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Sesión	de	Asamblea	de	Escuela	IX-2015	celebrada	el	día	once	de	noviembre	del	dos	mil	quince	a	las	ocho	y	
treinta	minutos	de	la	mañana	en	el	aula	doscientos	seis	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
	
La	sesión	inicia		a	las	ocho	y	cincuenta	y	nueve	minutos	de	la	mañana.				
	
Presentes:	
M.Sc.	 Ana	 X.	 Alarcón,	M.Sc.	 Paul	 Alvarado,	M.Sc.	Marvin	 Amador,	M.Sc.	 Carlos	 Araya,	M.Sc.	 José	 L.	 Arce,		
Licda.	 Isis	Campos,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	 Sylvia	Carbonell,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	 Lorna	Chacón,	
M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz,	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dr.	Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	
quien	preside,	M.Sc.	Paula	Halabí,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	
Kattia	 Pierre,	 ,	 Dr.	 Carlos	 Sandoval,	 Dr.	 Ignacio	 Siles,	 M.Sc.	 Elsy	 Vargas,	 Dra.	 Patricia	 Vega,	 M.Sc.	 Koen	
Voorend.	Lic.	Johnny	Rodríguez.	
	
Representación	estudiantil:	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán.,	Daniela	Víquez.		
	
Ausente	con	excusas:	M.Sc.	Laura	Avila	Tacsan,	,	Lic.	Francisco	Correa,	M.B.A.	Harold	Hütt,	M.Sc.	Alejandro	
Vargas,	M.Sc.	Jorge	Zeledón.	
	
Ausentes	sin	excusas:	Lic.	Miguel	Regueyra,	Arq.	Edgar	Martín.	M.Sc.	Susana	Salas	
	
Inicia	la	sesión	a	las	ocho	y	cincuenta	y	nueve	minutos	de	la	mañana	con	los	siguientes	asambleístas:	M.Sc.	
Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	Licda.	 Isis	Campos,	M.Sc.	
Carolina	 Carazo,	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	 Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	
Licda.	Carmen	M.	Fallas,	Dra.	Vanessa	Fonseca,	Dr.	 Jose	Fonseca,	Dra.	Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.Sc.	
Paula	 Halabí,	 Dra.	 Lissette	Marroquín,	 M.Sc.	 Aarón	Mena,	 M.Sc.	 Virginia	Mora,	 M.Sc.	 Kattia	 Pierre,	 ,	 Dr.	
Carlos	Sandoval,	Dr.	 Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend.	Lic.	 Johnny	
Rodríguez.,	María	Fernanda	Tristán.	
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	consideración	de	las	y	los	asambleístas	la	agenda	propuesta:	
	

1. Aprobación	de	Actas	
2. Reservas	de	plaza	nueva	carrera	innovadora	
3. Propuesta	de	Ley	Participativa	de	Radio	y	Televisión	por	parte	de	la	Red	de	Medios	e	Iniciativas	de	

Comunicación	Alternativa.		
	

Ingresa	el	M.Sc.	José	Luis	Arce	a	las	nueve	y	cinco	minutos	de	la	mañana.		
	
A	 favor:	 	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	Licda.	 Isis	
Campos,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	
de	 la	 Cruz,	 Licda.	 Carmen	M.	 Fallas,	 Dra.	 Vanessa	 Fonseca,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	
preside,	M.Sc.	Paula	Halabí,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	Kattia	
Pierre,	 ,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend.,	
María	Fernanda	Tristán.	
	
Se	acuerda:	
	

1. Aprobar	la	agenda	propuesta	sin	modificaciones.		
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ARTICULO	I:		Aprobación	de	Actas				
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	 indica	que	 se	 realizaron	 las	observaciones	 solicitadas	por	el	M.Sc.	Carlos	Araya	al	
acta	V-2015.	
	
La	M.Sc.	Kattia	Pierre	solicita	que	se	revise	el	acta	de	 la	Asamblea	Ampliada	ya	que	 indica	que	se	retiró	
antes	de	que	finalizara.	
	
El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 sugiere	 que	 se	 graben	 en	 video	 las	 sesiones	 a	 fin	 de	 evitar	 problemas	 como	 los	
presentados,	 cuando	por	alguna	razón	no	se	consigna	cuando	un	docente	sale	de	 la	sala.	 	Añade	que	en	
relación	 con	 la	modificación	del	 acta,	 solicita	 que	 se	 incluya	una	 transcripción	 textual	 y	 fidedigna	de	 lo	
ocurrido.	 	 Señala	 que	 la	 transcripción	 que	 se	 incluyó	 no	 responde	 a	 los	 hechos,	 recuerda	 que	 los	
estudiantes	se	presentaron	por	sus	nombres	y	solicita	realizar	una	revisión	de	la	grabación	con	el	fin	de	
verificar	los	actos.			
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	señala	que	el	acta	no	requiere	una	transcripción	textual	ya	que	sería	demasiado	el	
tiempo	y	el	recurso	administrativo	que	se	debería	de	destinar	a	esta	tarea.	 	Espera	que	los	asambleístas	
entiendan	 las	 necesidades	 de	 la	 Escuela	 y	 que	 la	 elaboración	 de	 las	 actas	 no	 es	 el	 centro	 de	 la	 gestión	
administrativa	 de	 la	 escuela.	 	 Considera	 que	 si	 el	 acta	 no	 es	 fidedigna,	 como	 indica	 el	 M.Sc.	 Araya,	 se	
realicen	 las	 observaciones	 correspondientes,	 por	 eso	 se	 envía	 el	 borrador	del	 acta	pero	pide	que	no	 se	
soliciten	transcripciones	textuales	de	todo,	ya	que	es	un	proceso	arduo	y	lento.			
	
La	 representante	 estudiantil	 María	 Fernanda	 Tristán	 indica	 que	 los	 representantes	 estudiantiles	 no	 se	
presentaron	porque	no	estaban	presentes	sino	que	fue	ella	quien	los	nombró.		
	
