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ACTA	DE	LA	SESIÓN	ORDINARIA	VII-2016 
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Aprobada	en	la	sesión: 
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Sesión	 de	 Asamblea	 de	 Escuela	 VII-2016	 celebrada	 el	 día	 doce	 de	 octubre	 del	 año	 dos	mil	 dieciséis	 en	
el		aula	doscientos	seis	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales. 
 
La	sesión	inicia		a	las	ocho	y	cincuenta	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,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;	 	M.Sc.	Sonia	de	 la	Cruz,	
Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	José	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,		M.Sc.	Paula	Halabí,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	
Edgar	 Martín,	 M.Sc.	 Aarón	 Mena,	 M.Sc.	 Virginia	 Mora,	 Lic.	 Miguel	 Regueyra,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 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,	 Ernesto	 Núñez,	 María	 Fernanda	 Tristán,	 	José	
Mojica. 
 
Ausente	 con	 excusas:	 M.Sc.	 José	 L.	 Arce,	 	M.Sc.	 Laura	 Avila	 Tacsan,	 ,	 Licda.	 Isis	 Campos,	 Lic.	 Francisco	
Correa,	M.A.	Larissa	Coto,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Margoth	Mena,	Dr.	Néfer	
Muñoz,	M.Sc.	Susana	Salas,	M.S.c	Kattia	Pierre	y	M.Sc.	Koen	Voorend 
 
Inicia	la	sesión	a	las	ocho	y	cincuenta		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.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz,	Licda.	Carmen	M.	
Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	
Virginia	 Mora,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	 M.Sc.	 Alejandro	 Vargas,	 M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 Dra.	
Patricia	Vega,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	Lic.	Johnny	Rodríguez.,	José	Mojica. 
 
 
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta: 
 

1. Aprobación	de	actas	anteriores	
2. Elección	de	sustituto(a)	para	 la	coordinación	de	 la	Comisión	de	Autoevaluación	y	

Reacreditación.		
3. Discusión	y	aprobación	de	las	rúbricas	para	otorgar	reservas	de	plaza	en	la	ECCC	
4. Discusión	y	aprobación	de	pronunciamiento	de	la	ECCC	sobre	el	caso	La	Penca	
5. Asuntos	Varios	

 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a aprobación la agenda. 
 
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.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	José	Mojica. 
 
Abstenciones: Ninguno 
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Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día.  

ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas	 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del Acta V-2016. 
 
Al no existir observaciones al Acta se somete a aprobación. 
 
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.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	José	Mojica. 
En contra:0 
Abstenciones:1 Carlos Sandoval, por no encontrarse presente en la sesión en discusión. 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar sin observaciones el Acta V-2016. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del Acta VI-2016. 
 
 
Al no existir observaciones al Acta se somete a aprobación. 
 
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.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	M.B.A.	Harold	Hütt,	Arq.	Edgar	Martín,	
M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Jorge	Zeledón,	José	Mojica. 
 
En contra: 1 (Carlos Sandoval explica que vota en contra por no encontrarse presente en la sesión en la 
que se discutió). 
 
Se acuerda: 
 
2. Aprobar sin observaciones el Acta VI-2016. 

 
 

Ingresa el M.Sc. Miguel Regueyra a las nueve de la mañana.  
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ARTICULO	 II:	 		Elección	 de	 sustituto(a)	 para	 la	 coordinación	 de	 la	 Comisión	 de	
Autoevaluación	y	Reacreditación.		 
 
 
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	informa	que	durante	varios	años	ha	coordinado	la	Comisión	de	Autoevaluación	y	
Reacreditación	por	mandato	de	 la	Asamblea	de	Escuela.	 Señala	que	es	una	 comisión	que	goza	de	 cierta	
independencia	en	relación	con	la	Dirección	de	la	Escuela.		Añade	que	asumió	la	coordinación	a	finales	del	
año	2012	y	debió	coordinar	la	presentación	de	informes	parciales	y	finales	para	el	período	2008-2017	de	
la	Reacreditación.	 
 

Ingresa la M.Sc. Paula Halabí a las nueve y cinco minutos de la mañana.  
 
Agrega	 que,	 como	 les	 fue	 informado	 a	 los	 asambleístas	 en	 una	 sesión	 anterior,	 la	 guía	 del	 SINAES	 está	
siendo	 modificada	 nuevamente	 por	 lo	 que	 está	 pendiente	 el	 proceso	 para	 solicitar	 una	 nueva	
reacreditación.	Añade	que,	además,	está	pendiente	la	visita	de	los	pares,	la	cual	ha	sufrido	varios	meses	de	
retraso.	Considera	que	la	nueva	guía	podría	beneficiar	a	la	Escuela	ya	que	está	pensada	para	las	escuelas	
que,	 como	 Comunicación,	 ya	 han	 sido	 reacreditadas	 e	 incorpora	 muchas	 de	 las	 dudas	 que	 se	 han	
planteado	en	guías	anteriores,	por	lo	cual	espera	que	sea	un	instrumento	mejor.		 
 

Ingresan	los	representantes	estudiantiles	María	Fernanda	Tristán	y	Ernesto	Núñez	a	las	nueve	y	nueve	
minutos	de	la	mañana. 

 
La	M.Sc.	Carazo	informa	que	fue	aceptada	para	realizar	estudios	de	doctorado	lo	que	dificultará	continuar	
con	la	coordinación	de	la	Comisión,	por	lo	que	conversó	con	la	Directora	de	la	Escuela	M.Sc.	Lorna	Chacón	
para	traer	el	tema	a	 la	Asamblea	y	buscar	a	una	persona	que	la	pueda	sustituir.	Aclara	que	terminará	el	
proceso	 iniciado	 con	 el	 SINAES	 y	 con	 la	 futura	 visita	 de	 los	 pares,	 prevista	 para	 el	mes	 de	 noviembre	
próximo.		Agrega	que	cursar	el	doctorado	y	tener	la	responsabilidad	de	coordinar	la	entrega	de	un	nuevo	
informe	al	SINAES	es	una	tarea	muy	difícil	por	lo	que	tomó	la	decisión	de	renunciar	a	la	Comisión	a	partir	
del	31	de	diciembre	del	2016.	Considera	que	para	esta	fecha	habrá	finalizado	el	proceso	de	presentación	
del	III	Informe	de	Avance	de	la	Reacreditación	y	el	próximo	año	la	persona	que	lo	asuma	podrá	iniciar	con	
la	nueva	guía	que	facilite	el	SINAES.		Agradece	la	confianza	depositada	en	ella	durante	4	años,	manifiesta	
su	 compromiso	 para	 seguir	 colaborando	 y	 apoyando	 a	 la	 comisión	 como	 lo	 han	 hecho	 los	 anteriores	
coordinadores	del	proceso	como	la	Dra.	Patricia	Vega	y	la	M.Sc.	Virginia	Mora.	 
 

