orden de votación.  
 

Se somete a votación acuerdo firme la elección del candidato para la lección inaugural.  
 
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. Sylvia Carbonell, M.Sc. José L. Arce, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, 
quien preside; Licda. Carmen M. Fallas, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, 
M.B.A. Harold Hütt, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Lic. Miguel 
Regueyra, M.Sc. Susana Salas, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. 
Jorge Zeledón, José Mojica, Rafael Vargas, María J. Zúñiga, Fernando Martínez, Judith Monge, 
Esteban Cubero, Ernesto Núñez, Adrián Naranjo. 
 
Se acuerda:  
 

3. Declarar en firme la lista de candidatos para la lección inaugural del segundo ciclo del 2018 
según el orden de votación:  Geena Davis 12 a favor, Rossana Reguillo 11 a favor, Alejandro 
González 4 a favor y Michael Moore 4 votos a favor.  
 

 

ARTICULO III Varios 

 
El Dr. Néfer Muñoz informa que está solicitando un permiso sin goce de salario por un año a partir del 
mes de agosto del 2017.  Señala que realizó la solicitud a la Dirección de la escuela para que se realice 
el trámite correspondiente ante el Decanato de Ciencias Sociales y la Vicerrectoría de Docencia. 
 
Agrega que el papá de su compañera tiene 70 años. Ella estuvo por varios años como voluntaria en 
Africa e Indonesia, después se fue a Inglaterra con él para realizar sus estudios y desde hace 4 años 
viven en Costa Rica. Ella lo ha seguido a varias partes y ahora le corresponde a él acompañarla a los 
Estados Unidos para que pueda estar cerca de sus padres y para que su hijo de 2 años y ocho meses 
pueda compartir con sus abuelos ya que la distancia hace difícil esa convivencia. Añade que la 
Vicerrectoría de Docencia le otorga la posibilidad de un permiso hasta por cuatro años máximo.  Indica 
que para él ha sido todo un placer ser parte de la Universidad de Costa Rica, trabajar en la Escuela, en 
el CICOM y en la Vicerrectoría de Investigación, durante estos cuatro años ha tratado de hacerlo de la 
mejor manera posible.  Agradece la comprensión e indica que mantendrá al tanto a la Asamblea de 
Escuela.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que permisos de éste tipo no deben de ser aprobados por la Asamblea 
de Escuela, sino que se tramitan desde la Dirección de la Escuela. Explica que la decisión de la 
Asamblea no es vinculante, es un tema de información. Agradece a Néfer el trabajo realizado desde la 
coordinación de periodismo y el importante vínculo que se logró con otras instancias de la Universidad.  
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Le desea éxitos en esta nueva etapa.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que la Escuela obtuvo el Galardón Ambiental. Señala que la Comisión 
de Ambiente cuenta con miembros del sector docente, administrativo, estudiantes de la ECCC y un 
estudiante de la Escuela de Gestión Ambiental. Explica que la ECCC no sólo obtuvo el mayor puntaje 
sino que lo sobrepasó alcanzando los 112 puntos, por lo cual recibió un premio adicional que consistió 
en un centro de compostaje aún más grande (éste fue elegido por la comisión) ya que había otros 
premios como una impresora y una bicicleta. Añade que el objetivo ahora no es sólo haber obtenido 
este galardón sino conservarlo.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que la Vicerrectoría de Docencia emitió una resolución en la que solicita 
un plan de reducción del interinazgo para el mes de agosto.  Señala que un par de personas ya se 
acercaron a ella para solicitar la apertura de un concurso de antecedentes y les indicó que sería hasta 
que se apruebe el plan, el cual será trabajado desde la Comisión de Docencia y, posteriormente, desde 
la Administración.  
 
Añade que en la Asamblea del mes de julio se deberá presentar nuevamente la solicitud de ampliación 
de jornada del profesor Koen Voorend ya que la Vicerrectoría de Docencia devolvió el trámite porque 
de acuerdo con el reglamento se debe integrar una comisión ad-hoc de la ECCC que deberá analizar 
los atestados del profesor Voorend.  Informa que dicha Comisión ya fue integrada. 
 