El	 M.Sc.	 Carlos	 Araya	 indica	 que	 se	 debe	 reflexionar	 al	 respecto	 porque	 si	 se	 está	 solicitando	 la	
transcripción	es	porque	no	hay	confianza.		Realiza	la	consulta	sobre	la	presentación	de	los	representantes	
estudiantiles	porque	le	pareció	que	cada	uno	se	presentó	con	su	nombre.		Insiste	en	verificar	la	grabación	
aunque	indica	que	puede	estar	equivocado.		En	cuanto	a	lo	expresado	por	la	estudiante	Tristán,	le	parece	
extraño	porque	los	estudiantes	que	estaban	se	presentaron,	entonces	no	es	cierto	que	ella	lo	hizo	porque	
no	estaban	presentes	los	representantes	estudiantiles.		
	
La	 M.A.	 Larissa	 Coto	 indica	 que	 tiene	 observaciones	 muy	 puntuales	 que	 hará	 llegar	 por	 escrito,	
específicamente	en	la	página	8	debe	de	leerse	cultura	visual	y	no	todos	los	cursos.			
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	somete	a	aprobación	el	Acta	V-2015.	
	
A	 favor:	 	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	Licda.	 Isis	
Campos,	M.Sc.	Carolina	Carazo,	M.Sc.	Sylvia	Carbonell,	M.A.	Larissa	Coto,	M.Sc.	Lorna	Chacón,	M.Sc.	Sonia	
de	 la	 Cruz,	 Licda.	 Carmen	M.	 Fallas,	 Dra.	 Vanessa	 Fonseca,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	 Lidieth	 Garro,	 quien	
preside,	M.Sc.	Paula	Halabí,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	Mora,	M.Sc.	Kattia	
Pierre,	 ,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	Koen	Voorend.,	
María	Fernanda	Tristán.	
	
En	contra:		M.Sc.	Kattia	Pierre	Murray,	M.Sc.	Carlos	Araya	Rivera	
Abstenciones:		0	
	
Se	acuerda:		
	

1. Aprobar	con	modificaciones	el	Acta	V-2015.		
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ARTICULO	II:	Reservas	de	plaza	carrera	innovadora			

La	Dra.	 Lidieth	Garro	 recuerda	que	 la	Rectoría	 asignó	dos	 tiempos	 completos	para	 la	 reservas	de	plaza	
para	la	nueva	carrera.		Agrega	que	la	Escuela	ya	asignó	1	T.C.	al	Lic.	Oscar	Alvarado,	quien	ya	se	encuentra	
fuera	del	país	realizando	estudios,	asimismo,	informa	que	en	total	la	Rectoría	asignó	8	T.C.	para	la	nueva	
carrera	y	que	todos	los	docentes	deberán	contar	con	el	grado	de	doctorado.		
 

Ingresa el representante estudiantil Ernesto Núñez a las nueve y diez  minutos de la mañana.  
 
Añade que el Lic. Oscar Alvarado solicitó un permiso para iniciar estudios de maestría y continuar con 
el doctorado al concluirla y tanto la Asamblea de Escuela como la Oficina de Asuntos Internacionales 
le autorizaron.  
 
Ingresa la representante estudiantil Daniela y el representante estudiantil Esteban Cubero a las nueve 

y trece minutos de la mañana. 
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a los miembros de la Comisión adhoc referirse a los dos candidatos que 
presentaron solicitud.  
 
El Dr. Ignacio Siles señala que la Comisión tiene como tarea la revisión de los atestados y la 
verificación de cada uno de los requisitos, según el cartel publicado y en este caso ambas candidatas 
cumplen con los requisitos. 
 
La M.Sc. Larissa Coto pregunta si la plaza se puede dividir y compartir la reserva, dado que ambas 
candidatas están en igualdad de condiciones.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que se realizó la consulta al Dr. Henning Jensen sobre la posibilidad de 
dividir la plaza en dos reservas de medio tiempo e indicó que no se puede ya que al ser plazas 
asignadas mediante el convenio con el Banco Mundial el requisito es que sean para doctorado y por 
tiempo completo.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica tener dudas en cuanto si una de las candidatas tendrá algún problema 
por la nacionalidad. 
 
El Dr. Ignacio Siles indica que se debe elegir a una de las candidatas o no elegir ninguna.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que la Asamblea de Escuela puede decidir posteriormente si se incluye 
esta área en el Plan de Desarrollo de la Escuela y se retoma el concurso para que se realice la reserva 
con presupuesto de la Escuela.  
 
El Dr. Ignacio Siles consulta si la Escuela tiene presupuesto para realizar una reserva como la que se 
propone.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que el Ing. Kevin Cotter, de la Oficina de Planificación, informó a la 
Escuela sobre la necesidad de realizar las reservas durante el 2015 ya que se deben respetar los plazos 
establecidos en el convenio.  
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La Dra. Lidieth Garro solicita a la Asamblea el permiso para que la M.Sc. Catalina Lao ingrese y que 
los asambleístas puedan entrevistarla. 
 
Ingresa la M.Sc. Catalina Lao.  
 
La M.Sc. Catalina Lao presenta su perfil: 
 
Señala que es Máster en Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bergen, Noruega.  
Es Licenciada en Producción Audiovisual de la ECCC y Bachiller en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de la ECCC.  Además, es actriz y promotora teatral del Taller Nacional de Teatro y es 
locutora profesional.  Aspira ingresar al Doctorado en Comunicación con especialidad en las áreas de 
interacción persona-computador, interactividad, creación digital y áreas afines; específicamente el 
Doctorado en Diseño y Creación que imparte la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia.  Es 
docente interina de la ECCC y productora en Radio U.  
 
Comenta que posterior a su regreso, además de laborar en la nueva carrera, podría vincularse con la 
Escuela en las áreas de comunicación audiovisual y multimedial así como en la nueva licenciatura en 
Diseño y Producción de Contenidos Transmedia o en la Maestría en Comunicación: diseño de lenguaje 
audiovisual y multimedial.  Además indica su disposición a colaborar con la escuela tanto en las áreas 
de investigación como acción social o en puestos docente administrativo.  
 
