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ESCUELA	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
COMUNICACIÓN	  COLECTIVA	  

29 de agosto de 2014 
ECCC-586-2014 
 
Luis Baudrit 
Director 
Oficina Jurídica 
 
Estimado señor: 
 
En Asamblea 10-2013  se conoció la solicitud de ingreso a régimen de la profesora 
Daniela Correa, la cual fue rechazada según se consigna en el Acta 10-2013 (que se 
adjunta). 
 
La profesora Daniela Correa apeló en documento recibido en nuestra Unidad el 23 de 
mayo 2014, esa decisión. (se adjunta documento) 
 
En oficio VD-2389-2014 adjunto, la Vicerrectoria de Docencia acoge el recurso de la 
profesora Correa; según la argumentación ahí expuesta se debe anular el acuerdo 
tomado en la sesión 10-2013 de Asamblea de Escuela y se le ordena a nuestra Unidad 
volver a conocer la solicitud de ingreso de la interesada. 
 
En oficio ECCC-555-2014, (adjunto) estoy solicitando a la Vicerrectoria de Docencia que 
nos aclare los siguientes puntos, y le agradeceré también su asesoría jurídica sobre los 
mismos. 
 

¿Cómo puede argumentarse en una acta las razones para que en un órgano se 
tome una decisión como la que recurre la profesora Correa, si el voto es de 
carácter individual, y las razones que llevan a un asambleísta a tomar una decisión 
no siempre son compartidas colectivamente y tal como se evidencia en el acta, son 
de diversa índole y quedan ahí consignadas.  
 
¿Debería razonar su voto cada uno de los votantes? Si este es el caso 
¿Amparados en cuál norma deben los docentes hacer una votación razonada? 
 
¿Puede entenderse que, en este caso, el acta aprobada de la Asamblea da fe de 
las argumentaciones que a título individual sobre su voto hicieron los asambleístas 
que lo tuvieron a bien y que los que no expresaron su criterio individual se 
adhirieron a esas argumentaciones, sin embargo, ¿cómo dar cuenta en el acuerdo 
de todas las argumentaciones individuales que pudieron motivar a cada uno de los 
asambleístas? 

 
Adicionalmente, le pido su criterio legal sobre la interpretación de la norma hecha por el 
Consejo Asesor de la Vicerrectoria de Docencia sobre la Ley General de la Administración 
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Pública en casos como el de la profesora Correa, en que una Asamblea de Escuela 
rechaza su ingreso en régimen al finalizar su período como profesora invitada exbecaria.  
 
 
Agradeciendo su atención, se despide 

 
 
 

 
Dra. Lidieth Garro Rojas 
Directora 
	  


