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Sesión de Asamblea de Escuela VIII-2016 celebrada el día nueve de noviembre 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. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. 
Arce,  Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, , Lic. Francisco Correa, 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.Sc. Paula Halabí, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth 
Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Carlos 
Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. 
Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez. 
 
Representación estudiantil: Carolina Muñoz Cabalceta, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto 
Núñez, María Fernanda Tristán,  Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María José Madriz, José Mojica. 
 
Ausente con excusas: M.Sc. Paul Alvarado M.Sc. Laura Avila Tacsan, M.Sc. Sylvia Carbonell, M.Sc. 
Susana Salas, M.B.A. Harold Hütt.  
 
Ausentes sin excusa: Licda. Carmen M. Fallas, Arq. Edgar Martín.  
 
Inicia la sesión 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. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. José L. 
Arce, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de 
la Cruz, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  M.Sc. Paula Halabí, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. 
Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. 
Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, 
Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Lic. Johnny Rodríguez, Judith Monge, 
Esteban Cubero, Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María José Madriz, José Mojica. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a consideración de las y los asambleístas la agenda propuesta: 
 

1. Aprobación de acta anterior 
2. Solicitudes de reservas de  plaza 

a. M.Sc. Michele Ferris 
b. M.Sc. Lisbeth Araya 
c. M.Sc. Luisa Ochoa 

3. Elección expositor Lección inaugural 2018 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que antes de la aprobación del orden del día considera necesario 
hacer una pequeña presentación de los recursos con los que cuenta la escuela en cuestión de 
tiempos docentes, ya que considera que es una información pertinente para analizar el punto dos de 
la agenda. Trabajó junto con el jefe administrativo en la información que se les va a presentar con el 
fin de tener información clara para la toma de decisiones.  
 
Tomando en cuenta los compromisos del Plan de Desarrollo Estratégico en cuanto a concursos de 
antecedentes, ampliación de jornadas, reservas de plaza y aumento de tiempos para Acción Social e 
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Investigación.  Posteriormente, se escuchará a la Comisión ad hoc, cuyos miembros elaboraron el 
informe de cada una de las solicitantes. Posteriormente, se pasará al periodo de consultas sobre el 
proceso que la Comisión realizó. Agradece a la Comisión integrada por Ignacio Siles, Carolina Carazo 
y Vanessa Fonseca por su trabajo. Señala, además, que la Comisión realizó un ejercicio con las 
rúbricas elaboradas por la Comisión de Reservas de Plaza, las cuales, aunque aún no han sido 
aprobadas por la Asamblea de Escuela, fueron utilizaron para probarlas, lo cual resultó muy acertado 
y con resultados muy interesantes. Considera que las observaciones señaladas por la Comisión ad 
hoc serán un insumo muy importante para la Comisión de Reservas de Plaza.  Explica que luego de 
recibir el informe de la Comisión ad hoc, la Asamblea recibirá a las tres solicitantes de reserva de 
plaza una a una para realizarles la entrevista.  La idea es que los asambleístas puedan profundizar un 
poco más allá de la información que se les hizo llegar con anticipación.  Finalmente, se pasaría  a las 
votaciones. La propuesta es votar primero si se les da la reserva y, posteriormente, realizar una 
segunda votación para definir si la reserva se da por medio tiempo o tiempo completo.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a aprobación la agenda. 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, M.Sc. Sonia de la 
Cruz, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  M.Sc. Paula Halabí, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. 
Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. 
Miguel Regueyra, Dr. Carlos Sandoval, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, 
Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, 
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, María José Madriz, José Mojica. 
 
Abtenciones: Ninguno 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar la agenda del día.  
 

La M.Sc. Lorna Chacón informa que la secretaria de actas, señora Guiselle Men,  tuvo un pequeño 
imprevisto por lo que se estará incorporando posteriormente. Mientras tanto el Lic. Johnny Rodríguez 
colaborará con la toma del acta y, además, se está grabando la sesión para soporte de la señora 
Mena.  

ARTICULO I:  Aprobación de Actas  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la aprobación del Acta VII-2016, señala que no recibió 
observaciones por escrito.  
 
El Dr. Carlos Sandoval señala que “a inicio de la página 12 del acta se cita una intervención de la 
M.Sc. Lorna Chacón en la que se indica que las rúbricas se aprobarán en la próxima asamblea que 
es ésta. Al respecto, en atención a lo actuado en esa asamblea, considera que lo que procede en 
esta sesión es votar las rúbricas.  Afirma que él tiene un gran aprecio por las personas que se están 
presentando, y no duda de sus calidades, pero, según el procedimiento, lo que se acordó en esa 
asamblea se debería de acatar tal y como se acordó y no podríamos no darle seguimiento. Añade 
que observando el trabajo muy cuidadoso de la Comisión ad hoc es evidente la gran cantidad de 
observaciones que tienen las rúbricas, por lo cual él piensa que, siendo un instrumento que no fue 
elaborado sólo para conocer estos tres casos, sino que va a tener una aplicación posiblemente por 
varios años en la Escuela, cree que el acuerdo de la asamblea debería cumplirse tal y como se indica 
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en el acta. Por lo anterior, indica que no va a votar a favor del acta y solicita que se incluya su 
observación tal y cual en el acta”.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el trabajo para la elaboración de los lineamientos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación para la asignación de reservas de plaza inició desde el período de la 
Dra. Lidieth Garro, por lo cual ha tardado más de un año. En la sesión anterior, la Asamblea de 
Escuela acordó aprobar el documento general con los criterios para la asignación de reservas de 
plaza pero no las rúbricas. Para no atrasar más este prolongado proceso, en esa asamblea se indicó 
que las observaciones que tuvieran los asambleístas deberían ser enviadas por escrito a los 
miembros de la comisión para incorporarlas y presentarlas nuevamente ante la Asamblea de Escuela 
para su aprobación.  No obstante, ella consultó a la Comisión de Reservas de Plaza si habían 
recibido observaciones y si habían tenido tiempo para incorporarlas a las rúbricas. Sin embargo, se le 
informó que no habían recibido observaciones y si llegaban en la semana anterior a la sesión (fecha 
en la que se convoca a la asamblea) no daría tiempo de incorporarlas. Por esa razón, se tomó la 
decisión de trasladarla esta discusión a la próxima sesión para que las y los docentes que tengan 
observaciones puedan hacerlo en el plazo de una semana más. La M.Sc. Lorna Chacón señala que 
ella tuvo un intercambio de correos con el doctor Sandoval sobre el tema del procedimiento y ante las 
dudas expresadas por el profesor Sandoval, ella realizó la consulta a la Oficina Jurídica, la cual le 
señaló que las rúbricas son un instrumento adicional pero que la Escuela debe regirse por el 
Reglamento  del Régimen de Beneficios para el Mejoramiento Académico en el Exterior para el 
Personal Docente y Administrativo en Servicio. 
Por esta razón, ante la presentación de una solicitud de reserva de plaza la Dirección de la Escuela 
debe proceder a integrar la comisión ad hoc en un plazo de diez días hábiles y, posteriormente, en los 
plazos establecidos someterlo a conocimiento de la Asamblea de Escuela.  
Reitera que el documento aprobado por la Asamblea de Escuela con los lineamientos generales así 
como las rúbricas son instrumentos internos y adicionales para la toma de decisiones, pero no son 
obligatorios. Por esta razón, al recibir las solicitudes de las docentes Luisa Ochoa, Michel Ferris y 
Lisbeth Araya, la Dirección procedió a la integración de la Comisión ad hoc, en respeto de la 
normativa universitaria y de las funciones que como Directora debe de cumplir.  
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz propone una moción de orden para que las rúbricas se aprueben en la 
próxima sesión de Asamblea de Escuela, ya que los asambleístas no enviaron observaciones. Indica 
que se les debe de dar un plazo para que lo envíen a la Comisión de Reservas de Plaza y que ésta 
pueda incorporarlas con buen tiempo.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta si con esta situación no se invalida lo actuado por la Comisión ad 
hoc. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que se puede aprobar el acta con las observaciones del Dr. Sandoval 
y en la próxima sesión se pueden aprobar las rúbricas con las observaciones que hagan llegar los 
asambleístas.  
 