Añade que ha sido coordinadora de la carrera innovadora y trabajado directamente con los 
representantes de las diferentes escuelas en la elaboracion de la malla curricular de la nueva carrera.   
 
El M.Sc. Aarón Mena pregunta si como parte de la comisión que trabaja en la elaboración de la nueva 
carrera se ha definido si la nueva carrera estará dirigida por un coordinador de carrera o por un director. 
 
La M.Sc. Catalina Lao responde que esa es una discusión que aún está pendiente.  
 
La Dra. Lidieth Garro amplia sobre esta pregunta e indica que según el marco que regula las carreras 
transdisciplinaria la coordinación o dirección está bajo la Vicerrectoria de Docencia, probablemente la 
carrera tendrá un coordinador de programa.  
 
La M.Sc. Catalina Lao indica que podría ser de la misma forma que está implementado en la carrera de 
Tecnología de Alimentos.  
 
La Dra. Lidieth Garro agradece a la M.Sc. Catalina Lao la asistencia.  
 
La Dra. Lidieth Garro solicita a los asambleístas el permiso respectivo para que la candidata Luisa 
Ochoa ingrese al reciento y realice su presentación.  
 
Ingresa la M.Sc. Luisa Ochoa. 
 
Perfil de la candidata:  Es máster en Comunicación de la UCR, Licenciada en Sociología de la 
Universidad Nacional de Colombia.  Ha desarrollado varios proyectos de Investigación y Acción 
Social, es docente interina de la ECCC y del posgrado en Comunicación. Ha laborado para diferentes 
instancias de la Universidad principalmente en temas de tecnologías de la información y la 
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comunicación, actualmente es la coordinadora de la migración a software libre de la UCR, asesora en 
comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social. Tiene varias publicaciones que han sido 
presentadas y publicadas en diferentes escenarios académicos. Ha sido admitida en tres Doctorados:  
Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, Fac. Ciencias d ela Información; Doctorado en Información y Comunicación,   
Facultad de Bibliotecología y Documentación, Universidad de Barcelona; y el Doctorado en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Agrega que ha trabajado durante 10 años entre diseñadores e 
ingenieros del diseño web y por eso su interés académico la ha llevado por ese tema.  
 
Señala que siempre ha sentido una inclinación hacia la docencia y la investigación y se siente muy 
cercana con el trabajo de la docencia y los estudiantes  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que ambas candidatas son muy buenas y tienen perfiles muy 
interesantes, sin embargo, lamenta que sólo se pueda elegir a una de las dos.  Sugiere que la persona 
que no sea elegida en este concurso pueda volver a postularse para una nueva reserva de plaza de la 
escuela, tal y como se sugierió al inicio de la discusión.  Señala que la Comisión que está trabajando en 
el tema del plan de desarrollo académico de la escuela debe de tomar en cuenta el área en el que ambas 
tienen interés ya que es de gran importancia para la escuela, además, poder contar con profesionales de 
sus calidades.  Añade que apoya a la M.Sc. Lao porque es una persona que conoce la nueva propuesta, 
conoce su trabajo en la comisión ya que ella estuvo en la comisión con la que dio inicio la propuesta de 
creación de la nueva carrera y no es una tarea fácil: es un trabajo interdisciplinario que requiere de 
mucha dedicación y habilidad y ella ha logrado que la comisión avance enormemente.  Señala que 
Catalina conoce muy bien la propuesta de la nueva carrera mucho más que Oscar Alvarado y es 
importante que alguien de comunicación tenga ese nivel de conocimiento. Considera muy positivo que 
sea graduada de la escuela especialmente por el perfil de la carrera. 
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que ambas candidatas son muy buenas.  Indica que su apoyo es para 
la M.Sc. Luisa Ochoa por el peso teórico que en la malla curricular que podría aportar.  Señala que 
mientras fue docente del posgrado impulsó la creación del curso Comunicación y Movimientos 
Sociales como curso obligatorio.  Añade que no le preocupa su nacionalidad ya que al igual que ella 
son extranjeras pero han acogido al país como suyo; además, su formación en Colombia no afectaría su 
desempeño como estudiante y fue demostrado en el posgrado cuando lo cursó. Muy feliz de que haya 
sido admitida en dos universidad de Cataluña que además poseen excelentes records académicos.  Es la 
profesora que le puede dar a la malla un gran peso, considera que su experiencia en Acción Social e 
Investigación es muy importante y en este aspecto tiene más experiencia que la otra candidata.  
Considera que Luisa reúne el perfil que la carrera requiere.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que conoce a  las dos candidatas como personas con gran potencial.  
Manifiesta dudas en cuanto a las Universidades que fueron seleccionadas para realizar sus estudios, 
pregunta a la Comisión si analizó éste punto.  Le llama la atención que ninguna de las candidatas esté 
interesada en realizar estudios en Brasil, ya que es un país con un desarrollo bastante importante.  
Insiste en conocer  el tipo de valoración que hace la Comisión de las Universidades propuestas.  
 
El M.Sc. Koen Voorend pregunta cual será la prioridad de las candidatas a su regreso, si será la 
docencia o los cargos de coordinación.  
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El M.Sc. Marvin Amador señala que es una pena que no se pueda elegir a las dos candidatas.  Agrega 
que conoce más a la candidata MSc. Luisa Ochoa y por eso la apoya.  La recuerda como estudiante de 
la Maestría en Comunicación, conoce su trabajo y ha sabido combinar la parte académica y la 
investigación y aunque no tiene proyectos de Acción Social ha logrado entrelazar las tres áreas. 
Manifiesta que tiene un sesgo en cuanto a las calidades de las candidatas ya que conoce más a la M.Sc. 
Luisa Ochoa, lo que no quiere decir que esté en contra de la M.Sc. Catalina Lao.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que le gustaría conocer acerca de las propuestas de investigación que 
ambas candidatas presentaron y qué tan centrada en el perfil de la carrera está.  
 