Ingresa	la	representante	estudiantil	Carolina	Muñoz	a	las	nueve	y	quince	minutos	de	la	mañana.	 
 
La	M.	Sc.	Lorna	Chacón	agradece	a	la	M.Sc.	Carolina	Carazo	el	trabajo	tan	minucioso	que	realizó	durante	
este	 período	 e	 indica	 que	 seguirán	 trabajando	 muy	 de	 cerca	 con	 la	 comisión	 y	 con	 quien	 asuma	 la	
coordinación	a	partir	de	enero	del	2017.	 	Agrega	que	próximamente	 la	M.Sc.	Carolina	Carazo	enviará	 la	
invitación	para	la	visita	de	los	pares	que	se	realizará	en	el	mes	de	noviembre	del	2016.	Señala	que	cuando	
la	M.Sc.	Carazo	le	 informó	sobre	su	renuncia	conversaron	sobre	el	perfil	que	debía	tener	 la	persona	que	
coordinara	 la	 Comisión.	 	Señala	 que	 también	 se	 discutió	 sobre	 el	 gran	 trabajo	 que	 implica	 por	 la	 gran	
cantidad	 de	 información	 que	 se	 debe	 de	 sistematizar.	 Además,	 debe	 ser	 una	 persona	 que	 tenga	 muy	
buenas	 relaciones	 con	 los	agentes	externos	y,	por	otro	 lado,	 a	 la	hora	de	pensar	en	esta	designación	 se	
debe	tomar	en	cuenta	que	actualmente	la	Vicerrectoría	de	Docencia	no	permite	asignar	más	de	10	horas	
para	las	coordinaciones,	por	lo	cual	cualquier	docente	que	ya	tenga	una	coordinación	no	puede	aspirar	a	
este	puesto.		Agrega	que,	después	de	conversar	con	varias	personas,	desea	presentar	como	candidata	a	la	
M.Sc.	Diana	Acosta,	y	añade	que	si	otras	personas	desean	postularse	o	postular	a	otros	 lo	pueden	hacer.	
Señala	que	 la	M.Sc.	Acosta	 tiene	el	perfil	que	se	busca	y	además	cuando	se	 le	propuso	aceptó	ya	que	ha	
manifestado	interés	en	incorporarse	un	poco	más	a	las	labores	académicas	y	de	la	escuela,	situación	que	le	
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alegra. 
 
La	M.Sc.	Diana	Acosta	agradece	a	 las	M.Sc.	Chacón	y	Carazo	por	ofrecerle	 la	 coordinación.	Señala	que	si	
bien	pensó	un	poco	en	aceptarla,	tiene	un	gran	interés	en	colaborar	con	la	academia	e	involucrarse	más	en	
los	procesos.	Agrega	que	en	este	momento	tiene	el	tiempo	y	la	disposición	para	asumir	la	tarea.	 
 
La	Licda.	Carmen	Mayela	Fallas	comenta	que	cuando	escuchó	a	la	M.Sc.	Carazo	exponer	su	renuncia	pensó	
inmediatamente	en	 la	M.Sc.	Diana	Acosta,	pero	consideró	que	probablemente	no	se	 iba	a	discutir	 sobre	
candidatos	 sino	 que	 ya	 se	 tenía	 pensada	 la	 persona	 que	 la	 sustituiría	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 pensaba	 en	
proponerla	como	candidata.	Sin	embargo,	 la	sorpresa	que	de	que	fuera	la	M.Sc.	Acosta	 la	persona	con	la	
que	se	había	conversado	y	que	había	aceptado	le	satisface	mucho. 
 
El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 considera	 que	 la	 M.Sc.	 Diana	 Acosta	 es	 una	 excelente	 candidata	 no	 sólo	 por	 su	
calidad	 humana	 sino	 como	 profesional	 y	 académica.	 Además,	 considera	 que	 el	 que	 sea	 una	 persona	
vinculada	a	la	industria	y	a	la	academia	es	excelente.		Le	manifiesta	su	felicitación	por	la	designación	como	
candidata. 
 
La	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	agradece	a	la	M.Sc.	Carolina	Carazo	todo	el	trabajo	realizado	y	la	felicita	por	el	
inicio	de	sus	estudios	doctorales	lo	cual	mejorará	la	academia	y	la	docencia	en	la	escuela.	 	Agradece	a	 la	
M.Sc.	Diana	Acosta	haber	aceptado	y	le	manifiesta	su	apoyo	en	todo	lo	que	pueda.	 
 
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	afirma,	en	relación	con	 la	participación	de	 la	M.Sc.	Diana	Acosta,	que	desde	hace	
algún	tiempo	ella	se	ha	venido	acercando	más	a	la	Universidad,	señala	que	ha	sido	un	proceso	lento	y	muy	
sano,	 agrega	 que	 recientemente	 presentó	 un	 proyecto	 de	 Investigación	 en	 el	 CICOM.	 Expresa	 que	 la	
principal	 preocupación	 que	 se	 tenía	 era	 si	 la	 M.Sc.	 Acosta	 dispondría	 de	 tiempo	 para	 esta	 tarea,	 pero	
dichosamente	aceptó	ya	que	coincide	con	ese	interés	de	la	M.Sc.	Acosta	de	acercarse	más	a	la	Escuela	y	a	la	
Universidad,	sin	dejar	su	quehacer	profesional. 
 