La M.Sc. Chacón añade que el Consejo Universitario acordó que la UCR está libre de cualquier tipo de 
discriminación y que, por iniciativa de los estudiantes, el domingo 25 de junio la escuela participará 
como bloque en la Marcha de la Diversidad. Se les invita a participar.  
 
El representante estudiantil Fernando Martínez indica que la profesora Carolina Urcuyo apostó a 
participar como Escuela en esta marcha desde la coordinación de Bloque Común. Por otra parte, el 
representante señala que los casos de acoso callejero se siguen presentand en el campus, ya se han 
presentado 44 denuncias más todas las que no se han hecho.  Insta a que se denuncien al 9111 o al 
4898. 
 
Señala que cuando se dio la concesión a las empresas constructoras de los nuevos edificios, la OEPI 
solicitó a las empresas unas campañas de sensibilización para los empleados e indicó que tendrían 
cero tolerancia contra el acoso callejero, pero considera que esto no se está respetando.  
  
La M.Sc. Sylvia Carbonell reitera que las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica están al 
servicio de la Escuela. Dice que se pueden realizar campañas sobre el acoso o cualquier otro tema, 
así como promover intercambio de experiencias, trabajos fuera de la universidad, etc. Se tiene además 
las páginas y las redes. Afirma que otras escuelas lo usan pero la ECCC no lo hace.  
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón indica que en relación con una de las denuncias de acoso que se interpuso, 
la víctima es estudiante del curso de ella de los martes en la noche.  La estudiante conversó con otros 
compañeros y narró que venía de San José y entró a la Universidad y pensó que al fin estaba en un 
lugar seguro, pero fue donde se sintió más acosada.  Considera que es algo que se debe comentar en 
los cursos y que los estudiantes sepan cuáles son los mecanismos para detener ésta situación.  
 
El M.Sc. Harold Hütt sugiere que se haga algún tipo de campaña para concientizar. 
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La M.Sc. Lorna Chacón indica que se le enviará la información a todos los docentes.   
 
La M.Sc. Chacón agrega que hace algunos días tuvo la reunión con la Vicerrectora de Docencia a la 
que la acompañó el M.Sc. José L. Arce, señala que fue muy positiva pues, en poco tiempo, se pudo 
exponer la situación de la Escuela y sus especificidades. Se le presentaron las necesidades 
presupuestarias para el II ciclo lectivo, las cuales no son muy elevadas ya que la licenciatura del plan 
anterior no se impartirá en II-2017. Afirma que le preguntaron sobre qué se hace con la demanda 
insatisfecha y les indicó que el compromiso de la Universidad es garantizar a los estudiantes el cupo 
en su primera carrera. El segundo énfasis o la segunda carrera no es la prioridad y deberán esperar. 
En cuanto al proceso de admisión, relata que la Vicerrectora les informó que la Universidad está 
trabajando en un nuevo proceso, pero eso tomará tiempo.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta qué se dijo sobre los dos tiempos que se le deben 
a la escuela del proceso de reacreditación. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que sí los van a dar. Indica que la Vicerrectora desconoce porqué no se 
han dado, pues dijo que se tenían que haber asignado desde el 2011.  En cuanto a segundo idioma, 
informa que la Vicerrectora recomendó realizar una reunión con la Vicerrectoría de Docencia y Vida 
Estudiantil ya que ambas emitieron resoluciones que se contradicen en cuanto a los procesos de 
matrícula de los cursos de segundo idioma. La resolución de Docencia dice que el estudiante de 
Comunicación puede matricular los cursos de idioma por suficiencia (forma más utilizada por 
estudiantes de la ECCC, pero recientemente a una estudiante de la Escuela le fue rechazada la 
matrícula por suficiencia porque los cursos de idioma no ser parte del plan de estudios de 
Comunicación, y esta práctica ya no se puede realizar de acuerdo con una resolución de marzo pasado 
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que el informe del Rector en esta ocasión se presentará fuera de la 
Sede Rodrigo Facio, en la Sede de Turrialba, por lo que se transmitirá por la 96,7. Detalla que primero 
hará una entrevista con el Rector y después por Facebooklife.   
 
Se levanta la sesión a las diez y treinta y nueve minutos de la mañana.  
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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