La Dra. Lidieth Garro indica que ella tenía observaciones a las rúbricas pero que probablemente no le 
quedó claro el procedimiento mediante el cual se enviarían las observaciones a la comisión ya que se 
quedó esperando un comunicado oficial de la Dirección con el mecanismo para enviarlas y éste no 
llegó, razón por la cual ella no envió sus observaciones.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a aprobación el acta VII-2016 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
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José L. Arce, M.Sc. Carolina Carazo, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. 
Sonia de la Cruz, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro,  M.Sc. Paula Halabí, Dra. Lissette Marroquín, 
M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Judith Monge, Esteban Cubero, Daniela Víquez, Adrián Naranjo, 
María José Madríz, José Mojica. 
 
En contra: Dr. Carlos Sandoval, señala que anteriormente ya se refirió a las razones por las que no 
aprueba el acta.  
 
Abstenciones: M.Sc. Kattia Pierre por no encontrarse presente en dicha sesión.  
 
 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar el Acta VII-2016. 
 

ARTICULO II:   Solicitudes de reservas de plaza.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón presenta datos de avance del Plan de Desarrollo del Recurso Humano, 
agrega que para el 2017 le corresponde a la Escuela elaborar su nuevo plan de Desarrollo del 
Recurso Humano.  
 

Ingresa la Licda. Isis Campos  a las nueve y diez minutos de la mañana.  
 
Señala la M.Sc. Lorna Chacón que los tiempos para reserva de plaza deben de tomarse del 
presupuesto ordinario de la escuela, el cual incluye un presupuesto que se llama “congelado” aunque 
cada semestre se descongela para sumarlo al presupuesto ordinario. Las plazas congeladas 
corresponden a aquellas plazas por renuncia, deceso o jubilación de algún docente en Régimen 
Académico y solamente pueden ser reasignadas mediante reservas de plaza, concursos de 
antecedentes o ampliaciones de jornada.  Actualmente, la escuela tiene 4,875 tiempos congelados de 
los cuales un tiempo ya fue reservado para el becario Rodrigo Muñoz, por lo cual quedan 3,875). La 
reserva que se aprobó para el docente Eugenio Quesada estaría sujeta a las políticas de la 
Vicerrectoría de Docencia en las que hace referencia al cambio generacional, en el entendido de que 
al regreso del profesor Quesada y si la Dra. Patricia Vega no se ha pensionado la Vicerrectoría de 
Docencia asumiría la asignación presupuestaria hasta tanto la Dra. Vega no se acoja a la pensión.  
Según el Plan de Desarrollo Estratégico, para el 2019 la escuela debería de haber aumentado del 
46,67% actual a un 60% los profesores en propiedad.   
El presupuesto ordinario de la Escuela es de 33,625 tiempos completos.  Agrega que la reserva del 
profesor Francisco Robles por medio tiempo se cargó al presupuesto ordinario, las reservas de los 
docentes Catalina Lao y Oscar Cruz corresponden a presupuesto del Proyecto con el Banco Mundial, 
el cual es aparte del presupuesto de la Escuela. Destaca que en caso de que no hubiese tiempos 
congelados y se decide aprobar una reserva de plaza, esta plaza se tomaría del presupuesto 
ordinario, es decir, de los tiempos que se utilizan para nombrar a docentes en propiedad pero también 
a los interinos, por lo cual a Asamblea debe de valorar cuántos de estos tiempos se podrían 
comprometer. 
 
La M.Sc. presenta los siguientes cuadros para el análisis: 
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PRESUPUESTO DE TIEMPOS ECCC: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ingresa la representante estudiantil María Tristán a las nueve y veintidós minutos de la mañana.  
 
 
La M.Sc. Lorna Chacón explica que dentro de las metas de crecimiento que establece el PDE 
también se plantea un crecimiento en tiempos dedicados a acción social e investigación. En acción 
social, actualmente hay 2,25 tiempos (que equivalen a un 6,76%) y la meta de crecimiento al 2019 es 
poder llegar a un 12%. En investigación, actualmente hay 4,75 tiempos (que equivalen a un 14,12%) 
y la meta de crecimiento al 2019 es poder llegar a un 12%, por lo cual esta meta ya fue superada.   
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta si cuando se indican los tiempos disponibles se refieren a los tiempos 
que se pueden utilizar para todas las tareas de la Escuela. ¿Significa eso que al comprometer esos 
tiempos disponibles con reservas o concursos, quienes están como interinos podrían perder sus 
tiempos porque ya no habría disponibles?  
 
La M.Sc. responde afirmativamente.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre destaca que de los 3,87 tiempos congelados si la Asamblea el día de hoy 
aprueba reservar 3 T.C. sólo quedarían 0,87 tiempos para concursos o ampliación de jornada. 
Pregunta si los 33,625 no van a subir  más los 2 tiempos completos que están pendientes como parte 
del Plan de Mejoramiento de la Reacreditación. Estos 33,625 bajarían si también docentes en 
propiedad con jornadas parciales solicitan aumento de jornada, lo cual haría que disminuya el 
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disponible para interinidad. 
 
La Dra. Lidieth Garro indica que los tiempos congelados se pueden dar en reserva de plaza pero eso 
no significa que el docente sólo pueda dar docencia, pueden asignársele tareas a los docentes de 
Acción Social o Investigación a su regreso.  Considera que se debe de planificar para los próximos 8 
años tomando en cuenta las personas que están prontas a su jubilación o que podrían estar haciendo 
uso de este derecho en esos próximos 8 años.  
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa ingresa a las nueve y veintiocho minutos de la mañana.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que estar de acuerdo con el comentario de la Dra. Garro, 
efectivamente se prevee que quienes regresen después de sus becas se incorporen ya sea en 
Investigación o en Acción Social, ya que, además, deben de cumplir con una serie de requisitos para 
incorporarse al Régimen Académico al cumplir el período de dos años que la Universidad les asigna 
como profesores visitantes.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón pregunta hasta cuándo se mantienen esos datos de los tiempos congelados.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que los tiempos congelados se alimentan de las plazas vacantes por 
decesos, despidos, renuncias o jubilaciones.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre pregunta si ésta es la única forma de obtener más tiempos o si la escuela 
puede solicitar tiempos adicionales de otra forma.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en una reunión con representantes del Centro de Evaluación 
Académica se discutió el tema de la solicitud de plazas y les dijeron que, aunque se pueden presentar 
dichas solicitudes, por políticas de la Universidad no se están dando actualmente, aunque eso no 
significa que no lo vayan a dar. Añade que una forma de apoyar la solicitud son las carreras 
acreditadas y la regionalización, esa es una puerta para hacerlo.  Sin embargo, aunque es una 
posibilidad, las reservas de plaza se deben planificar con base en lo que se tiene.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo sugiere que se solicite información que permita tener un panorama claro de 
las personas que estarían prontas a la jubilación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que hay dos personas que actualmente podrían jubilarse en los 
próximos años y que así lo han informado a la Dirección: los docentes Sonia de la Cruz y Edgar 
Martín. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que ella sólo está esperando la aprobación de la pensión por parte 
de las instancias correspondientes.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que se había generado un documento con espacios vulnerables donde 
crecer como escuela para tomar decisiones sobre esos tres tiempos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que el documento general sobre los criterios de asignación de reservas 
de plaza recomienda que cada vez que se presente una solicitud de reserva de plaza se instale la 
comisión y que ésta realice un sondeo en las diferentes concentraciones para conocer cuáles son las 
áreas en las que se requiere capacitación del personal docente a nivel de posgrado.  
 
La Dra. Lisette Marroquín indica que, además de la importancia de conocer la disponibilidad en 
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tiempos, es necesario conversar sobre las diferentes áreas de formación que puedan ser una 
necesidad. En el sondeo que realizó la Comisión de Reservas de Plaza ninguna de las 
concentraciones indicó lo que necesita a corto plazo. Añade que las respuestas fueron a título 
individual pero que no hay una propuesta a nivel de concentración, por lo cual considera importante 
que se dé la discusión de grupo.  
 
La M.Sc. Kattia Pierre agradece el trabajo detallado que la Dirección les aportó, señala que es una de 
las explicaciones más claras que ha tenido para tomar decisiones. Indica que parte de la discusión 
que se inició hace un año es por que no se tiene una planificación en cuanto a las necesidades de las 
áreas. Por ejemplo, señala que en el cuadro aparece ½ tiempo en el área de Publicidad y desconoce 
a quién corresponde.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón señala que en la primera consulta que realizó la Comisión de Reservas de 
Plaza sólo 19 docentes la contestaron.  Por esa razón, se realizó una segunda consulta en la 
contestaron 40 docentes. Añade que la Dra. Marroquín sistematizó toda la información y, si bien la 
consulta se puede mejorar, la información para estas solicitudes es la que se tiene en este momento, 
ya que eso fue lo que los docentes aportaron. Reitera que en cuanto se presente una nueva solicitud 
de reserva de plaza será necesario realizar una nueva consulta a los docentes de todas las áreas de 
la escuela.  
 