La	Dra.Patricia	Vega	agradece	a	 la	M.Sc.	Carolina	Carazo	el	 trabajo	arduo	y	agotador	que	ha	realizado	a	
cargo	de	la	coordinación	de	la	Comisión	de	Autoevaluación	y	Reacreditación.		Añade	que	la	incorporación	
de	la	M.Sc.	Diana	Acosta	al	equipo	de	investigadores	del	CICOM	le	da	mucha	alegría	y	reconoce	que	será	de	
gran	provecho	su	presencia	ya	que	algunas	temáticas	de	las	Relaciones	Públicas	no	habían	sido	abordadas	
y	 con	 su	 ingreso	 será	 posible.	 Señala	 que	 es	 una	 gran	 adquisición	 y	 añade	 que	 la	 combinación	 de	
investigación	y	reacreditación	es	excelente.	Agrega	que	la	Comisión	es	un	equipo	que	ha	trabajado	arduo	
durante	 todos	 estos	 años	 y	 eso	 facilita	 el	 trabajo.	 	Le	 manifiesta	 su	 apoyo	 en	 la	 Comisión	 y	 en	 lo	 que	
considere	necesario.	 
 
La	M.Sc.	Carolina	Carazo	indica	que	aunque	se	barajaron	varios	nombres	para	que	asumieran	la	comisión	
no	había	nada	definido,	de	las	personas	con	las	que	se	conversó	la	M.Sc.	Diana	Acosta	–por	suerte-	aceptó,	
pero	se	consideró	conveniente	buscar	candidatos	y	no	traer	el	tema	a	la	Asamblea	y	lanzarlo	sin	ninguna	
propuesta.	Entre	las	personas	con	las	que	se	conversó	algunas	manifestaron	interés	sin	embargo	su	carga	
académica	y	profesional	no	les	permitía	asumir	la	tarea.	Agrega	que	cuando	se	pensó	en	la	M.Sc.	Acosta,	
por	 su	 perfil	 se	 consideró	 que	 sería	 la	 candidata	 ideal,	 sin	 embargo,	 se	 tenía	 la	 duda	 de	 si	 por	 sus	
ocupaciones	 profesionales	 podría	 asumir	 este	 reto	 pero,	 finalmente,	 sí	 fue	 posible	 que	 aceptara	 la	
candidatura. 
 
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	pregunta	si	hay	alguna	otra	persona	interesada	en	la	coordinación	de	la	Comisión	
de	 Reacreditación.	 	Al	 no	 existir	más	 candidatos	 se	 somete	 a	 votación	 la	 designación	 de	 la	M.Sc.	 Diana	
Acosta	como	coordinadora	de	la	Comisión	de	Autoevaluación	y	Reacreditación.	 
 
A	favor:	M.Sc.	Diana	Acosta,	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	
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Araya,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,		M.Sc.	Paula	Halabí,	M.B.A.	Harold	Hütt,	
Arq.	Edgar	Martín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	
Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	 Jorge	Zeledón,	Carolina	
Muñoz	Cabalceta,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		José	Mojica. 
En	contra:	Ninguno 
Abstenciones:	Ninguna 
 
Se	acuerda	por	unanimidad 
 

1. Designar	 a	 la	 M.Sc.	 Diana	 Acosta	 como	 coordinadora	 de	 la	 Comisión	 de	
Autoevaluación	y	Reacreditación	a	partir	del	1	de	enero	del	2017.	

 
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	somete	a	votación	el	acuerdo	anterior	para	que	sea	aprobado	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,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,		M.Sc.	Paula	Halabí,	M.B.A.	Harold	Hütt,	
Arq.	Edgar	Martín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	
Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	 Jorge	Zeledón,	Carolina	
Muñoz	Cabalceta,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán,		José	Mojica. 
En	contra:	Ninguno 
Abstenciones:	Ninguna 
 
Se	acuerda	por	unanimidad: 
 

2. Aprobar	 como	 acuerdo	 firme	 la	 designación	 de	 la	M.Sc.	 Diana	 Acosta	 como	
coordinadora	 de	 la	 Comisión	 de	 Autoevaluación	 y	 Reacreditación	 a	 partir	 del	 1	 de	
enero	del	2017.	

ARTICULO	III:	Discusión	y	aprobación	de	las	rúbricas	para	otorgar	reservas	de	plaza	en	la	
ECCC 
 
La M.Sc. Lorna Chacón informa que en la sesión anterior se aprobó el documento general con los 
criterios y procedimientos para otorgar las reservas de plaza de la Escuela. Sin embargo, quedaron 
pendientes de aprobar las rúbricas.  La Dra. Lissette Marroquín fue la persona encargada de recoger 
todas las observaciones que se le realizaron a las rúbricas e incorporarlas a los dos documentos que les 
fueron enviados a los asambleístas con la convocatoria. Añade que la Dra. Marroquín no estará en la 
sesión.  Añade que, hasta el momento, nadie ha presentado ninguna solicitud de reserva de plaza, sin 
embargo, en un afán de ser transparentes, ella informó a las personas que habían manifestado interés en 
hacerlo que la Asamblea de Escuela ya había aprobado el documento general con los criterios y que 
con esto quedaba abierto el espacio para la entrega de solicitudes.  
 
La M.Sc. Diana Acosta retoma la discusión de la sesión anterior en la que se planteaban las reservas de 
plaza según el Plan de Desarrollo de la Escuela, pero tiene la duda de si la Escuela tiene la capacidad 
presupuestaria y si eso debe de indicarse en el documento de reservas de plaza o si es tema de otra 
discusión.  
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que en el nuevo documento se incorporaron todas las observaciones que 
se plantearon en la sesión anterior, se incluyeron todos los criterios que la Asamblea sugirió. Señala 
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que se agregan criterios nuevos, otros se separaron y se agregaron las escalas en los casos en los que se 
no existían o no eran claras. Agrega que se trataron de unificar criterios para las rúbricas de docentes y 
estudiantes aunque se sabe que son condiciones diferentes. También se incorporaron los pesos según lo 
que aprobó la Asamblea de Escuela.  En cuanto a la consulta de la M.Sc. Acosta, señala que esa 
información es la que se incorporó adicional al documento general que se aprobó, específicamente en la 
tabla de tiempos, títulos obtenidos y la institución en la que lo obtuvo, pero esa información es más 
para la toma de decisiones y no como parte del documento de criterios para la reserva de plaza o las 
rúbricas.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta si la Escuela tiene capacidad para absorber a quienes regresan 
después  de realizar sus estudios y consulta si se puede aprobar menos de 1 T.C. de reserva de plaza si 
ésta se justifica ampliamente.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz indica que no importa si la reserva es por medio tiempo o T.C. son tiempos 
que la Vicerrectoría de Docencia aporta. 
 