El Dr. Ignacio Siles responde que no recuerda cuál es la propuesta de investigación de la M.Sc. 
Catalina Lao; en cuanto a la propuesta de la M.Sc. Luisa Ochoa discutió la tesis con ella.  Añade que 
tiene una visión crítica, no ve relación entre la propuesta y la carrera y señala que no había pensamiento 
crítico en el pensamiento de la carrera, si eso es lo que se quiere, la propuesta no calza con la nueva 
carrera.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo comenta que otro aspecto a tomar en cuenta es la apertura del concurso para 
ingresar a los posgrados y el tiempo que se toman las universidades para contestar.  Además de la 
especificidad del doctorado que se está buscando, eso disminuye las posibilidades en cuanto a 
universidades.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez indica que se siente afortunado por no conocer a ninguna de 
las dos candidatas.  Señala que según el currículum la M.Sc. Luisa Ochoa tiene un mejor perfil docente.  
Refiere que la M.Sc. Catalina Lao no tiene experiencia en investigación y Acción Social.  Señala que es 
importante que la M.Sc. Catalina Lao conozca tan bien la nueva carrera y esto podría ser un brazo 
administrativo para sacar adelante la carrera.  No considera que el nombre del doctorado tenga que ser 
tan específicamente relacionado con la carrera innovadora; el pensamiento multidisciplinar debe de 
estar en la cabeza de todos y apostar a enriquecer la formación.  Señala que no guiará su decisión por el 
nombre del doctorado que se propone cursar.  
 
La M.Sc. Ana X. Alarcón señala que la M.Sc. Catalina Lao ha tenido sin duda un liderazgo en el 
proceso de discusión de la nueva carrera y agrega que ese ha sido y un proceso complejo y ha 
desarrollado un gran trabajo de coordinación. La M.Sc. Catalina Lao ha logrado hacer una lectura de 
esas carreras y de cómo lograr que confluyan, esa es una experiencia muy valiosa y le da un insumo al 
conocer la dinámica de la nueva carrera.  
 
El M.Sc. Carlos Araya indica que conoce a la M.Sc. Catalina Lao, quien fue su estudiante y durante ese 
período se destacó por ser una de las mejores; la conoce como una persona proactiva, con iniciativa y 
responsable.  Por sus habilidades ha demostrado que puede dedicarse a la docencia.  La conoce como 
docente y colega.  Señala que como docente del área de radio se siente muy tranquilo de dejar la 
escuela con una profesional como ella. Conoce su desempeño como docente y la facilidad con la que 
logra interactuar con los estudiantes.  Agrega que en este momento la decisión no se trata de que una 
gane y la otra pierda ya que ambas tienen atestados para el concurso, la M.Sc. Catalina Lao tiene un 
valor agregado y es que conoce la carrera innovadora y eso facilita los procesos.  Señala que la 
propuesta de estudios es más atinente a la carrera innovadora. 
 
La Dra.Lidieth Garro señala que la persona que regrese de sus estudios se incorporará a la Asamblea de 
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Escuela de Comunicación como su unidad base, y deberá de priorizar las tareas que realizará con la 
carrera innovadora ya que ésta cuanta con un cuerpo docente reducido.  Probablemente contará con un 
coordinador de la carrera, un cuerpo administrativo también pequeño, la investigación es probable que 
se desarrolle desde las Unidades Base.  Se espera que sea siempre una carrera interdisciplinaria y que 
no se convierta en Escuela y que se vincule más a los centros de investigación de cada una de las 
unidades académicas, el coordinador no es una persona con un perfil administrativo pero debe tener la 
habilidad para coordinar y ejercer desde esa posición.   
 
El M.Sc. Aarón Mena indica que como coordinador del área de Comunicación Audiovisual durante año 
y medio, la M.Sc. Catalina Lao ha tenido evaluaciones muy buenas y sobresalientes en los cursos que 
ha impartido y sus buenas relaciones humanas con los compañeros docentes son muy valiosas para 
buscar una mayor empatía y un ambiente sano.  
 
La representante estudiantil María Fernanda Tristán señala que ha sido alumna de la M.Sc. Lao e indica 
que ha sido uno de sus cursos favoritos de la carrera: dinámico y en un ambiente de confianza. Añade 
que personalmente ese tema no es el suyo, sin embargo, la docente logró facilitar el proceso a tal punto 
que lo considera uno sus mejores cursos.  Apoya la candidatura de la M.Sc. Catalina Lao.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que por la dinámica de la Escuela conoce más a la profesora Catalina 
Lao y éste ha sido un tema de discusión en la comisión de docencia sobre cómo lograr más espacios de 
interacción más allá de los propios de la docencia.  Conoce a la M.Sc. Catalina Lao por su trabajo en 
todo el proceso de cambio del plan anterior al nuevo en el que se debía trabajar largas jornadas y en 
horarios nocturnos y durante ese tiempo siempre tuvo gran disponibilidad; es una persona proactiva, 
que aporta y siempre está dispuesta a trabajar. Señala que ambas son grandes candidatas pero conoce 
un poco más la labor de la MSc. Catalina Lao y por esa razón le brinda su apoyo. 
 
La Dra. Lidieth Garro señala que conoce a ambas candidatas.  Indica que solicitó a la M.Sc. Catalina 
Lao colaborar con el proceso de la nueva carrera innovadora y ha realizado un excelente trabajo.  
Ambas docentes tienen excelentes resultados en las evaluaciones docentes; le alegra que sean dos 
mujeres las candidatas y que sea a una al menos a la que se les puede dar reserva, por una cuestión de 
equidad ya que las últimas reservas han sido otorgadas a hombres y con esto se logra un equilibrio en el 
cuerpo docente. Ambas tienen capacidades diferentes y cualquiera que sea la elegida sumará en 
beneficio de la carrera, la escuela y la UCR.  Espera que la Escuela no sea miope y pueda generar un 
espacio para que la otra persona que no obtenga la reserva pueda acceder por medio de otra reserva a la 
oportunidad de realizar fuera del país estudios de doctorado.  Indica que esto será tarea de la Comisión 
que actualmente trabaja en las políticas para la asignación de reservas de plaza. Insta a que voten por 
quien les diga la razón y con una mirada estratégica de la escuela.  
 