La M.Sc. comparte el cuadro que resume la consulta realizada por la Comisión de Reservas de Plaza 
sobre las áreas prioritarias de formación: 
 
 

Área de Formación Detalle 

Big Data 

Analítica y métricas  
Periodismo de datos 
SEO 
Data mining audiencias 
Web Analytics 

Tecnología (7) 

NTICs y educación 
Herramientas digitales 
Técnicas de investigación apoyadas en tecnología 
Herramientas tecnológicas para el desarrollo social 
Interacción Humano-Computador 

Investigación 

Metodología de Investigación 
Investigación acción participativa (técnicas) 
Técnicas de investigación apoyadas en tecnología 
Interdisciplinaria (enfoque comunicación política) 
Enfoque cuantitativo de la comunicación (social) 
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Área de Formación Detalle 

Educación y pedagogía 

Constructivismo 
Recursos pedagógicos 
Innovación en evaluación  
Metodología constructivista enseñanza comunicación 

Democratización de la 
comunicación 

Procesos de democratización de la comunicación 

Transmedia Convergencia de medios 

Emprendedurismo Diseño de negocios de comunicación en todas las 
concentraciones 

 
Señala que la comisión ad hoc analizó las áreas de conocimiento o herramientas que se enlistaron 
como necesidades y la Comisión de Docencia tiene como tarea analizarlas para retomar algunas 
como parte del plan de capacitación del personal docente que se viene realizando desde hace varios 
ciclos.   
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que se debe hacer una reflexión sobre el perfil de salida del 
profesional según cada concentración, con el fin de definir cuál es el recurso humano que se va a 
necesitar así como definir cuáles áreas que se pueden resolver con capacitación local y no requieren 
de formación de posgrado.  En cuanto a la concentración de Relaciones Públicas indica que los 
docentes sí se reunieron y definieron las áreas o líneas de investigación que se necesitan, lo cual les 
permitirá crecer y tomar decisiones a futuro.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón coincide con la M.Sc. Mena. Señala que en este momento se debe trabajar 
con lo que se tiene, solicita que se reflexione en las diversas concentraciones sobre la importancia de 
participar de los sondeos ya que esto es lo que permite tomar decisiones a futuro y realmente fue 
muy difícil obtener respuestas en las dos consultas que se realizaron. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz felicita a la docente Lisette Marroquín y a la señora Guiselle Mena por el 
trabajo de sistematización que realizaron ya que eso da un panorama más claro para el nuevo plan 
de desarrollo del recurso humano de la escuela.  Indica que, aunque lo que se aportó con el sondeo 
son líneas muy generales, es lo que hay y eso alimenta la toma de decisiones.  
 
La M.Sc. Margoth Mena indica que su intención no es restar méritos al documento.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que en términos generales del sondeo se desprende que hay muchas 
necesidades en el área de tecnologías y multimedia.  
 
El M.Sc. Jorge Zeledón indica que, según el cuadro, muchas de las áreas propuestas no clasifican 
como estudios de posgrado, son más formaciones de capacidades muy específicas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón manifiesta que, efectivamente, muchas de las necesidades planteadas no 
corresponden a estudios de posgrado, pero no dejan de ser una necesidad de formación.  Agradece 
el trabajo de la Comisión ad hoc a los docentes Ignacio Siles,  Carolina Carazo y Vanessa Fonseca.  
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La M.Sc. Carolina Carazo señala que la Comisión ad hoc se basó en varios documentos, 
principalmente en la normativa universitaria, así como el documento de criterios generales aprobado 
por la Asamblea de Escuela y los documentos adicionales que la Comisión de Reservas de Plaza 
elaboró.  Agrega que les pareció oportuno utilizar las rúbricas para probarlas, aunque aún estas no 
han sido aprobadas por la Asamblea de Escuela.  En los documentos que se les enviaron a los 
asambleístas con el informe de la Comisión ad hoc se indicaron las observaciones a las rúbricas.  
Añade que varios de los integrantes de la Comisión ad hoc llenaron las rúbricas con sus atestados 
personales y, por ejemplo, en el caso del profesor Ignacio Siles, quien ostenta varios años de 
servicio, posee un doctorado, una maestría, varias publicaciones y categoría de catedrático no superó 
los 60 puntos. En igual situación se encuentra ella, pues no alcanzó los 50 puntos. Por lo anterior, se 
les solicita a los miembros de la Asamblea que, al revisar los puntajes asignados a las solicitantes, no 
se alarmen al ver que son puntajes bajos, pues, en el futuro, se deben revisar con detenimiento las 
valoraciones y la asignación de puntajes en las rúbricas para poder definir cuál será el porcentaje 
“aceptable” ya que sobre 100 es muy difícil que se alcance una buena calificación.  Sugiere que para 
futuras solicitudes se les entregue a los interesados una rúbrica en blanco que les permita conocer 
cada uno de los puntos que serán tomados en cuenta y así facilitarles la entrega de atestados y que 
todas vengan en igualdad de condiciones para que no se omitan evidencias que puedan ser 
importantes.  Agrega que se procedió a revisar los atestados de las tres interesadas y presenta de 
forma resumida el informe elaborado por la Comisión ad hoc: 
 

Aspectos 
estratégicos 
institucionales 

Candidatas 
Michele Ferris Luisa Ochoa Lisbeth Araya 

Título Académico 
(prioridad doctorados) 

Doctorado Doctorado Doctorado 

Ubicación geográfica 
(garantizar diversidad 
en la formación fuera 
del país del personal 
docente) 

Estados Unidos; la 
mayoría del personal 
docente que ha 
realizado estudios de 
posgrado en el 
extranjero lo ha hecho 
en EEUU pero no hay 
doctorado en el área 
de CAM de los EEUU 

España; hay dos 
personas con 
posgrados en España y 
solamente una con 
doctorado 

Brasil; Nohay personal 
docente con estudios 
de posgrado en Brasil 

Contribución en áreas 
defnidas como 
prioritarias por la 
ECCC (pp 23-28 
documento sobre 
reservas de plaza para 
realizar estudios en el 
extranjero) 

Del cuadro de áreas 
prioritarias que 
coinciden de los 
difererentes énfasis 
(pa. 23)  
 
Investigación: 
Investigación –acción 
participativa 
 
Bloque Común:   
Comunicación para el 
cambio social 
 
CAM:  
Cumple con muchas de 

Del cuadro de áreas 
prioritarias que 
coinciden de los 
difererentes énfasis 
(pa. 23)  
 
Tecnología: 
Herramientas 
tecnológicas para el 
desarrollo social y 
herramientas digitales.  
Transmedia: 
convergencia de 
medios 
Democratización de la 
comunicación: 
procesos de 

Del cuadro de áreas 
prioritarias que 
coinciden de los 
difererentes énfasis 
(pa. 23)  
 
Investigación: 
Interdisciplinaria y 
enfoque cuantitativo de 
la comunicación 
 
Bloque común: 
Comunicación para el 
cambio social 
Comunicación y poder 
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Aspectos 
estratégicos 
institucionales 

Candidatas 
Michele Ferris Luisa Ochoa Lisbeth Araya 

las áreas prioritarias de 
CAM 

democratización de la 
comunicación 
 
Bloque Común: 
Comunicación para el 
cambio social 
NTICs Herramientas 
tecnológicas para el 
desarrollo social 
Comunicación y poder 
Comunicación y 
tecnología 
 

 

Posibles relaciones con 
personal docente que 
se encuentra 
realizando estudios en 
el extranjero con 
reserva de plaza (ver 
tabla 3, página 15 de 
documento aprobado 
por Asamblea de 
Escuela) 

Ninguna de las 
personas que realizan 
estudios en el 
extranjero se 
especializa en 
producción audiovisual 

Dos docentes (Catalina 
Lao en Colombia y 
Oscar Alvarado en 
Suecia) tienen reserva 
de plaza para realizar 
estudios en el 
extranjero en el área 
de comunicación y 
tecnología; sin 
embargo, a su regreso, 
ambos docentes 
trabajarán a tiempo 
completo en la nueva 
carrera Tecnologías 
Creativas 

Tres docentes (Rodrigo 
Muñoz, Eugenio 
Quesada y Francisco 
Robles) tienen reserva 
de plaza para realizar 
estudios en el 
extranjero en el área 
de comunicaicón 
(relacionado 
principalmente con 
bloque común y con el 
énfasis de 
comunicación social)  
El Doctorado de 
Lisbeth es en 
comunicación y cultura, 
sin embargo, su 
propuesta de tesis 
doctoral será sobre su 
énfasis comunicación 
organizacional. No hay 
nadie especializándose 
en el área de RRPP 

 
El Dr. Ignacio Siles indica que la rúbrica se debe revisar ya que la nota baja a la hora de asignar los 
valores tiende a no favorecer  a los solicitantes. Por ejemplo, el punto sobre obra profesional en el 
caso de las tres solicitantes no se pudo asignar y es un puntaje que podría ser relevante ya que hay 
un tope de tres puntos. 
 