La Dra. Lidieth Garro aclara que no son tiempos adicionales o que los aporte la Vicerrectoría de 
Docencia, son tiempos de la Escuela que se comprometen con el becario y que se toman de los tiempos 
ordinarios o congelados de la Escuela o bien de aquellos tiempos de docentes que están prontos a la 
jubilación y que, al momento de regresar el exbecario, si el docente no se ha jubilado la Vicerrectoría 
podría asumir la carga temporalmente mientras el docente se pensiona. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que el documento está dividido en tres partes: la primera es la normativa 
que rige éste tema; la segunda los criterios de selección y lo que se quiere; y la tercera es la 
información para la toma de decisiones. Explica que la tabla que elaboró la M.Sc. Sonia de la Cruz es 
información adicional y complementaria que deberá actualizarse cada vez que alguna persona solicita 
reservas de plaza. Agrega que la rúbrica evalúa la idoneidad pero la discusión sobre la viabilidad y la 
pertinencia le corresponde a la Asamblea de Escuela. Las rúbricas no evalúan esos temas sólo a las 
personas, los doctorados y su pertinencia.  Señala que se hizo un buen trabajo con la colocación de los 
pesos en las rúbricas, comenta que en las líneas 47, 48 y 49 de la rúbrica de estudiantes se separa de los 
criterios de evaluación y desea conocer cuál es el razonamiento detrás de ese cambio.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que las dos rúbricas tienen criterios similares y algunos diferentes, en el 
caso de la rúbrica de estudiantes éstos se incluyen como valores agregados o pluses, criterios 
adicionales que aportan más datos para la toma de decisiones, como la experiencia docente, en acción 
social, liderazgo estudiantil, horas estudiante y voluntariado. En ese sentido, destaca la dificultad para 
darle un puntaje a estos elementos.  Señala que él sugirió el tema del voluntariado porque para las 
universidades europeas, por ejemplo, es un plus que es muy bien visto para acceder a un posgrado. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que si entiende bien esos pluses serían adicionales al 100, sin embargo se 
pregunta: ¿cómo se medirían esos aspectos en relación con la primera parte? ¿No debería de 
asignársele puntaje? Entiende el tema de la experiencia en investigación y su potencialidad para 
sumarse a la vida académica, pero ¿debería sumarla al 100 entonces? En cuanto a la experiencia 
comprobada, ¿cómo se comprobaría, con publicaciones realizadas? 

Se retira el Arq. Edgar Martín a las diez de la mañana.  
 
El M.Sc. Carlos Araya agradece el aporte y señala que ese fue un tema de discusión en la Comisión: de 
si esos aspectos debían ser un valor agregado o si deberían de ser parte del 100 por ciento (como parte 



Asamblea de Escuela VII-2016 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 8 de 15  

de los criterios). Lo que se pensó fue que no le restara al estudiante si no lo tenía y que le sumara como 
valor agregado, pero en la normativa no existe nada al respecto. Añade que se puede retomar en la 
Comisión de Reservas de Plaza para que se incorpore pero sin que le reste o sume nada al estudiante. 
Agrega que aaunque la normativa no lo señala los pluses pueden ayudar en la toma de decisiones si se 
tienen dos candidatos con igualdad de puntos, ya que los pluses pueden hacer la diferencia. 
 