La M.Sc. Sylvia Carbonell señala que ambas candidatas son excelentes, añade que no conoce tanto a la 
MSc. Catalina Lao pero la dedicación con la que la MSc Lorna Chacón habla de su trabajo en la 
Escuela ha sido la misma con la que la M.Sc. Luisa Ochoa ha trabajado en  el posgrado.  Agrega que la 
M.Sc. Luisa Ochoa trabajó arduo para que el curso que había sido optativo ahora sea un curso 
obligatorio.  Indica que por el perfil de la carrera innovadora su malla curricular está más orientada en 
el hacer; agrega que las asignaturas impartidas por la profesora MSC. Catalina Lao no tienen relación 
con el peso teórico de los cursos impartidos por la profesora Ochoa. Esa teoría le corresponde al área 
de comunicación, el tema de la administración la puede hacer cualquiera, a ese perfil hay que darle 
profundidad con la calidad universitaria.  Indica que la Universidad Complutense está muy bien pero  
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de la otras Universidad no conoce el ranking. Destaca la profundidad que a esa nueva carrera la puede 
dar la M.Sc. Luisa Ochoa, sin desmeritar a la candidata MSc. Catalina Lao.  Aboga por que se le dé la 
oportundidad a la candidata MSc. Luisa Ochoa.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre señala que está presentando una moción para cerrar la discusión.  Añade que 
tiene dos observaciones: en relación con la M.Sc. Catalina Lao ya ha tenido la experiencia de la 
formación Europea, le parece que la opción de estudiar en una Universidad de Latinoamericana le 
parece muy bien; la otra candidata es graduada de Sociología son más teóricos y les permite escribir 
más.  Si los graduados de la Escuela no publican es responsabilidad de la Escuela, los horarios de la 
escuela no son de 8 a 5. Indica que se podrían tener dos personas muy buenas en un futuro pero en este 
momento sólo se le puede asignar a una y su apoyo es para la M.Sc. Catalina Lao.  
 
La Dra. Lidieth Garro somete a votacón secreta la reserva de plaza por 1 T.C. para realizar estudios de 
doctorado para la nueva carrera de Tecnologías creativas.  
 
A favor de la M.Sc. Catalina Lao: 18 
A favor de la M.Sc. Luisa Ochoa: 10 
Nulos/blanco:    0 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar la reserva de plaza de 1 T.C. a la M.Sc. Catalina Lao Sánchez para que realice estudios 
de doctorado en el area de Comunicación humano-computador para reintegrase a la  carrera 
Tecnologías Creativas.  
 

La Dra. Lidieth Garro somete a votación el acuerdo anterior para que ratifique como acuerdo firme.  
 
A favor:  M.Sc.	Ana	X.	Alarcón,	M.Sc.	Paul	Alvarado,	M.Sc.	Marvin	Amador,	M.Sc.	Carlos	Araya,	M.Sc.	José	L.	
Arce,	 	 Licda.	 Isis	 Campos,	 M.Sc.	 Carolina	 Carazo,	 M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell,	 M.A.	 Larissa	 Coto,	 M.Sc.	 Lorna	
Chacón,	 M.Sc.	 Sonia	 de	 la	 Cruz,	 Licda.	 Carmen	 M.	 Fallas,	 Dra.	 Vanessa	 Fonseca,	 Dr.	 Jose	 Fonseca,	 Dra.	
Lidieth	Garro,	quien	preside,	M.Sc.	Paula	Halabí,	Dra.	Lissette	Marroquín,	M.Sc.	Aarón	Mena,	M.Sc.	Virginia	
Mora,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	,	Dr.	Carlos	Sandoval,	Dr.	Ignacio	Siles,	M.Sc.	Elsy	Vargas,	Dra.	Patricia	Vega,	M.Sc.	
Koen	Voorend,	Esteban	Cubero,	Ernesto	Núñez,	María	Fernanda	Tristán.,	Daniela	Víquez.	
	
Se acuerda: 
 

3. Declarar en firme la reserva de plaza de 1 T.C. para la M.Sc. Catalina Lao Sánchez para que 
realice estudios de doctorado en el área de Comunicación humano-computador para reintegrarse 
a la carrera de Tecnologías Creativas.  

 

ARTICULO	III:			Propuesta	de	Ley	Participativa	de	Radio	y	Televisión	por	parte	de	la	Red	de	Medios	
e	Iniciativas	de	Comunicación	Alternativa					
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	informa	a	los	asambleístas	que	invitó	a	miembros	de	la	Red	Mica	Para	que	presenten	
el	 proyecto	 de	 Ley	 Participativa	 de	 Radio	 y	 Televisión	 por	 parte	 de	 la	 Red	 de	 Medios	 e	 Iniciativas	 de	
Comunicación	 Alternativa	 y	 vienen	 de	 visita	 las	 profesionales	 Andrea	 Alvarado,	 Eva	 Carazo	 y	 Catalina	
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Montenegro	.			
	
La	M.Sc.	Andrea	Alvarado	agradece	el	espacio	e	indica	que	harán	una	presentación	general	del	proyecto	y	
al	final	de	la	presentación	pueden	realizar	sus	consultas	o	comentarios.		
	