Ingresa el representente Ernesto Núñez a las diez de la mañana. 
 
La M.Sc. Diana Acosta entiende el porqué el puntaje no es muy alto, pero pregunta entonces ¿cuál 
sería el mínimo aceptable?  Añade que el objetivo de la rúbrica es, precisamente, brindar esos 
parámetros para medir candidatos.  Pregunta si la Comisión  ad hoc llegó a un acuerdo al respecto o 



Asamblea de Escuela VIII-2016 
 

 
M.Sc. Lorna Chacón Martínez, Directora:_____________________ 

Página 12 de 26  

si  la Comisión de Reservas de Plaza que trabajó las rúbricas lo ha definido. 
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que como Comisión ad hoc no se hizo esa reflexión, sólo se 
consideró si cumplen con los requisitos según los rubros estipulados, pero es una pregunta muy 
valiosa y debería de retomarse en la última revisión que la Comisión de reservas de plaza debe hacer 
para incorporar las observaciones que están pendientes de enviar.  Desconoce si la Comisión de 
Reservas de Plaza realizó esa reflexión.  
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que es contraproducente tener un techo, un piso sí es conveniente 
(definir un mínimo) pero no un máximo.  Pregunta si se va a votar sobre las plazas que se van a 
ofertar, cuántos tiempos y la modalidad. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón recuerda que al inicio se indicó la metodología, primero se presentó el 
panorama general de la Escuela, luego vienen las entrevistas a las interesadas y después  se somete 
a votación si se le da una reserva de plaza, de ser positivo se sometería a votación la jornada que se 
le daría.  
 
El M.Sc. Miguel Regueyra pregunta qué pasa si se aprueba una reserva por medio tiempo, dado que 
en alguna oportunidad se dio esa situación y la Vicerrectoría de Docencia la rechazó porque tenía 
que ser por tiempo completo.  De ser medio tiempo se debe de justificar muy bien y solicitar el 
levantamiento del requisito de ser T.C. 
 
El Dr. Carlos Sandoval indica que se debe de vincular los tiempos que van a estar disponibles para 
reserva, eso puede ser un problema a la hora de votar si no se conoce, mejor definir antes si es por 
medio tiempo o T.C. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que primero se va a escuchar a las solicitantes  y después se decidirá 
la reserva y luego la jornada. 
 
La M.Sc. Margoth Mena pregunta si la Comisión ad hoc evaluó los planes de estudios de las 
universidades presentadas por las candidatas, porque en los atestados ninguna de las tres lo 
presentó. Además, indica que el reglamento establece que deben de estar admitidas en el programa 
de posgrado, pregunta si ese punto se pudo comprobar.  
 
El Dr. Ignacio Siles indica que en el caso de dos de las solicitantes sí se pudo comprobar, no así en el 
caso de Michele Ferris ya que por la modalidad de las becas Fullbright éstas dan una lista de varias 
universidades en las que podrían darle admisión, ya que es la fundación la que negocia con esas 
universidades por ser las que tienen convenios con ellos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que al momento de recibir las solicitudes de reserva de Plaza el 
Programa Fullbright aún no tenía las universidades propuestas a Michele para sus estudios, pero, 
posteriormente le hicieron llegar los datos y se procedió a actualizar la información en el wiki de la 
Escuela.  Se realizó la consulta a la encargada de estos trámites en la Vicerrectoría de Docencia e 
indicó que la única excepción a ese requisito es con las becas Fullbright, la cual plantea las siguientes 
universidades para el caso de la profesora Ferris: 
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La M.A. Larissa Coto pregunta si se tiene un listado de universidades extranjeras que la Universidad 
de Costa Rica aprueba, esto con el fin de no repetir la mala experiencia de la profesora Catalina Lao, 
a quien le rechazaron la universidad escogida. Pregunta si se conoce por parte del Sistema de 
Estudios de Posgrado (SEP) un listado de universidades “non gratas” como para no tomarlas en 
cuenta. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que ella hizo la consulta pero ese listado no existe.  
 
El Dr. Néfer Muñoz indica que él fue becario de la Fullbright así que puede contar su experiencia. 
Señala que la fundación le propone al estudiante varias universidades donde puede realizar sus 
estudios. El estudiante se postula ante esas universidades y éstas definen si lo aceptan o no. Sii una 
de esas universidades lo acepta la Fundación se hace cargo de los gastos ya que es con esas 
universidades con las que tienen convenios para el pago de matrícula. Puede que el estudiante sea 
aceptado en varias y, en ese caso, la Fundación escoge a qué universidad irá el estudiante. 
 
El M.Sc. Aarón Mena pregunta si se puede tener un criterio en cuanto a la elección de universidades 
extranjeras que puedan estar debajo el ránking que ocupa la UCR, según información que, como 
miembro de la Comisión de Credenciales, se le facilitó en algún momento.  
 
El Dr. José Fonseca indica que, formalmente, esa información no existe, pues para la Oficina Jurídica 
el ránking no es una justificación para rechazar una reserva de plaza.   
 
La representante estudiantil María Tristán pregunta si para la Fullbrigth se requiere una reserva de 
plaza de T.C. o puede ser otra jornada.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo indica que el tema del financiamiento complementario es resuelto por la 
Oficina de Asuntos Internacionales, es ahí donde se resuelve o bien los docentes buscan su propio 
financiamiento mediante becas adicionales o fondos personales. Considera que es una buena 
práctica.  
 
La Dra. Lisette Marroquín pregunta si las reservas se hacen para áreas específicas según el cuadro 
de áreas prioritarias.   
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica que la reserva se hace para el programa de estudio.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón solicita  a la profesora Michelle Ferris ingresar para que realice su 
presentación y lee un resumen de su Curriculum Vitae: 
  
Michele Ferris Dobles se graduó de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica en el 2010 con énfasis en producción audiovisual. Durante 5 años trabajó 
en el programa ecologista “ERA VERDE” del canal de TV de la Universidad de Costa Rica, donde 
realizó más de 25 reportajes sobre la problemática socio ambiental de la región. Este trabajo la llevó a 
vincularse con el sector ecologista nacional y a formar parte de campañas y procesos comunitarios en 
defensa de los recursos naturales. En el 2009 se incorporó a la organización ecologista 
CEOCOCEIBA – Amigos de la Tierra donde fue encargada de comunicación. Esto la llevo a trabajar 
como realizadora de vídeos web para las dos conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático: Copenhague (2009) y Cancún (2010). 
  
En el 2011 obtuvo la beca Fulbright para realizar su maestría en producción de documental en la 
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Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte, Estados Unidos. Se graduó como máster en el 
2013 con una tesis que consiste en un documental investigativo que explora los efectos sociales de la 
guerra en una comunidad rural sureña de los Estados Unidos. 
  
En el 2014 se vincula de nuevo con la Escuela de Comunicación esta vez como docente e imparte el 
curso de guion para televisión y de introducción a la comunicación audiovisual y multimedial. 
Posteriormente y hasta el presente año ha impartido los siguientes cursos: Técnicas del Relato, 
Módulo Integrador y Guión y Realización de Documentales. Los estudiantes de sus cursos han 
realizado producciones que han participado en festivales internacionales de cine como: Costa Rica 
Festival Internacional de Cine, Festival Internacional de Cine Centroamericano ICARO y el Central 
American Film Festival en Los Ángeles.   
  
Desde el 2014 coordina el proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC 127 Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social, con el cuál ha trabajado procesos de comunicación, video y fotografía 
participativa. El objetivo del TCU es la alfabetización mediática a través de la realización de talleres 
en herramientas de comunicación para que las comunidades en riesgo puedan ejercer su derecho a 
la comunicación. Michele y los y las estudiantes han trabajado en las comunidades de: Garabito, La 
Flor de la Islita, La Carpio, Quebrada Honda y con un grupo de mujeres privadas de libertad del 
Centro Penitenciario el Buen Pastor. Este TCU se encuentra trabajando en coordinación con las y los 
estudiantes de la carrera de Informática, Tencnología Multimedia de la Sede del Pacífico. 
  