El Dr. Carlos Sandoval consulta si los porcentajes suman por secciones o todo debe de sumar un 100 o 
más ya que en la primera sección los valores suman 100, luego la siguiente no tiene valores es más 
cualitativa y la tercera tiene un valor de 50% esto en la rúbrica de estudiantes y en la de docentes los 
valores cambian ya que en la segunda parte suma un 60% y los aspectos adicionales no es porcentaje 
sino puntos. Consulta: ¿cómo se debe compensar la rúbrica para que todo junto sume 100 o si existe 
otra tabla de valores cuál es? 
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que él estuvo fuera del país por un mes, estuvo coordinando algunas 
cosas a distancia pero la Comisión inicialmente lo calculó para que sumara un 100% de ser diferente 
puede ser un error, pero desconoce si es así o si se tomó esa decisión adrede. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo señala no entender muy bien la lógica con la que se construyó la tabla de 
valoraciones, son 100 puntos para  los aspectos obligatorios y 50 o 60 para los criterios adicionales? 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el documento original no contenía pesos, contenía una tabla de 
aspectos cualitativos que no tenían pesos y los cuantitativos sumaban 100. Los nuevos pesos le fueron 
asignados a solicitud de la Asamblea de Escuela y por eso responden a esos valores. Sugiere que la 
Comisión lo valore y acoja la recomendación del profesor Sandoval en el sentido de que todo sume 100 
o bien que los pluses no tengan valor y sean referencias o adicionales. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que le envió observaciones a la Dra. Lissette 
Marroquín específicamente en el tema de las horas estudiante ya que estaban planteadas para que se 
reconocieran las que se realizan en la escuela. Sin embargo, hay estudiantes de comunicación que 
realizan horas en medios o en otras instancias, no necesariamente en el área de comunicación, y no 
estaban siendo tomados en cuenta. Además, considera que se deben incluir las horas ad honórem que 
están contempladas en el nuevo Reglamento de Horas Estudiante y Asistente. Agrega que no se 
contempla la obra profesional en la rúbrica de estudiantes fuera del ámbito académico como ejemplo 
cita el corto que realizó la estudiante María Fernanda Tristán y sus compañeros (El color rojo) que, 
aunque fue para un curso, llegó más allá. Considera que pareciera que si una obra es parte de un curso 
no se tomaría en cuenta aunque su aporte sea trascendente y cuente con premios y otros 
reconocimientos. Comparte la preocupación de la M.Sc. Diana Acosta en el sentido de conocer cuál es 
el énfasis que requiere más tiempos docentes. Señala que con el trabajo de la profesora Sonia de la 
Cruz sobre los tiempos por áreas la M.Sc. Carolina Carazo hizo una observación muy interesante sobre 
el estimado de los tiempos para periodismo, y considera que se debe de buscar una manera responsable 
de administrar esos recursos, ya que, según los datos que aportaron, Comunicación Audiovisual y 
Multimedia (CAM) es una de las áreas con más tiempos docentes lo que supondría que cualquier 
reserva de plaza en ésa área se debería de rechazar aunque sea un “Spielberg”. Estima que la Asamblea 
actual es muy diferente a la de hace cuatro años y cambia constantemente y, por esa flexibilidad, se 
tenga que ver en la situación de rechazar excelentes candidatos sino se tiene claro el panorama o la 
posibilidad de reservarles medio tiempo.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que tratará de contestar cada una de las preguntas. Primero, considera que 
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en el Plan de Desarrollo del Recurso Humano se señalan algunos aspectos que se pueden incluir en la 
rúbrica. En cuanto a las obras, aunque no son profesionales, algunas podrían superar incluso la calidad 
profesional aunque sean realizadas como parte de un curso, por lo cual se puede abrir un rubro para 
obra estudiantil (producción, investigación, estrategias) como valor agregado.  En cuanto a la 
observación sobre las horas estudiante, considera que en el espíritu de ese punto está plasmado cuando 
se menciona que pueden ser horas “en áreas académicas” (no solo de comunicación) pero tal vez no es 
muy claro y se puede corregir.  En cuanto a la experiencia en acción social, considera que se puede 
explicitar más.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que en la rúbrica debe quedar muy claro el tema de los porcentajes, cuál 
es la escala utilizada y si cada parte tiene porcentajes diferentes se debe definir cómo se deben de 
ponderar. Apoya la propuesta del estudiante Ernesto Núñez para que se tomen en cuenta las horas 
estudiante que se realizan en otras instancias y que sean para realizar labores de comunicación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda que es potestad de la Asamblea cómo aprueba las reservas de plaza y 
los concursos de antecedentes. La Comisión Ad Hoc que se designe debe hacer un trabajo de análisis 
de datos de cada candidato pero la Asamblea es soberana de escoger a quien estime mejor candidato o 
candidata. Por ejemplo, recuerda el caso del concurso de antecedentes en el que ingresó a régimen el 
profesor Alejandro Vargas, el otro candidato era el señor Alfredo Villalobos, quien tenía más puntos en 
casi todos los aspectos, pero, posterior a la entrevista que se le realizó a cada uno por parte de la 
Asamblea de Escuela, el profesor Vargas fue el escogido, por lo cual considera que no sólo se deben de 
tomar en cuenta los valores cuantitativos.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que son materias distintas, es soberanía de la Asamblea el votar y otra 
cosa son los instrumentos de la comisión, los cuales no son vinculantes para la Asamblea.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que las rúbricas se deben volver a revisar e incorporarles los cambios 
mencionados antes de poder aprobarlas. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que el apartado cualitativo es confuso, en cuanto a la puntuación de 
la primera sección con un 100% y otra parte con un 60%. Considera que en alguna otra parte debería de 
estar el otro 40% o asignar 75% a una de las partes y 25% a la otra parte para que coincida.  En el caso 
de los horas estudiante, considera que no se deben limitar las horas a las realizadas en la escuela sino al 
ámbito académico general. Con respecto al tiempo servido de los docentes consulta: ¿Cómo se 
asignarían puntos si la persona tiene trabajo de tiempos parciales en otras instituciones de educación 
superior de forma simultánea?  ¿Cómo se asignan los puntos a un docente que ha trabajado aquí y 
simultáneamente en otra institución de educación superior, cómo reconocer ese tiempo servido, se 
asignaría tiempo por cada institución en la que trabaja? De ser así, eso pondría en desventaja a quien 
tiene tiempo completo en la UCR y sólo se le asignarían puntos por el tiempo de servicio en la U por 
no tener en otro lugar.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que hay dificultad para asignar pesos. Si la Asamblea aprueba que se 
ajuste la escala a 100%, en el caso de la consulta del profesor Regueyra si el trabajador presenta 
constancias de trabajo realizados simultáneamente en dos instituciones de educación superior éstos no 
se acumulan, es el mismo criterio que se utiliza para los concursos de antecedentes, la lógica es que no 
se acumulen años si son en los mismos períodos.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que no está así en la rúbrica, por ejemplo se asigna un punto por un 
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cuarto de tiempo en la UCR y un punto por laborar en la UNED, es una incoherencia.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que sólo se toma en cuenta si no es simultáneo. 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que es confuso porque no es lo que se indica en los apartados 1.2 y 
1.3 por lo cual indica que se debe de revisar con cuidado.  
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que, efectivamente, después de revisar esos apartados no se aclara que no 
pueden ser de forma simultánea, es un error que se debe de corregir. 
 
La Licda. Carmen Mayela Fallas indica que la forma de resolver el tema es mediante la evaluación 
cualitativa, incluyendo pluses y con ponderación estadística.  Señala que se tienen dos caminos: uno es 
que sume 100% y otro ponderar cada uno por separado. Considera que las rúbricas se deben afinar más 
para que se presenten nuevamente a la Asamblea de Escuela, por lo que recomienda que se devuelvan a 
la Comisión para que incorporen todas las sugerencias que se han hecho así como para resolver las 
dudas.  En cuanto a lo que plantea la M.Sc. Diana Acosta considera que las rúbricas son un tema, las 
discusiones estratégicas de la Escuela es otro tema. Sugiere que se realice un planteamiento anual en el 
que se definan las  áreas de formación de la Escuela y que se estimule al personal docente y estudiantil 
para que valore si desea formarse en esas áreas y así combinar el esfuerzo individual con el interés 
institucional, para que, con esto, se pueda orientar a la Escuela para definir áreas prioritarias y que ese 
individuo se interese en formarse en alguna de esas áreas. Sugiere que este procedimiento se realice por 
año o cada dos años al inicio del año y que la Comisión revise los datos y haga recomendaciones y que 
se publique.  
 
