
UNIVERSIDAD DE

Co s t a r ic a
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
CO M UNICACIÓ N C O LEC TIVA

5 de octubre de 2016

Señoras y señores
Asamblea de Escuela
Ciencias de la Comunicación Colectiva

Estimadas y estimados colegas:

Como ustedes saben, luego de dejar la dirección de la ECCC el 8 de abril de 
2012, gracias a la confianza y a la votación de este órgano colegiado, asumí la 
coordinación de la Comisión de Autoevaluación y Reacreditación de nuestra 
Unidad Académica.

Mis intenciones eran mantenerme en la coordinación hasta asegurar la próxima 
reacreditación de nuestra carrera (en agosto 2017) y luego dejar espacio a una 
nueva persona coordinadora; sin embargo, por razones que paso a explicar, he 
tenido que adelantar el momento de mi renuncia a esta coordinación a partir del 
1 de enero de 2017.

Tal y como les he informado en diversos espacios en la Asamblea de Escuela, en 
nuestro cronograma de trabajo íbamos a iniciar el proceso de autoevaluación 
con miras a la reacreditación en enero de este año (2016). Sin embargo, el SINAES 
está trabajando en un nuevo modelo y guía de acreditación (de especial interés 
para carreras reacreditadas) y como esa guía aún al día de hoy no está lista, el 
proceso no ha podido dar inicio. Dependiendo de cuándo el SINAES presente el 
nuevo modelo y el Centro de Evaluación Académica (CEA) de luz verde, es muy 
probable que nuestro proceso de autoevaluación se atrase, no comience sino 
hasta el primer semestre del 2017 y eso nos obligue a solicitar ante el SINAES una 
prórroga para presentar el informe (después de agosto 2017).

Paralelamente, este mes he iniciado estudios de doctorado que no son 
compatibles con una coordinación de Autoevaluación y Reacreditación que 
debe liderar el proceso de autoevaluación el próximo año.

Me mantendré en la coordinación durante lo que resta de este año para 
colaborar con la organización de la visita de la Dra. Sandra Idrovo, la par externa 
designada por el SINAES para darle seguimiento a nuestro Segundo Informe de 
Avance de Compromiso de Mejoramiento (ACCM2 de agosto 2015) que nos 
visitará los días 9 y 10 de noviembre.
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De igual manera, me he comprometido con la señora Directora que me haré 
cargo de la preparación del Tercer Avance de Compromiso de Mejoramiento 
(ACCM 3) que debe presentarse al SINAES en agosto 2017 y que, por lo tanto, 
debe estar listo durante los primeros meses del próximo año. De esta manera, la 
persona que asuma la coordinación de la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación podrá concentrarse en asumir el nuevo proceso de 
autoevaluación con la nueva guía sin tener que invertir tiempo en retomar el final 
de un proceso que inició en el año 2011.

En la medida de mis posibilidades y, como siempre para asuntos relacionados con 
nuestra querida Escuela, quedo a las órdenes de la nueva Coordinación de la 
Comisión de Autoevaluación y Reacreditación para colaborar en este nuevo 
proceso que iniciaremos juntos el próximo año.

Aprovecho para agradecer a la Asamblea su voto de confianza al nombrarme en 
la Coordinación durante los últimos cuatro años.

Atentamente,
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