Michele desde el 2014 forma parte del equipo de investigación y de producción audiovisual que se 
encuentra realizando un largometraje documental sobre migración centroamericana titulado Casa en 
tierra ajena. Este proyecto documental fue ganador de los fondos CONARE y es una propuesta 
interuniversitaria UCR-UNED. 
  
Desde el 2015 se incorporó como investigadora en el CICOM y recientemente se le aprobó su 
proyecto Investigando para narrar, narrando para investigar: narrativas comunitarias como 
herramientas para la construcción de memorias colectivas. Que propone la investigación alrededor de 
la construcción de narrativas colectivas en el territorio indígena de Salitre. 
  
Actualmente se encuentra en etapa de finalización de su primer largometraje documental 
independiente titulado Mangle. Proyecto que retrata vida de los niños y las niñas que viven en una 
pequeña isla del Golfo de Nicoya que se encuentra en peligro de desaparecer debido a las grandes 
mareas que amenazan con inundar la totalidad de la isla. Este proyecto fue ganador de los fondos 
Cinergia - Fundacine y los fondos Pro Artes del Ministerio de Cultura.  
  
Desde el 2013 fundó su propio productora Telar Comunicaciones desde donde ha producido y dirigido 
documentales institucionales y educativos para la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa 
Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Educación. 
  
En el presente año obtuvo su segunda beca Fulbright, esta vez para estudiar su doctorado en 
estudios de la Comunicación y la Cultura, con una especialidad en Diseño de Contenidos Transmedia 
en los Estados Unidos. En estos momentos se encuentra aplicando para una reserva de plaza ya que 
para poder realizar sus estudios con la beca Fulbright es indispensable tener propiedad en la Escuela 
de Comunicación. Ella se encuentra aplicando a seis diferentes universidades, todas entre el ranking 
de las mejores 50 universidades de los EEUU. 
  
Sus estudios de doctorado y su proyecto generarán conocimientos y contenidos que le serán de 
suma importancia a la ECCC para los cursos de bachillerato de CAM, la licenciatura en Comunicación 
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con Énfasis de Diseño y Producción de Contenidos Transmedia y la Maestría en diseño de Lenguaje 
Audiovisual y Multimedial. Su proyecto de tesis profundiza en la investigación con un gran 
componente de acción social que se concretizará en un producto trans-mediático compuesto por 
contenidos y narrativas construidas de forma colectiva. El proyecto integra los ejes de trabajo de la 
ECCC y de la Universidad de Costa Rica: la investigación, la acción social y la docencia.   
  
El proyecto busca investigar sobre la producción de narrativas y contenidos transmedia con la 
población mujer migrante centroamericana en los Estados Unidos con el fin de generar un producto 
transmediatico de alta calidad y comprometido con el cambio social.  
  
Como se mencionó anteriormente, Michele ya cuenta con una beca otorgada para realizar sus 
estudios de doctorado en los Estados Unidos por la prestigiosa fundación Fulbright-LASPAU, y 
también cuenta con un proyecto de tesis en desarrollo y con una investigación ya iniciada.  Para 
poder continuar con sus estudios académicos, necesita del apoyo de la ECCC, a través de una 
reserva de plaza. Después de finalizar sus estudios Michele quiere seguir dedicándose a la docencia, 
a la acción social y a la investigación desde el quehacer de la comunicación y la producción 
audiovisual, multimedial y transmediatica en la ECCC. 
 
Luego de la lectura, la M.Sc. Michel Ferris agradece a la Asamblea el espacio y la oportunidad.  
Indica que ella inició su investigación en el tema como parte de un proyecto de investigación de 
producción transmedia inscrito en el CICOM y en el Trabajo Comunal Universitario (TCU) sobre la 
construcción de narrativas. Agrega que ha tenido contacto con universidades estadounidenses y les 
ha llamado la atención el abordaje del tema de población migrante y específicamente de la mujer 
migrante en el contexto actual de EEUU y que, además, sea un proyecto transmedia.  Explica que 
básicamente su proyecto consiste en cómo contar historias y dar mensajes en diferentes medios, 
donde la audiencia se toma en cuenta y es una propuesta muy participativa, horizontal y colaborativa.  
Señala que ha estado en conversaciones con la Universidad de California con el docente Henry 
Jenkins, quien es un pionero en narrativas transmedia, además hay otras universidades de la lista 
que le llaman la atención.  El programa de doctorado presta gran atención al desarrollo del proyecto, 
tiene además algunos cursos teóricos y prácticos. Añade que en Costa Rica hay pocos expertos en la 
temática, por lo cual, debido a la propuesta fue necesario buscar en otros países.  
 
La M.Sc. agradece a la profesora Ferris y abre un espacio para preguntas y comentarios. La M.sc. 
Lorna Chacón afirma que, debido a que ninguna persona quiere formular preguntas, ella sí tiene una 
y le consulta a la profesora Ferris ¿cuál es su motivación para trabajar con grupos y comunidades 
vulnerables? 
 
La M.Sc. Michele Ferris indica que, básicamente, porque son grupos a los que se les ha negado el 
derecho a la comunicación. Indica que hay una brecha innegable sobre el uso de la tecnología y la 
alfabetización mediática. Considera que es un trabajo que realiza desde la Escuela de Comunicación 
pero se trata no sólo de ser docente, pues le gusta trabajar con estas comunidades pues es un 
trabajo muy enriquecedor que le ha permitido también acercar a los estudiantes a las comunidades y 
a diversas experiencias. Estima que es un proceso transformador y de gran aprendizaje.  
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez le pregunta ¿cuánto es lo que desea de reserva: si medio 
tiempo o tiempo completo? 
 
La M.Sc. Michelle Ferris indica que no tiene problema en que la reserva sea por medio tiempo ya que 
le funciona para la obtención de la beca.  
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El representante estudiantil Ernesto Núñez le pregunta cómo se ve a futuro en la Escuela, trabajando 
tiempo completo o medio tiempo y laborando en proyectos fuera de la Universidad.  
 
La M.Sc. Michele Ferris indica que se ve trabajando medio tiempo en la Escuela y medio tiempo 
produciendo productos audiovisuales de forma independientemente y así continuar ligada a otros 
espacios para poder contarles a los estudiantes de estas experiencias. No obstante, aclara que la 
Universidad cada vez apoya más la producción audiovisual en diferentes tipos de investigaciones por 
ejemplo el proyecto de CONARE sobre migraciones en el que está colaborando actualmente. Indica 
que es la primera vez que CONARE da la oportunidad de realizar producción audiovisual desde la 
Universidad, esto ha ido cambiando poco a poco, por lo cual si tuviera tiempo completo en la Escuela 
piensa que tampoco dejaría de producir, pues buscaría los espacios de la institucionalidad para 
seguir produciendo.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón agradece a la M.Sc. Ferris su presentación.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón da la bienvenida a la M.Sc. Luisa Ochoa y procede a leer un resumen de su 
Curriculum Vitae: 
 
Luisa Eugenia Ochoa Chaves es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, homologado por 
la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Comunicación académica de la 
Universidad de Costa Rica, y cursa su primer año del Doctorado en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Desde el 2011 ha dado clases en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, el Programa de Posgrado en Comunicación y el Programa de Posgrado en 
Trabajo Social. Estas experiencias docentes se caracterizan por un esfuerzo continuo y permanente 
de mejoramiento. Dentro de la labor docente también ha asumido el acompañamiento de tesis de 
licenciatura y posgrado. 
 
Es una persona con versatilidad para asumir nuevos retos de investigación, en los cuales se articulan 
problemáticas costarricenses y abordajes comparativos de carácter regional para América Latina. 
Gran parte de sus abordajes tratan de articular tres áreas temáticas: la comunicación, la sociología y 
las tecnologías. Dentro de sus investigaciones destacan: 
 

● Tesis  de licenciatura sobre los Usos de Internet en la vida cotidiana  el caso de tres 
bibliotecas públicas en Bogotá, Colombia.   