El M.BA. Harold Hütt pregunta qué pasa con un candidato que trabaja en la academia y en una agencia 
simultáneamente, en ese caso sí se le reconocerían ambas experiencias por separado. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que son dos ítems diferentes en la rúbrica.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que en relación con la consulta de la profesora Diana Acosta, desde 
la administración de la Dra. Patricia Vega se realiza el mismo procedimiento, ya que los tiempos para 
las reservas de plaza se “guardan” en el presupuesto de la Escuela.  Apoya la inquietud del estudiante 
Ernesto Núñez para que se reconozcan las horas estudiante en cualquier instancia de la Universidad y 
no sólo la experiencia en acción social.  En cuanto a las horas estudiante hay otras variables, existen 
estudiantes muy buenos que no optan  las horas estudiante porque no tienen necesidad económica y 
realizan labores de apoyo excelente pero no se vería reflejado, algunos estudiantes lo hacen solo por la 
necesidad económica, los estudiantes que tienen horas estudiante no tendrían ese plus. Considera que 
esos pluses no pueden ser parte del 100%.  
 
La Dra.Lidieth Garro indica que tiene dudas en la rúbrica de docentes en la línea 22 sobre las 
evaluaciones de docencia y de la Comisión de Docencia de la Unidad Académica,  ya que las puntúan 
de 0 a 3, las de investigación son diferentes y en la rúbrica las ubican en 5 puntos. En la línea 24 sobre 
la evaluación del desempeño en ambos casos es de 0 a 3 y en la escuela es de 8.  En la rúbrica de 
estudiantes en la línea 34, no puede aparecer el tema de la evaluación docente. 
 
El M.Sc. Carlos Araya reflexiona sobre el hecho de que las rúbricas son sólo una sistematización de la 
información, entiende que la Asamblea es soberana y que puede tomar decisiones muy diferentes de  lo 
que la comisión presente, pero no quiere sentir que la rúbrica sea algo inútil porque la Asamblea decida 
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algo diferente. Considera que es información pertinente. En cuanto a la evaluación docente se toma la 
que realiza la ECCC, pues el CEA le realiza una evaluación al docente cuando éste la solicita para 
ascender o para mejorar pero es por iniciativa del docente. La evaluación la dividen en tres áreas: 
acción social, investigación y docencia directa. Los proyectos de innovación docente no aparecen en la 
evaluación del CEA, la evaluación en docencia, investigación y acción social está basada en la 
puntuación que maneja la normativa en la que 3 es el puntaje máximo, en investigación una 
calificación de 10 corresponde a 3 puntos, 9 son dos puntos y 1 punto si la evaluación es 8.  La rúbrica 
es una colección de normativas pero se puede incluir innovación docente que el CEA no 
contempla.  Recuerda que en la rúbrica se suman criterios para que la asamblea tenga más datos para la 
toma de decisiones, la decisión puede ser diferente a los puntajes, ese es un derecho de la asamblea, lo 
ideal aquí es aclarar esos criterios para facilitar la toma de decisiones y facilitar la sistematización a la 
comisión.  
 
El representante estudiantil Manuel Mojica pregunta ¿cuál es el perfil del estudiante que solicita una 
reserva de plaza? Y ¿el perfil del docente?  Por ejemplo en la línea 41 se menciona la cantidad de 
proyectos de investigación, porque se está hablando de un plus. Él dice que tiene un proyecto en El 
Hormiguero, pero no le va a sumar porque es uno sólo y si hace más proyectos tampoco le van a sumar 
más porque es un plus. Lo mismo sucede con las publicaciones y proyectos de acción social, pues, por 
ejemplo, qué pasa si él solicita una reserva de plaza dentro de unos años y ha sido docente por un 
cuatrimestre en la Universidad Latina y sólo se mencionan las evaluaciones de la Escuela y Docencia, 
¿no se le tomarían en cuenta? En cuanto a los pluses por premios le parece demasiado porque, además, 
no hay tantos premios como para alcanzar esos puntajes. Supondría que el interesado debería de pasar 
varios años de su vida presentando material a estos concursos del Colegio de Periodistas (COLPER) u 
otra instancia para ver si alcanza ese puntaje.  
 
El M.Sc. Carlos Araya señala que el Consejo Universitario ya definió cuál es la persona idónea según 
los criterios que dice la normativa universitaria y otros pluses. En cuanto a la producción estudiantil 
está contemplada en las líneas 41 y 43 así como también la investigación en la que entran los proyectos 
de El Hormiguero. Por esa razón, no es lo mismo la investigación que se realiza como parte de un 
proyecto a la que se realiza como parte de un curso.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón apoya lo expresado por la profesora Sylvia Carbonell sobre las horas 
estudiante que son mecánicas, considera conveniente referenciar el lugar en el que realizó las horas 
estudiante y ojalá pedir una carta de referencia de la persona que fue tutor o jefe del estudiante en esas 
labores. 
 
El M.Sc. Paul Alvarado indica estar de acuerdo con lo manifestado por el estudiante Ernesto Núñez en 
cuanto a las horas estudiante, pero considera que no todas se deben contemplar porque algunas pueden 
ser asignadas para hacer trabajos que no tienen nada que ver con la disciplina, se debe demostrar que 
sean académicas y en qué lugar las realizó el estudiante. A la consulta del estudiante Mojica indica que 
ya está contemplado en las líneas 24, 25 y 26. En cuanto a las declaraciones juradas de publicaciones 
menciona como ejemplo su caso personal, indica que está realizando un doctorado en España, sin 
embargo, por el poco tiempo que tiene para publicar o realizar investigaciones tendría muy pocos 
puntos y estaría en desventaja frente a docentes que pueden dedicar más tiempo a la academia. Indica 
que la asignación de puntajes es muy confusa, sugiere que se abra un espacio para que se envíen 
observaciones y sugerencias a la comisión.  A modo de ejemplo señala que no entiende la asignación 
de pesos para los criterios de acción social, a los que se les da menos puntos pero a investigación se le 
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asignan más puntos. Consulta: ¿por qué se da esta diferencia? 
 
