
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 16 de agosto, 2017 
 
 
Señores, señoras 
Comisión de Régimen Académico 
Consejo Universitario  
 
 
Estimados señores, estimadas señoras: 
 
La Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), en 
su sesión XX de fecha XXX, acordó, por unanimidad, remitir ante ustedes, y hacer 
del conocimiento de la comunidad académica universitaria, el siguiente 
pronunciamiento sobre la forma en que la Comisión de Régimen Académico 
(CRA) de la Universidad de Costa Rica ha venido y está calificando las obras 
académicas y profesionales del personal docente: 
 
1. Desde el año 2014, y hasta la fecha, las obras académicas y profesionales 
producidas y presentadas ante la CRA-UCR por docentes de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva han sido, en muchos casos, calificadas con 
puntajes significativamente bajos, incluso a algunas se les ha asignado puntaje de 
cero. En estas publicaciones académicas, la situación se ha dado a pesar de que, 
en general, han sido publicadas en Revistas y respaldadas con editoriales de 
reconocido prestigio académico. Por su parte, en cuanto a las obras profesionales, 
ocurre que son difícilmente aceptadas y reconocidas por dicha Comisión. Además, 
muchas de las obras "mal" evaluadas o calificadas con cero son de nuestra misma 
Universidad, desacreditando el mismo trabajo de publicación de la UCR, 
desestimando la labor de las Comisiones Editoriales de la U y desmotivando la 
publicación de docentes en nuestros propios medios para estos fines. 
 
 
2. Como parte de este procedimiento, la CRA comunica sus calificaciones sin 
argumentar o justificar de manera razonada, el puntaje asignado. 
Lamentablemente, esta forma de proceder hace lucir las evaluaciones de la CRA 
como si se sustentaran en criterios extremadamente subjetivos y, por tanto, las 
presenta como un procedimiento claramente arbitrario. 
 
3. De acuerdo con el documento denominado “Criterios para Valoración de 
Publicaciones y otros Trabajos”, las evaluaciones de las obras académicas y 
profesionales presentadas por docentes para que sean evaluadas por la CRA se 
valoran y califican, según lo establece la normativa, a partir de 4 criterios, que son 
creatividad/originalidad, trascendencia, complejidad y relevancia. El contenido de 
dicho documento pone en evidencia que la CRA hace una interpretación y una 
aplicación que consideramos errónea  e injustificada del artículo 47, inciso “d” del 
“Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente” debido, al menos, a dos 
razones. En primer término, porque pondera la calificación a partir de un 
instrumento mediante el cual se le asignan puntajes a los parámetros de “poco”, 
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“moderado”, “alta”, “muy alta” y “excepcional” sin que se establezca absolutamente 
ningún criterio más o menos objetivo para determinar en qué casos o bajo qué 
circunstancias se asignarán tales ponderaciones (y, por tanto, los puntajes 
respectivos) a un determinado trabajo. Dada la inexistencia de tales criterios, o 
rúbricas detalladas, nos preguntamos: ¿a partir de qué parámetros concretos se 
valora y determina si un trabajo académico debe ser calificado con “poco”, 
“moderado”, “alta”, “muy alta” (sic), “excepcional”?   
 
El citado instrumento de ponderación de criterios es equivocado, además, debido 
a que la calificación correspondiente al valor “poco” asigna un puntaje de “cero”. El 
análisis razonado de esta ponderación solo deja lugar a dudas respecto a cuál es 
la justificación para asignar puntaje cero a una ponderación que reconoce la 
existencia, al menos mínima, de alguno de los valores ponderados.  
 
La aplicación de un instrumento como este, requiere de la especificidad, a nivel de 
rúbrica, con respecto a cuales deben ser los parámetros para la asignación de los 
niveles respectivos. 
 
5. Para el período mencionado (del 2014 hasta el presente), ante lo que se ha 
constituido en una clara tendencia respecto a la forma de evaluación de la CRA, 
basada en estos parámetros que consideramos arbitrarios, en la ECCC hemos 
identificado diversos casos de calificaciones que nos parecen injustas, carentes de 
los debidos razonamientos y fundamentos, así como de personas que prefieren no 
hacer públicos sus casos por temor a represalias futuras, o de docentes que han 
preferido dejar de presentar trabajos para evaluación ante el temor de que no les 
sean reconocidos, a partir de los debidos criterios de razonabilidad y objetividad, 
los puntajes respectivos. 
 