● Tesis  de maestría sobre los Paisajes en Internet de la migración  intrarregional de 
América Latina inspirada en el modelo de  Appadurai para analizar las las tensiones entre la 
economía, la  política y la cultura en la globalización. Finalista del VII  Premio 
Latinoamericano de Tesis de Maestría y Doctorado en  Comunicación de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de  Comunicación Social (FELAFACS) 

● Tesis  de doctorado sobre los modelos de desarrollo, contenidos y  usos de aplicaciones 
móviles para el Gobierno Abierto y la  participación ciudadana en Costa Rica, México y 
Argentina. Su  objetivo es, desde la perspectiva de la construcción social de las  tecnologías, 
hacer una reflexión  sobre el papel de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) en la construcción de la ciudadanía, la  democracia y la cultura 
política en las sociedades del conocimiento.  
 

Otros temas de investigación son: Estéticas y narrativas de los movimientos sociales, producir cultura 
para el cambio social desde la resistencia. Debates sobre el derecho a la comunicación y 
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perspectivas para una nueva ley participativa de radio y televisión en Costa Rica. Discusiones sobre 
los cambios en los modelos de producción de las tecnologías y modelos alternativos de producción 
del conocimiento en el caso del Software Libre (SL) y la Cultura Libre. Y actualmente lleva a cabo una 
investigación sobre Política públicas de comunicación en América Latina, Derecho a la comunicación 
con perspectiva de género, inscrita en el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). 
 
A nivel profesional ha sido asesora en comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) por 
más de 6 años. En esa labor ha trabajado en el diseño y desarrollo de plataformas web, elaboración 
de productos radiofónicos y audiovisuales, y en la asesoría en estrategias de comunicación a 
secciones, programas y proyectos de Acción Social 
 
Ha coordinado el equipo de soporte para el proceso de migración a software Libre en la Universidad 
de Costa Rica, durante el periodo en el cual la Universidad ocupa el primer lugar como la institución 
más comprometida con el Software Libre en Hispanoamérica, según el Observatorio Tecnológico 
PortalProgramas (RuSL2015) Cuenta con experiencia facilitando procesos de uso y apropiación de 
tecnologías con organizaciones y movimientos sociales de América Latina, durante 4 años en el 
colectivo Código Sur (www.codigosur.org). 
 
La M.Sc. Luisa Ochoa agradece la oportunidad. Señala que  su interés es articular la acción social, la 
docencia y la investigación desde sus experiencias en el CICOM y en la Vicerrectoría de Acción 
Social. Además, indica estar enamorada de la docencia.  Señala que el tema que desea investigar 
abre una puerta a los profesionales de la comunicación que ha estado cerrada o poco explorada.  
Indica que ella ya inició los cursos en el doctorado y pueden constatar en los documentos su 
propuesta de investigación, la cual se desprende de años de experiencia. Considera que el tema de 
ciudadanías móviles le apasiona y lo ha desarrollado desde hace algunos años. Añade que su 
formación como socióloga y comunicadora le permite ver tendencias y espacios de decisión donde la 
ciudadanía no participa y desde la tecnología se puede desarrollar.   
 
La M.S.c Lorna Chacón abre un espacio para preguntas y comentarios. 
 
El representante estudiantil Manuel Mojica le pregunta si, a partir del doctorado, ella considera que su 
experiencia docente se verá enriquecida y podría impartir cursos que, aparentemente, son muy 
técnicos. Consulta si ella tiene la experiencia para eso.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa indica que su propuesta como docente no es ser la única que imparte los 
cursos sino ser parte de un equipo de docentes y, entre todos, poder enriquecerlos. Añade que ha 
tenido experiencias muy positivas en la coordinación de generación de sistemas de información en 
plataformas web más o menos durante 10 años. Además, siempre le ha interesado dar a conocer 
cuál es el papel de la comunicación en la tecnología.  Indica que la idea no es ser desarrolladora, 
aunque conoce y lo ha hecho, sino ser coordinadora de procesos. Añade que no quiere dar todo sino 
compartirlo con el equipo y enriquecerlo.  
 
La Licda. Isis Campos le pregunta si se ve colaborando en un solo énfasis o colaborando en varios.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa indica que en los últimos meses se ha acercado más al área de Comunicación 
Audiovisual y Multimedial y ha colaborado con Bloque Común y Comunicación Social. Considera que, 
por su experiencia, puede aportar al tema de tecnologías, ya que considera que no es un tema 
específico de una concentración sino que es afín a todos los énfasis. Agrega que en tecnologías 
todos los días sale algo nuevo y hay que ver cómo se implementa. Considera que puede colaborar en 
las nuevas licenciaturas especialmente en la de contenidos transmedia así como en la nueva carrera 
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de tecnologías creativas y en el posgrado también. En estos programas, estas habilidades pueden 
ser muy útiles, además de que el campus virtual es un espacio de trabajo riquísimo y que la escuela y 
la universidad debe explorar con más amplitud.  
 
La M.Sc. Diana Acosta indica que el programa de estudio no se incluye en las rúbricas y el nombre 
del doctorado es muy largo, por lo que le consulta cuál es la temática específica que va a estudiar.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa indica que el doctorado tiene una oferta permanente de actividades y 
congresos y, además, tiene una amplia línea de investigación.  Añade que inclute áreas como 
creatividad y tecnologías de la comunicación y contenido digital. Explica que hay una serie de 
congresos internacionales con temáticas sobre metodología de la investigación, construcción de 
comunidades académicas para abrir pautas y profundizar en las diferentes temáticas.   
 
El M.Sc. Alejandro Vargas le pregunta en el marco de la regionalización que está valorando la 
Escuela, si ella estaría dispuesta a trasladarse a alguna de las sedes de la universidad fuera del valle 
central para dar clases.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa indica que estaría encantada. El tema que ella quiere tratar es el derecho a la 
comunicación, con iniciativas en las regiones y el intercambio de habilidades en técnicas. Además, 
afirma que estaría encantada de desarrollar espacios virtuales que, además, podrían aportar y 
enriquecer la regionalización.   
 
El Lic. Francisco Correa pregunta cómo conectar esas dos áreas. Le pregunta si tiene experiencia en 
lo privado o sólo en la universidad pública. Le pregunta cómo ve la perspectiva privada.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa indica que con el emprendimiento tecnológico. Explica que ella formó parte de 
la comisión de software libre en la Universidad de Costa Rica y se ha dado cuenta de las grandes 
oportunidades que hay. Considera que se vale soñar. Agrega que ha tenido experiencia con 
emprendimientos y los resultados han sido excelentes. Aclara que sus experiencias han sido con 
organizaciones sociales y universidades, con el sector empresarial no  directamente pero sí por 
medio de los emprendimientos.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le pregunta si estaría dispuesta a aceptar medio tiempo de reserva.  
 
La M.Sc. Luisa Ochoa señala que sí.    
 
La M.Sc. Lorna Chacón le da las gracias. 
 
La M.Sc. Lorna Chacón da la bienvenida a la M.Sc. Lisbeth Araya y procede a leer un resumen de su 
curriculum vitae:      
      
Lisbeth Araya Jiménez es máster en Comunicación y Desarrollo1 y cuenta con bachillerato y 
licenciatura en psicología, ambas formaciones en la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene también 
estudios en Psicodrama por el Instituto Costarricense de Psicodrama (ICOPSI). Además de español, 
domina el inglés en nivel intermedio y el portugués en nivel avanzado. 
      
Como investigadora y promotora de proyectos cuenta con nueve años de experiencia en el sector 
cooperativo costarricense, donde ha coordinado o participado de investigaciones en los sectores de 
salud, electrificación, educación, ahorro y crédito y con poblaciones específicas como adultos 
mayores, personas con discapacidad, jóvenes, personas indígenas, entre otros. Ha coordinado 
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proyectos de intervención multidisciplinar e interinstitucional para los sectores cooperativos agrícola, 
de salud y de educación. 
      
Labora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva desde el 2007, donde ha impartido 
cursos centralmente para el bloque común en las materias relacionadas con investigación. Además, 
ha sido docente de cursos de las concentraciones de Comunicación Social, Relaciones Públicas y 
Periodismo; también ha colaborado en la docencia en el Programa de Posgrado en Comunicación 
(PPC). 
      
Además, Lisbeth Araya se ha comprometido con el Centro de Investigación en Comunicación 
(CICOM), con sus procesos administrativos, proyectos de investigación, creación de alianzas 
estratégicas y proponiendo actividades de investigación como los actuales “Talleres de Actualización 
Metodológica”. Es además investigadora-colaboradora del Instituto de Investigación en Educación 
(INIE) de la UCR, en el que ha liderado la participación activa de la ECCC para caracterizar la 
permanencia y la graduación de sus estudiantes. También, ha colaborado con la ECCC en labores 
administrativas coordinando la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (del 2013 al 2016) y las 
licenciaturas en Diseño y Producción de Contenidos Transmedia y Comunicación Estratégica (II 
semestre 2016). 
      