Explica	que	el	95%	de	las	radiofrecuencias	de	radio	y	televisión	son	asignadas	a	medios	comerciales	y	que	
al	Estado	no	le	ha	interesado	hacer	una	distribución	equitativa	de	las	radiofrecuencias	ni	con	un	criterio	
de	participación	constatado	por	la	contraloría	General	de	la	República	que	ha	diagnosticado	un	caos	en	la	
administración	de	las	frecuencias.		En	relación	a	este	tema	es	evidente	la	falta	de	un	marco	normativo,	en	
cuanto	 al	 televisión	 digital	 pues	 aún	 no	 se	 tiene	 un	 régimen	 concesionario;	 en	 el	 2008	 se	 derogan	 los	
artículos	 de	 de	 alguna	manera	 lo	 hacían.	 	 Actualmente	 ninguna	 frecuencia	 es	 asignada	 por	 un	 proceso	
abierto.	 	En	el	año	1954	cuando	se	creó	 la	actual	 ley	no	existían	ni	el	AM	ni	el	FM.	 	A	modo	de	ejemplo,	
indica	que	Teletica	paga	un	monto	de	165,000	colones	por	año	y	una	cuña	de	pocos	 segundos	 tiene	un	
valor	de	250,000	colones.			
	
El	M.Sc.	Aarón	Mena	pregunta	si	¿es	prohibida	la	venta	de	una	radiofrecuencia?.	
	
La	Licda.	Andrea	Alvarado	indica	que	el	concesionario	no	es	dueño	de	la	frecuencia,	lo	que	corresponde	es	
que	el	concesionario	la	devuelva	al	Estado	que	es	su	dueño	y	es	éste	el	que	la	asigna	nuevamente.		Agrega	
que	 la	producción	nacional	y	 la	música	nacional	no	 llega	al	4%	de	 la	pauta.	 	En	cuanto	a	 las	 frecuencias	
religiosas	existen	dos	formas	de	inscripción:		si	la	frecuencia	tiene	algún	tipo	de	ganancia	o	lucra	se	debe		
inscribir	 como	 comercial,	 sino	 tiene	 ganancias	 se	 inscribe	 como	 comunitaria.	 	 Casos	 como	 el	 de	 Radio	
María	son	muy	sensibles,	ya	que	utilizaban	el	medio	para	recibir	donaciones	pero	no	estaban	tipificados	
como	 lucro	 o	 ganancias.	 	 La	mayoría	 de	 las	 frecuencias	 están	 en	manos	 de	 tres	 grupos:	 	 Monumental,	
Columbia	y	Central	de	Radios.		En	el	caso	de	Columbia,	por	ejemplo,	tiene	siete	frecuencis	en	AM	y	una	en	
FM	y	en	todas	se	repite	lo	mismo,	eso	es	una	subutilización	del	espectro.		
	
En	el	área	de	televisión	el	59%	está	en	manos	de	REPRETEL	y	si	Canal	9	pasa	a	manos	de	ellos	tendrían	el	
74%	de	las	frecuencias.			REPRETEL	es	una	empresa	que	prácticamente	es	dueña	de	la	mayor	cantidad	de	
frecuencias	en	América	Latina.		
	
Los	 concesionarios	 incumplen	 el	 contrato	 en	 tanto	 es	 un	 requisito	 que	 cubran	 el	 100%	 del	 territorio	
nacional	y	eso	no	 se	 cumple.	 	El	 caso	específico	de	Radio	Reloj	 se	debe	analizar	 con	detalle:	primero	 lo	
compran,	luego	quiebra	y	después	se	le	coloca	con	la	misma	música	de	toda	la	región.			
	
La	propuesta	de	 ley	se	quiere	presentar	como	una	 iniciativa	popular.	 	Añade	que	 la	UNED,	por	ejemplo,	
tiene	 derecho	 a	 una	 frecuencia	 para	 radio	 y	 televisión	 desde	 el	 año	 2008	 y	 por	 problemas	 con	 la	
asignación	de	frecuencias	no	se	ha	podido	tener	acceso.			La	propuesta	de	la	Red	se	refiere	más	a	la	radios	
y	 televisoras	 gratuitas	 o	no	 comerciales,	 no	 aborda	otros	 espectros.	 	 Señala	que	 el	Artículo	9	 es	 la	más	
importante	de	la	propuesta.		Por	ejemplo	en	Holanda	el	50%	de	las	frecuencias	son	de	educación,	cultura	e	
información	y	un	25%	es	 libre,	 no	 existe	 reserva	para	 fines	 comerciales.	 	 En	Australia	por	 cada	50.000	
habitantes	debe	de	haber	una	frecuencia	comunitaria.	
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	pregunta	dónde	entran	 las	educativas,	 se	ven	como	de	servicio	público,	 según	 la	
propuesta.		
	
La	M.Sc.	Andrea	Alvarado	responde	que	se	catalogan	como	de	servicios	públicos	del	Estado	pero	no	del	
Gobierno.		
	
La	M.Sc.	Lorna	Chacón	comenta,	como	ejemplo,	el	caso	de	Radio	Mal	País	que	es	una	emisora	cultural	pero	
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no	comunitaria	y	funciona	por	internet,	tiene	ingresos	pero	no	genera	ganancias,	es	una	familia	la	que	la	
administra	y	no	es	una	organización.	 	Los	ingresos	son	para	pagar	los	gastos	únicamente.	¿qué	pasa	con	
estas?	
	
La	M.Sc.	Eva	Carazo	 indica	que	en	esos	 casos	 se	ven	dentro	del	 apartado	de	 comunidad	geográfica,	por	
contenido,	y	conforman	una	figura	legal	de	sentido.			
	
La	M.Sc.	 Andrea	 Alvarado	 añade	 que	 en	 ese	 caso	 el	 60%	del	 contenido	 que	 se	 transmite	 va	 dirigido	 al	
grupo	para	el	que	fue	solicitado.			
	
La	M.Sc.	Eva	Carazo	señala	que	si	el	objetivo	es	ese,	va	dirigido	a	el	grupo	para	el	cual	se	inscribió.		El	60%	
de	su	contenido	es	música	nacional	y	los	ingresos	son	para	los	pagos	de	la	emisora,	salarios	y	demás;	no	es	
considera	comercial	y	se	generan	además	mecanismos	de	representatividad.		
	