La M.Sc. Lorna Chacón sugiere que no se aprueben las rúbricas en esta asamblea sino que se abra un 
espacio para envío de observaciones a la Comisión y que se presenten las rúbricas corregidas para la 
próxima sesión.  Agradece el trabajo arduo de la comisión, el cual pareciera sencillo pero no lo ha sido, 
pues lo que inició como una labor a corto plazo se ha extendido más de lo esperado.  
 

Se retira la Licda. Carmen Mayela Fallas a las diez y treinta minutos de la mañana.  

ARTICULO	 IV	 Discusión	 y	 aprobación	 de	 pronunciamiento	 de	 la	 ECCC	 sobre	 el	 caso	 La	
Penca 
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda que el documento es elaborado a solicitud del periodista Nelson 
Murillo, sobreviviente del atentado de La Penca y graduado de nuestra Escuela. El documento contó 
con la colaboración de los profesores Alejandro Vargas, Néfer Muñoz y Carolina Carazo.  Abre el 
espacio para observaciones y comentarios.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que no se debe de olvidar que la solicitud del señor Murillo se hace 
en el marco de la conmemoración de un año más del atentado de La Penca. Sin embargo, la fecha de 
esa efeméride ya pasó, por lo que luego se pensó que el pronunciamiento podría presentarse en el 
marco de la Semana de la Comunicación, pero tampoco estuvo listo para esa fecha, por lo que quizás 
ya se perdió el momento oportuno para hacerlo púlico, pero lo importante es el contenido. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que conversó con el señor Nelson Murillo quien de alguna manera 
expresó un resentimiento hacia la Escuela por haber guardado silencio por tanto tiempo. Cree que esto 
es una especie de deuda histórica que tiene la escuela, por lo cual sugiere que se valore en qué 
momento se puede hacer público el comunicado ya que para la fecha que se estimó inicialmente no fue 
posible. Señala que conversará con el periodista Murillo para que sea él quien se lo indique.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón sugiere que se realice en el marco de algún evento para que no pierda 
relevancia.  
 
El M.Sc. Marvin Amador indica estar de acuerdo excepto por dos observaciones de forma, el uso de 
una preposición en el primer párrafo y en el último párrafo corregir el nombre de la Escuela.  
 
El M.Sc. Aarón Mena ignora si éste es un tema que es parte de un proceso legal. 
 
El M.Sc. Alejandro Vargas indica que la causa a nivel nacional ya caducó por lo que el objetivo es 
poder elevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra indica que básicamente está de acuerdo con el texto pero cuestiona si se 
debe de igualar el atentado al asalto de la tablada, pues a la luz de los acontecimientos que se dan en 
ese momento le parece una ligereza utilizar la frase “otro acto terrorista”.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le consulta cuál sería la sugerencia para cambiarlo 
 
El M.Sc. Miguel Regueyra señala que basta con que no se califique. 
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez sugiere que se realice un conversatorio ya que para muchos 
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estudiantes éste es un tema desconocido, es un tema que no se recuerda en la formación. Considera que 
es un evento histórico que todo comunicador debe de conocer y tener claro qué paso.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que es una propuesta muy interesante incluso se puede se proyectar el 
documental “Goodbye Nicaragua” y se le podría pedir a Nelson Murillo que esté presente y aprovechar 
para presentar el comunicado.  
 
La M.Sc. Lorna Chacon somete a votación la aprobación del texto con las observaciones presentadas.  
 
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.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	quien	preside;		M.Sc.	Sonia	de	la	
Cruz,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,		M.Sc.	Paula	Halabí,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	
Virginia	Mora,	Lic.	Miguel	Regueyra,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	 Ignacio	Siles,	M.Sc.	Alejandro	Vargas,	M.Sc.	
Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Jorge	 Zeledón,	 Carolina	 Muñoz	 Cabalceta,	 Ernesto	 Núñez,	 María	
Fernanda	Tristán,		José	Mojica. 
En contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguno 
 
Se acuerda por unanimidad: 
 

1. Aprobar el comunicado en relación con el atentado de La Penca y consultar al 
periodista Nelson Murillo el momento más oportuno para divulgarlo.  

 

ARTICULO	V:	Varios 
 

• El M.Sc. Jorge Zeledón informa con gran satisfacción que la delegación de la Escuela en el 
Congreso de Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) logró que el próximo Congreso (a celebrarse en el año 2018) se realice 
en la UCR. Explica que la propuesta fue bien recibida, los miembros estaban muy 
entusiasmados y señala que es un trabajo de gran envergadura. Se presentó una delegación de 
Costa Rica muy nutrida, la propuesta fue muy interesante y tuvo palabras de motivación.  El 
evento será 30-31 de julio y 1° de agosto del 2018. 

 
La M.Sc. Lorna Chacón felicita a la Dra. Patricia Vega quien tuvo la idea de asumir este reto 
para que la Escuela, el Posgrado y el CICOM sean sede del Congreso. Le indica que cuenta con 
todo el apoyo de la Escuela y del Posgrado para lograr todos los objetivos. Además, destaca que 
la actividad se realizará en el marco del 50 aniversario de la ECCC lo que será de gran 
beneficio. 

 
• La M.Sc. Sonia de la Cruz hace un llamado a estar pendientes a las negociaciones del FEES ya 

que es un tema de gran importancia y el panorama se vislumbra un tanto complicado.  
 

• La  M.Sc. Sonia de la Cruz llama la atención para estar atentos nuevamente al tema de que la 
ARESEP podría estar aprobando el cobro por descarga de internet, ya que esto afecta el tema de 
libertad de expresión. 
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• La Dra. Lidieth Garro les recuerda la invitación a participar de las Jornadas de Acción Social 
para definir las políticas de Acción Social de la Escuela. Posteriormente, estas políticas se 
presentarán a la Asamblea de Escuela para su aprobación.  

 
• El M.BA. Harold Hütt les recuerda la realización del Foro Internacional de Responsabilidad 

Social que se realizará el 25 y 26 de octubre en la Torre Mercedes en alianza con la Universidad 
Latina. Detalla que será un evento gratuito, se contará con expositores de gran nivel como la 
compañera Carmen Mayela Fallas.  Señala que la actividad no se pudo realizar en la UCR, 
como inicialmente se tenía planificado, ya que el Auditorio de la Ciudad de la Investigación 
está en remodelación.  