Desde el 2012, Lisbeth participa activamente en jornadas y congresos académicos nacionales  e 
internacionales, presentando reflexiones teóricas e investigaciones. Sus publicaciones y ponencias se 
ubican en ámbitos diversos del conocimiento: cooperativismo como modelo socio-empresarial 
alternativo, comunicación como derecho, comunicación para la salud, homeopatía, la disciplina de la 
comunicación mirada desde el pensamiento descolonial, avances y desafíos de los Trabajos Finales 
de Graduación en las Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, y más 
recientemente comunicación y género. 
      
¿Por qué la reserva de plaza? Porque la diversidad de cursos impartidos, tanto en el grado (en todos 
los niveles) como en el posgrado, la ejecución de labores de investigación y administrativas, el enlace 
de las mismas con organizaciones sociales, así como su intensa vida académica, dan cuenta del 
compromiso de Lisbeth Araya con la ECCC, de su trabajo responsable, de su flexibilidad, 
disponibilidad y capacidad multitarea. 
      
¿Dónde, sobre qué y cómo es el doctorado? El doctorado será en Brasil, referente como es sabido en 
materia de comunicación. Ha sido aceptada en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) que 
es la cuarta mejor de América Latina según el QS-Ranking. En la UFRJ el doctorado implica 12 
cursos4. Ha solicitado ingreso en la Metodista de São Paulo (mediante la beca de la OEA), 
identificada como la mejor universidad privada de Brasil por séptimo año consecutivo. Lisbeth 
indagará la felicidad de las personas en el trabajo (tema escasamente estudiado en el país). Lo hará 
desde el área de comunicación organizacional y específicamente sobre organizaciones sociales 
(cooperativas), desde comunicación y trabajo/relaciones públicas comunitarias, mediante 
investigación comparada de la felicidad en esas organizaciones en Brasil y Costa Rica, a través de 
una indagación de diseño mixto. 
      
¿Qué beneficios obtiene la ECCC?  

               
•  Alianzas y convenios con universidades de Brasil5 que permitan el intercambio 

académico de docentes, investigadores/as y estudiantes.      
     

•  Articulación con centros/institutos de investigación brasileños de reconocida 
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promover la investigación conjunta y comparada, así como la creación de redes, 
             

•  Acceso a nuevas herramientas en la investigación de diseño mixto y fortalecimiento 
del conocimiento actual en investigación con enfoque cuantitativo, 
  

•  Ampliación y diversificación de los conocimientos epistemológicos y teóricos en 
materia de comunicación organizacional. 
 

• Conocimiento de los procedimientos, enfoques, marcos teóricos, métodos y 
herramientas desde las que se comprende y estudia la felicidad y las organizaciones 
sociales en Brasil, 

   
La M.Sc. Lisbeth Araya da las gracias por la oportunidad.  Indica que su proyecto de investigación 
responde a un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación por medio del CICOM. El tema es 
“Estudio de la felicidad de las personas en el trabajo”. Señala que en Costa Rica se ha indagado muy 
poco al respecto. El año pasado se inició un proceso en el sector cooperativo y desea continuar 
indagando.  Añade que el sector cooperativo es un sector poco explorado, es un espacio en el que 
los estudiantes podrían aprender mucho, averiguar cómo inciden las prácticas comunicativas en esas 
organizaciones. Añade que, desde la academia, debería y se puede ayudar a las organizaciones 
desde su filosofía e importarles cómo está su gente.  Señala que su trabajo de maestría se realizó 
con ese sector y abarcó el 99% de las cooperativas del país.  Se dio un gran salto realizando un 
diseño mixto y cómo se construye desde ahí.  Indica que la línea de relaciones públicas comunitarias 
es poco explorada y el enlace con comunicación social sería genial, por eso su selección de estudios 
en Brasil ya que ellos sí han tenido mucha experiencia en esa línea. Explica que quiere conocer su 
línea teórica y sus prácticas y poder aportar desde ahí.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón abre el espacio para preguntas y comentarios.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta que al no contar en la rúbrica con el programa de estudios, ¿cómo 
se vincula la escuela con las temáticas del programa, cuáles son los contenidos del programa?  
 
La M.Sc. Lisbeth Araya señala que la Universidad Federal de Río tiene un programa de estudios en 
dos formas, el escolarizado con cursos y otra área como la tendencia alemana de investigación.  
Tiene 12 cursos con un ámbito muy amplio de materias electivas.  En prácticas académicas se tiene 
que escoger 7 materias de varios paquetes como: Teorías de la comunicación, metodología de 
investigación en comunicación, etc. y, después, realizar la tesis doctoral que se tiene que publicar, así 
como asistir a congresos y la posibilidad de escribir un libro.  Se eligen los cursos de acuerdo al 
interés del tema de investigación. En el caso de ella, que es de es de relaciones públicas 
comunitarias y comunicación social existe una lista enorme de posibilidades.  Además, cada semestre 
se deben de elegir 3 cursos optativos que sería lo más nuevo y variado de los campos disciplinares, 
pues ofrecen alrededor de 10 cursos por semestre y de esos se eligen 3.  
 
La M.Sc. Diana Acosta pregunta en qué universidad fue aceptada porque nota que habla en su 
postulación de dos.  
 
La M.Sc. Lisbeth Araya indica que ya fue aceptada en la Universidad Federal de Río. La segunda 
opción aún no le ha contestado y explica que realizó esta segunda solicitud de admisión por 
recomendación de la Licda. Carmen M. Fallas.  La Universidad Federal es pública la segunda opción 
es privada. A esta segunda estaría optando con una beca de la OEA que ya la incluyó en la lista de 
universidades con las que tiene convenio para becas.   
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La M.Sc. Margoth Mena pregunta si de las dos líneas de investigación de la Universidad Federal, 
éstas no calzan con sus intereses, ¿qué hace? 
 
La M.Sc. Lisbeth Araya indica que su profesor guía la asesoró y sus intereses están más apegados a 
la línea sociocultural.  
 
El M.Sc. Alejandro Vargas pregunta si ella estaría dispuesta a trabajar en la regionalización, en sedes 
o recintos de la UCR fuera del valle central.  
 
La M.Sc. Lisbeth Araya señala que estaría encantada de participar.   
 
El representante estudiantil Ernesto Núñez pregunta si el doctorado es en RRPP 
 
La M.Sc. Lisbeth Araya indica que el doctorado es en Comunicación y el área es Relaciones Públicas 
Comunitarias.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le pregunta si aspira a una reserva de tiempo completo o medio tiempo y si 
les puede contar un poco del proyecto de permanencia pues ella solicitó hace varios mese un espacio 
en Asamblea de Escuela para presentarlo pero por diversos motivos no se ha podido agendar.  
 
La M.Sc. Lisbeth Araya señala en el III Congreso de Educación ella y la docente Margoth Mena 
escucharon a la profesora Gabriela Regueyra hablar sobre la posibilidad de poner a hablar las bases 
de datos de la UCR que no se hablan entre sí. Por medio de este proyecto se puede estudiar las 
características de los estudiantes: de dónde vienen, medidas de admisión, cuánto duran los 
estudiantes en bachillerato y cuánto en licenciatura, quiénes son nuestros estudiantes, cuántos se 
han graduado, etc.  Durante los años 2014-2015 el trabajo se realizó ad honórem. Para este 2016 se 
contó con el apoyo de la escuela de 1/8 de tiempo. En cuanto a su disponibilidad de tiempo indica 
que en el año 2013 decidió renunciar a su tiempo en propiedad en el INFOCOP y trasladarse a 
tiempo completo a la UCR. Indica que si bien era una decisión riesgoza fue una afortunada decisión. 
Añade que, desde entonces, ha trabajado tiempo completo para la Universidad con dedicación 
exclusiva y su aspiración es a tiempo completo en la reserva de plaza pero si eso significa truncar los 
sueños de otras personas estaría cómoda con una reserva de medio tiempo. Señala que su trabajo 
de años en el sector cooperativo la hace seguir la línea de la solidaridad, por lo que si la reserva es 
de medio tiempo a su regreso analizaría el panorama para tomar decisiones al respecto.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón da las gracias a la M.Sc. Lisbeth Araya.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón indica el procedimiento que se seguirá para la votación, primero se someterá 
una a una las candidatas para aprobar si se le da o no la reserva. Se ser positivo el resultado, se 
votará inmediatamente la jornada en la que se le aprobará la reserva de plaza.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo solicita cinco minutos para poder referirse a cada una de las candidatas.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón apoya la propuesta de Carolina Carazo pero sugiere a la Asamblea que se 
discuta para que de ser necesario se extienda la Asamblea el tiempo necesario, es decir, se extienda 
más allá del mediodía, pues a partir de las 11 u 11:30 a.m. varias personas normalmente comienzan 
a retirarse y se rompe el quórum. Afirma que, personalmente, puede quedarse hasta las dos de la 
tarde si fuera necesario, pero siente que varios compañeros y compañeras pronto se tienen que 
retirar. Considera que ese es un tema que se debe de discutir posteriormente porque, al parecer, 
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hubo un acuerdo de que las Asambleas de Escuela no excedieran las dos horas pero ella considera 
que hay temas, como éste, que son muy importantes de discutir. 
 