El	 representante	 estudiantil	 Ernesto	 Núñez	 señala	 como	 ejemplo	 Radio	 U,	 que	 tiene	 producción	
independiente	 y	 hay	 gente	 que	 está	 lucrando,	 por	 ejemplo	 Radio	 Machete,	 que	 puede	 buscar	
patrocinadores	y	lucrar,	qué	pasa	con	estos	casos?	
	
La	M.Sc.	Andrea	Alvarado	indica	que	los	medios	comunitarios	pueden	cobrar	publicidad	y	reinvertir	en	el	
medio.		Por	ejemplo,	el	5%	de	la	pauta	del	gobierno	es	en	medios	nacionales;	el	Banco	Popular	pauta	más	a	
nivel	nacional	pero	no	lo	hace	en	el	SINART.		El	Gobierno	tiene	a	su	disposición	medios	de	comunicación	
pero	no	los	utiliza.		
	
La	M.Sc.	Sylvia	Carbonell	ejemplica	con	el	 trabajo	que	realiza	Ciudad	Canival	 según	 la	cual	ellos	venden	
publicidad	y	tienen	patrocinadores	para	pagar	a	los	colaboradores,	pero	no	pueden	tener	superávit.			
	
El	representante	estudiantil	Ernesto	Núñez	considera	muy	difícil	lograr	definir	cuándo	es	lucro.		
	
La	 invitada	 Catalina	Montenegro	 afirma	 que	 esos	 son	 ejemplos	 de	 la	 necesidad	 de	 un	marco	 legal.	 	 No	
puede	establecerse	el	mismo	un	criterio	para	canales	de	servicios	públicos	o	comerciales	o	comunitarios,	
todos	operan	en	forma	diferente.		
	
Se	retiran	los	docentes:	Licda.	Carmen	M.	Fallas,	M.Sc,	Paula	Halabí,	M.Sc.	Kattia	Pierre,	Dra.	Patricia	Vega	y	

la	representante	estudiantil	Daniella	Víquez	a	las	diez	y	treinta	minutos	de	la	mañana.		
	
La	 M.Sc.	 Eva	 Carazo	 afirma	 que	 no	 se	 ha	 definido	 el	 concepto	 de	 lucro	 	 o	 las	 ganancias	 en	 la	 antigua	
normativa,	 pero	 en	 la	 nueva	 propuesta	 sí	 se	 contempla:	 los	 salarios	 	 no	 se	 ven	 como	 lucro,	 el	 lucro	 se	
refiere	a	una	ganancia	adicional.			La	propuesta	define	qué	es	concentración,	da	la	lucha	por	los	derechos	
humanos	y	el	derecho	a	la	comunicación;		se	propone	que	se	compartan	frecuencias	porque	actualmente	
sólo	el	ICER	lo	hace,	ellos	tienen	dos	frecuencias	y	18	emisoras,	transmite	en	60	watts	de	potencia	y	ese	es	
el	modelo	que	han	 implementado	para	compartir	 frecuencia.	 	El	 criterio	de	 la	Escuela	de	Ciencias	de	 la	
Comunicación	 en	 los	 términos	 que	 pueda	 enriquecer	 la	 propuesta	 es	muy	 importante	 porque	 no	 es	 un	
tema	ajeno	a	 su	naturaleza.	 	Considera	que	es	una	discusión	que	no	 se	puede	postergar,	 el	 vacío	actual	
sirve	 para	 que	 se	 consoliden	 los	 intereses.	 	 Se	 está	 en	 un	 proceso	 de	 recolección	 de	 firmas,	 foros	 de	
discusión,	actividades	coordinadas;	no	cabe	duda	de	que	es	una	tarea	muy	grande	la	que	queda	aún	por	
realizar,	es	importante	que	la	gente	conozca	la	propuesta	y	lo	que	está	apoyando,	es	un	camino	largo	aún,	
lo	más	difícil	actualmente	es	la	recopilación	de	firmas.		
	
La	Dra.	Lidieth	Garro	 informa	que	 lamentablemente	no	se	cuenta	con	quórum	para	poder	 tomar	alguna	
decisión	o	apoyo	a	la	propuesta.		
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La	M.Sc.	Ana	X.	Alarcón	agradece	en	su	condición	de	docente	el	trabajo	realizado	y	la	preocupación	por	un	
tema	 tan	 importante.	 	 Señala	 que	 revisó	 los	 documentos	 y	 es	 un	 proyecto	 desarrollado	 con	 gran	
rigurosidad,	es	un	documento	comprensivo	y	contempla	aspectos	y	dimensiones	amplios	y	rigurosos	de	
los	proyectos	de	ley	que	conoce.		Sabe	que	hay	un	gran	desgaste	y	que	hay	mucha	gente	trabajando	duro.		
La	Asamblea	de	Escuela	tiene	una	oportunidad	única	para	discutir	el	tema,	el	documento	comprende	las	
aspiraciones	de	 la	Escuela	y	es	 importante	que	 la	Asamblea	se	pronuncie	al	respecto.	Añade	que	ya	son	
muchos	años	hablando	sobre	éste	tema	en	diferentes	espacios,	considera	que	no	sólo	deben	prounciarse	
sobre	el	documento	propuesto	sino		hacer	un	llamado	al	movimiento	democrático	y	al	diálogo.			
	

Se	retira	la	M.Sc.	Sonia	de	la	Cruz	a	las	diez	y	cuarenta	y	siete	minutos	de	la	mañana.		
	