 
6.  En general, en la mayoría de los casos, las obras académicas y profesionales 
que son sometidas a consideración de la CRA ya han sido evaluadas por 
especialistas en el campo respectivo, quienes, de diferentes formas, una vez 
aprobadas por consejos editoriales competentes, han avalado y aprobado su 
publicación. Entonces, ¿por qué se da, de manera reiterada, y con base en qué 
criterios, que la CRA procede a calificar estas obras con puntajes exiguos, de 
ninguna manera consistentes con las evaluaciones y aprobaciones de publicación 
que hacen los especialistas en el campo? 
 
7. El proceder de la CRA constituye un verdadero desestimulo a la producción de 
obras académicas y profesionales, en una entidad como la Universidad de Costa 
Rica que ha venido escalando posiciones internacionales como instancia 
académica, en virtud, en buena medida, de la calidad y cantidad de la producción 
académica.   No omitimos destacar que las publicaciones, investigaciones y 
generación de material académico, son parte de los elementos esenciales que han 
colocado a nuestra Universidad en posición de prestigio en los rankings 
internacionales, por lo que el estímulo de este tipo de prácticas, no solo tiene una 



repercusión directa en los docentes, sino en la institución, tanto a nivel nacional, 
como internacional. 
 
I. Por tanto, la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, acuerda: 
Externar su profunda preocupación, por las bajas o nulas calificaciones que la 
CRA ha venido otorgando a las publicaciones, artículos y obras profesionales de 
las y los docentes/investigadores (as) de la ECCC, lo cual sin lugar a dudas, 
desestimula la generación de material académico, en perjuicio del valor y la 
preponderancia que esto reviste, para el posicionamiento de nuestra institución en 
los ranking académicos internacionales, y de los aportes que nuestra comunidad 
realiza, tanto a la comunidad universitaria como nacional. 
 
Asimismo, censura el actuar de la Comisión de Régimen Académico, por haber 
cambiado sus políticas de puntuación del año 2014 hasta la fecha, bajo un 
principio de discrecionalidad –mal entendida-, dejando en indefensión a las partes 
afectadas, quienes reciben muy bajas o nulas puntuaciones por sus materiales y 
publicaciones. 
 
En adición a lo anterior, se considera que los criterios que se han venido aplicando 
recientemente son poco objetivos, carecen de transparencia y reflejan una acción 
intencional de desmeritar las obras profesionales y académicas que se producen 
en la ECCC. 
 
 En razón de lo anterior, la Asamblea de la ECCC  acuerda:  
 
II. Solicitar a la Comisión de Régimen Académico: 
 
1. Una explicación razonada sobre el porqué, se ha dado una significativa 
disminución en los puntajes asignados a las obras académicas y profesionales 
presentadas por docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
desde el año 2014 a la fecha. 
 
2. Una explicación debidamente razonada sobre los “alcances” y los límites de 
cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la normativa 
correspondiente y aplicados por la CRA (originalidad/creatividad, trascendencia, 
complejidad y relevancia), de manera que se precise a qué se refieren y qué 
evalúan con cada uno de ellos , así como sobre la forma en particular en que se 
determinan esos criterios para el caso específico de obras académicas y 
profesionales relacionadas con las distintas áreas del saber y del quehacer del 
campo disciplinar de la Comunicación, y que son abordados por parte de nuestra 
unidad académica. 
 
3. Una explicación razonada y detallada sobre las ponderaciones y los puntajes 
establecidos en el instrumento de evaluación-calificación que se utiliza para 
asignar el puntaje correspondiente a cada uno de los 4 criterios de evaluación (las 
ponderaciones “poco”, “moderado”, “alta”, “muy alta” (sic), “excepcional” con las 



cuales se “califica” los criterios de originalidad/creatividad, trascendencia, 
complejidad y relevancia), de manera que se precise con base en qué parámetros 
y bajo qué circunstancias se determina que un trabajo, en general, deba recibir 
una ponderación u otra.  
 
III. Elevar al Consejo Universitario este pronunciamiento para su 
seguimiento. 
 
IV. Nos sumamos a todas las manifestaciones individuales e institucionales 
que sobre este tema se han hecho públicas y extendemos invitación a todas 
las demás unidades académicas que se ven afectadas con estos procederes 
para que manifiesten su criterio al respecto. 
 
Atentamente  
 
Comisión redactora: 
 
M.Sc. Lorna Chacón, Directora ECCC 
M.Sc. Harold Hütt, docente 
M.Sc. Marvin Amador, docente 
M.Sc. Jorge Zeledón, docente 
Dra. Patricia Vega Jiménez, docente. 
 
 
cc: Decanos (as) 
Directores (as) de Unidades Académicas 
Universidad de Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