La M.Sc. Sonia de la Cruz señala que no es necesario porque ya se les escuchó a todas. 
 

Sale el Lic. Francisco Correa las once y treinta minutos de la mañana.  
 
El M.Sc. Carlos Araya pregunta por la hora, ya que considera que se tiene suficiente información y se 
conocen los atestados con anticipación además del informe de la Comisión. Sugiere que se proceda 
con la votación.  
 
La M.BA. Paula Halabí lamenta tener que retirarse ya que tiene un compromiso ineludible a las 12:30 
p.m. en Cartago y no tenía previsto que la Asamblea se extendiera tanto.  
 
La M.Sc. Carolina Carazo manifiesta su disconformidad por la imposibilidad de referirse a las 
candidatas, considera que es un derecho que tienen de discutir al respecto.  
 
Se somete a votación la reserva de plaza de la M.Sc. Michelle Ferris 
 
SI: 34 
NO: 0 
BLANCO: 1 
 
Se acuerda 
 

1. Aprobar una reserva de plaza a la M.Sc. Michele Ferris 
 

Ingresa el Lic. Francisco Correa a las once y treinta y ocho minutos de la mañana.  
 
La representante estudiantil María Tristán indica que los estudiantes votarán por una reserva de plaza 
de medio tiempo porque consideran importante que la profesora Ferris siga vinculada al campo 
profesional.  
 
Se somete a votación la jornada para la reserva de plaza de la M.Sc. Michele Ferris 
 
T.C.  3 
½ tiempo:  33 
 
Se acuerda: 
 

2. Aprobar una reserva de plaza por medio tiempo a la M.Sc. Michelle Ferris para que realice 
“Estudios doctorales y mediáticos con énfasis en diseño de contenidos transmedia” en 
Estados Unidos.  

 
La M.Sc. Carolina Carazo expresa su disconformidad con la representación estudiantil ya que se 
indicó que nadie se referiría a las candidatas. Se ser así se les debió de permitir a los demás poder 
expresarse.  
 

Ingresa la representante estudiantil Carolina Muñoz a las once y cuarenta y dos minutos de la 
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mañana.  
 
Se somete a votación la reserva de plaza de la M.Sc. Luisa Ochoa 
 
SI:   14 
NO:  20 
BLANCO:  3 
 
Se acuerda: 
 

3. No aprobar la reserva de plaza a la M.Sc. Luisa Ochoa.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón somete a votación la reserva de plaza de la M.Sc. Lisbeth Araya 
 
SI:   20 
NO:  16 
BLANCO: 1 
 
Se acuerda: 
 

4. Aprobar una reserva de plaza a la M.Sc. Lisbeth Araya. 
 
Se retiran  El Dr. Carlos Sandoval,  la M.B. Paula Halabí y la estudiante María José Madríz a las once 

y cincuenta y cinco minutos de la mañana.  
 
Se somete a votación la jornada para la reserva de plaza de la M.Sc. Lisbeth Araya 
 
T.C.   7 
½   26 
Blanco:  1 

La Dra. Patricia Vega pide reconsiderar en la próxima Asamblea de Escuela el tema de la reserva de 
plaza de la M.Sc. Luisa Ochoa y que se proceda a votar en firme las plazas de la M.Sc. Lisbeth Araya 
y la M.Sc. Michelle Ferris. Solicita que en la próxima Asamblea se permita un espacio de diálogo que 
lamentablemente no se pudo realizar en la sesión del día de hoy.  
 
La M.Sc. Lorna Chacón le pide a la Dra. Vega que lo presente como moción. Además, aclara que las 
reservas de plaza aprobadas deberán de tener el nombre de la Universidad propuesta el día de hoy 
con excepción del caso de la M.Sc. Michele Ferris que, al ser una beca Fullbright la cubren otras 
condiciones.   

Se somete a votación la aprobación mediante un acuerdo en firme de las reservas de plaza por medio 
tiempo para las M.Sc. Michelle Ferris y M.Sc. Lisbeth Araya para realizar estudios doctorales en el 
extranjero según los programas de posgrado aportados en las solicitudes.  
 
Acuerdo firme plaza de la M.Sc. Michele Ferris 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, , Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, 
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M.Sc. Lorna Chacón, quien preside;  M.Sc. Sonia de la Cruz, Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose 
Fonseca, Dra. Lidieth Garro, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Carolina Muñoz Cabalceta, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán,  
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, José Mojica. 
Contra:  Ninguno  
 
Abstenciones: Ninguna 
 
Se acuerda: 
 

5. Declarar en firme la reserva de plaza de la M.Sc. Michelle Ferris por medio tiempo para que 
realice “Estudios doctorales y mediáticos con énfasis en diseño de contenidos transmedia” en 
una universidad de las que la Fundación Fullbright le recomiende.  

 
Acuerdo firme plaza de la M.Sc. Lisbeth Araya 
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. Carlos Araya, M.Sc. 
José L. Arce,  Licda. Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, , Lic. Francisco Correa, 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, Dra. Lissette Marroquín, M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Margoth Mena M.Sc. 
Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, Dr. Ignacio Siles, M.Sc. 
Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, 
Carolina Muñoz Cabalceta, Judith Monge, Esteban Cubero, Ernesto Núñez, María Fernanda Tristán,  
Daniela Víquez, Adrián Naranjo, José Mojica. 
Contra:  Ninguno  
Abstenciones: Ninguna 
 
Se acuerda: 
 

6. Declarar en firme la reserva de plaza de la M.Sc. Lisbeth Araya por medio tiempo para que 
realice estudios doctorales en Comunicación y Cultura, área Relaciones Públicas 
Comunitarias, en la Universidad Federada de Río, Brasil   

 
Se retiran los docentes M.Sc. Sonia de la Cruz y M.Sc. Carlos Araya a las doce y doce minutos de la 

mañana.  
 
La Dra. Patricia Vega presenta la moción: Que se someta nuevamente a votación el caso de la M.Sc. 
Luisa Ochoa tras un espacio de diálogo en la próxima sesión.  
 
A favor: M.Sc. Diana Acosta, M.Sc. Ana X. Alarcón, M.Sc. Marvin Amador, M.Sc. José L. Arce,  Licda. 
Isis Campos, M.Sc. Carolina Carazo, , Lic. Francisco Correa, M.A. Larissa Coto, M.Sc. Lorna Chacón, 
quien preside; Dra. Vanessa Fonseca, Dr. Jose Fonseca, Dra. Lidieth Garro, Dra. Lissette Marroquín, 
M.Sc. Aarón Mena, M.Sc. Virginia Mora, Dr. Néfer Muñoz, M.Sc. Kattia Pierre. Lic. Miguel Regueyra, 
Dr. Ignacio Siles, M.Sc. Alejandro Vargas, M.Sc. Elsy Vargas, Dra. Patricia Vega, M.Sc. Koen 
Voorend, M.Sc. Jorge Zeledón, Esteban Cubero, Daniela Víquez. 
En contra: M.Sc. Margoth Mena, Carolina Muñoz Cabalceta, María Fernanda Tristán,  Adrián Naranjo, 
Ernesto Núñez, Judith Monge, José Mojica. 
Abstenciones: Ninguno 
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Se acuerda: 
 

7. Someter a votación en la próxima sesión de Asamblea de Escuela el caso de solicitud de 
reserva de plaza de la M.Sc. Luisa Ochoa tras un espacio de diálogo.  

 
Se levanta la sesión a las doce y diecisiete minutos de la mañana.  
 

 
 
 
 
M.Sc. Lorna Chacón M.  
DIRECTORA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
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