El	M.Sc.	 Marvin	 Amador	 agradece	 el	 apoyo	 de	 los	 docentes	 que	 se	 quedaron	 hasta	 el	 final	 para	 poder	
discutir	 el	punto,	 señala	que	ha	participado	 con	 la	Red	MICA	en	el	 trabajo	que	ha	desarrollado	 tanto	el	
proceso	de	debate,	reflexión	y	redacción	de	la	propuesta.		Indica	que	no	va	a	referirse	a	la	propuesta	sino	
que	pide	que	 la	 lean	 con	 cuidado,	 valoren	 su	pertinencia	 y	 conveniencia.	 	 Como	 coordinador	de	Acción	
Social	 lamenta	 que	 se	 ha	 roto	 el	 quórum,	 no	 comprende	 porqué	 parece	 que	 el	 tema	 espanta	 	 a	 las	
personas.		Opina	que	la	Acción	Social	no	debe	de	ser	retórica;	se	pregunta	si	ha	habido	un	tema	con	mayor	
relevancia	 histórica	 como	 este	 en	más	 de	 18	 años.	 	 Se	 disculpa	 con	 las	 compañeras	 de	 la	 Red	MICA	 y	
sugiere	que	se	acoja	la	propuesta,	compete	ahora	a	la	Escuela	emitir	un	criterio	y	hay	que	encararlo.		
	
Se	retiran	los	docentes:		M.Sc.	Virginia	Mora	y	Dr.	Carlos	Sandoval		a	las	once	y	treinta	minutos	de	la	mañana	
	
El	M.Sc.	Carlos	Araya	agradece	la	visita	de	las	compañeras	de	la	Red	MICA	y	hace	eco	de	las	palabras	del	
M.Sc.	Marvin	Amador,	considera	conveniente	que	éste	tema	sea	discutido	en	la	Asamblea	de	Escuela	como	
un	punto	único.	 	Añade	que		es	un	tema	de	agenda	de	gran	interés	nacional.	 	Le	parece	ridículo	que	esté	
vigente	una	ley	con	más	de	60	años	y	que	de	esa	ley	sólo	queden	pocos	artículos.		El	papel	del	ICER	llama	
la	atención	en	la	propuesta	ya	que	no	es	una	institución	público.		Según	la	propuesta	tiene	frecuencias	por	
decreto,	aunque	es	una	institución	privada	y	que	garantice	la	emisoras	comunitarias;	no	le	parece	que	se	
deba	delegar	 esa	 tarea	 al	 ICER	 .	 	 En	 la	 creación	del	 fondo	pregunta	 porqué	hay	participación	del	 ICER.		
Señala	que	la	propuesta	no	hace	referencia	a	la	leyes	especiales	de	la	UCR	y	la	UNED.	
	
El	M.Sc.	Koen	Voorend	felicita	el	gran	trabajo	del	equipo,	considera	que	como	mínimo	la	Asamblea	debe	
pronunciarse,	añade	que	como	no	es	tico	su	firma	no	cuenta	pero	manifiesta	su	total	apoyo	a	la	iniciativa.	
	
La	M.Sc.	 Sylvia	 Carbonell	 señala	 que	 avala	 todo	 lo	 expresado	 por	 los	 compañeros,	 añade	 que	 apoya	 la	
propuesta	y	que	se	hagan	las	observaciones,	sugiere	que	la	Comisión	que	se	cree	en	la	Escuela	reúna	las	
observaciones	y	las	exponga	en	la	Asamblea	de	Escuela	y	que	esto	sea	lo	más	rápido	posible,	muchos	de	
los	miembros	 de	 la	 Asamblea	 conocen	 la	 propuesta	 porque	 han	 participado	 de	 una	 u	 otra	 forma	 en	 el	
proceso.		
	
	

Se	retira	el	M.Sc.	Carlos	Araya	a	las	once	y	cuarenta	y	cinco	minutos	de	la	mañana.		
	
La	MSc.	Ana	Xochitl	Alarcón	se	ofrece	para	coordinar	el	trabajo	que	revisará	la		propuesta	y	que	redactará	
el	 	posicionamiento	de	 la	Escuela,	pregunta	quiénes	se	ofrecen	para	colaborar.	 	 Indica	que	 la	estudiante	
representante	María	Fernanda	Tristán,	los	docentes	M.Sc.		Elsy	Vargas	y	M.Sc.	Aarón	Mena	se	ofrecen	para	
colaborar.		
	
La	M.Sc.	Lidieth	Garro	agradece	a	las	compañeras	de	la	Red	MICA	el	tiempo	y	dedicación	en	relación	con	el	
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tema	expuesto.		
	
Informa	 que	 se	 realizó	 la	 elección	 de	ViceDecano	 en	 la	 que	 era	 candidata,	 sin	 embargo,	 no	 fue	 elegida.		
Agradece	a	las	y	los	docentes	que	la	apoyaron.		
	
Informa	 que	 los	 días	 jueves	 se	 han	 estado	 grabando	 materiales	 para	 preparar	 la	 celebración	 del	 50	
aniversario	de	 la	Escuela,	 la	 idea	es	producir	materiales	que	recojan	 la	memoria	vivencial	de	 la	Escuela	
con	exdirectores,	graduados,	etc.		En	un	futuro	serán	invitados	al	proceso.		
	
Informa	que	 fue	electa	como	representante	regional	para	Centroamérica	en	 la	FELAFACS,	agrega	que	el	
Encuentro	Universitario	Centroamericano	se	 realizará	en	Costa	Rica	a	mediados	del	2016	y	el	 tema	del	
derecho	a	la	comunicación	es	central.		
	
El	M.Sc.	Marvin	Amador	 indica	que	 en	 cuanto	 a	 la	 duda	del	M.Sc.	 Carlos	Araya	 la	 propuesta	no	plantea	
nada	sobre	el	ICER,	lo	que	se	plantea	es	apoyar	las	emisoras	y	no	el	ICER.		
	
La	M.Sc.	Andrea	Alvarado	indica	que	las	emisoras	del	ICER	comunitarias	no	son	la	línea	actual,	éstas	deben	
de	inscribirse,	si	se	quedan	con	el	ICER		serían	comerciales	y	deberán	vender	publicidad.		La	propuesta	se	
puede	modificar	mientras	se	lleva	a	cabo	el	proceso	de	recolección	de	firmas.		
	
Se	levanta	la	sesión	a	las	12	medio	día.		
	
	
	
	
	
	
	

	
Dra.	Lidieth	Garro	Rojas	

DIRECTORA	
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva	
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