 
• El Lic. Johnny Rodríguez informa que la Comisión de Ambiente de la Escuela como parte de 

las políticas aprobadas en el Plan de Desarrollo Estratégico inscribió a la Escuela en el concurso 
Galardón Ambiental de la UCR y estará comunicando a toda la comunidad las prácticas 
ambientales responsables.  Una primera actividad se realizará el próximo 21 de octubre en el 
marco de la celebración del Día Mundial del Ahorro Energético con dos apagones uno a las 
11:00 a.m. y otro a las 6:00 p.m., así como una campaña de la donación de plantas para la 
Escuela. Se les insta a  participar activamente.  

 
La M.Sc. Lorna Chacón insta a la comunidad de la Escuela a participar, explica que la 
Comisión está haciendo un gran trabajo y sus miembros lo están haciendo con gran entusiasmo. 
La comisión tiene representantes de todos los sectores de la escuela y, además, cuenta con un 
asistente de la Escuela de Gestión Ambiental que ha aportado mucho.  Agrega que ella es parte 
de la Comisión Institucional que trabaja en la celebración del Año de la Madre Tierra aprobado 
por las 4 universidades públicas. Es una comisión con un perfil bastante académico y hasta la 
fecha no se ha realizado ninguna actividad.  Se acordó elaborar un mural alusivo al tema con 
chapitas plásticas de botellas y la Vicerrectoría de Docencia  propuso que realizara en Ciencias 
Sociales y se aprobó. Le correspondió a ella coordinar todo el tema del mural. Detalla que la 
Vicerrectoría De Docencia aportará los recursos, pero está pendiente el permiso del Banco 
Mundial y la Rectoría.  Posteriormente, se les enviará la campaña para recolectar las tapas.  

 
• La M.Sc. Lorna Chacón informa que la Escuela estaba concursando para ser sede de un 

simposio sobre Internet y Ciudadanía que organiza el Berkman Center de la Universidad de 
Harvard. Entre los candidatos estaba una universidad de Brasil, pero finalmente la ECCC de 
Costa Rica fue la seleccionada. El evento denominado “Conectados al Sur” se realizará en el 
año 2018 colaboración con la UNICEF, se esperan alrededor de 100 personas entre académicos, 
gobierno, empresa privada y ONG’s. Se tratará de que se realice en el marco del 50 aniversario 
de la Escuela.  

 
• La M.Sc. Lorna Chacón indica que desde el mes de octubre la M.Sc. Lilliana Solís ya no 

colabora con la Escuela. Señala que cuando ella asumiño la Dirección de la Escuela, asumió la 
responsabilidad de dar cuenta de la utilización de los tiempos del personal docente y 
administrativo de la escuela, y dentro de estas plazas encontró que había dos tiempos 
administrativas que habían sido trasladados a la ECCC desde otras instancias y que estaban 
realizando laborea no administrativas. Se trata de las plazas de la Licda. Solís y el M.Sc. Allan 
Monge.  Dichos funcionarios ocupan plazas administrativas pero realizan labores académicas 
por lo que en un afán de rendir cuentas de forma transparente informa que realizó algunas 
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consultas a la Oficina Jurídica, en el derecho que la asiste como Directora de la escuela, sobre 
algunos criterios técnico-administrativos para la administración correcta de dichas plazas.  En el 
caso del M.Sc. Allan Monge, después de varias reuniones se acordó que a partir de enero del 
2017 su jornada se detallará mediante una Declaración Jurada y un Plan de Trabajo y que dentro 
de sus funciones apoyando para el próximo año estarán los preparativos para el Congreso de 
ALAIC.  En el caso de la plaza de la M.Sc. Solís, ésta pertenece a la Radio Universidad y 
estaba en calidad de préstamo en la Escuela hasta abril del 2017. No obstante, ante la consulta 
que se realizó a la Oficina Jurídica la M.Sc. Solís se sintió afectada y decidió devolverse a la 
Radio. Señala que asume toda la responsabilidad por lo sucedido.  
La M.Sc. Sylvia Carbonell indica que efectivamente la M.Sc. Lilliana Solís ya se incorporó a 
las labores de la Radio, considera que se debió de consultar con ella antes de elevarlo a la 
Oficina Jurídica, cree que no fue por la consulta en sí sino por la forma en la que se realizó, 
considera que se deben de cuidar estos aspectos.  Añade que en la Radio hay demasiado trabajo, 
por lo que la señora Solís podrá realizar sin problema sus funciones con la excelencia que la 
caracteriza.  

 
• La M.Sc. Sylvia Carbonell invita a la celebración del 67 aniversario de la constitución de la 

Radio Universidad. La celebración se realizará en la Plaza de la Justicia, frente al complejo 
judicial, donde empezó a funcionar la radio. La celebración no se realizará este año con el 
tradicional concierto en el Teatro Nacional, sino que será transmitido en directo pues será un 
evento más lúdico.  Se realizarán entrevistas a los exdirectores de la Radio así como al primer 
técnico que puso a funcionar la radio. Añade que será una celebración muy emocional y se 
contará con el apoyo de las otras dos emisoras.  La actividad será el 29 de noviembre del 2016. 
Agrega que se cuenta con la primera música que transmitió la radio en su primera emisión.  

 
• La M.Sc. Lorna Chacón informa que la M.Sc. Sonia de la Cruz presentó el proyecto de 

innovación docente “Manual Multimedia para el Curso de Química General I”  a las autoridades 
universitarias y se contó con el apoyo de varios docentes de la escuela.  Añade que es un 
proyecto exitoso que ya tiene muchos interesados en la Universidad.  El M.Sc. Alejandro 
Vargas indica que estudiantes en el curso de didáctica universitaria lo utilizaron como ejemplo 
de una buena práctica universitaria.  

 
• La M.Sc. Sylvia Carbonell les recuerda que la Radio está para difundir información de interés, y 

se pueden apoyar en ella para los congresos y demás actividades.  
 
 
Se levanta la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
 
 

M.Sc.	Lorna	Chacón	Martínez 
DIRECTORA 

Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva 
 
 


