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Presentación. 
 
El nuevo plan de estudios tiene dentro de sus componentes, el sistema de 
Horas Conferencia, este consiste en que los estudiantes deben cumplir con 
50 horas en diversas actividades a escoger según criterio del estudiante 
como también de la persona que coordina esta comisión, estas horas se 
deben ir realizando  a lo largo de sus años de estudio, y tiene como  
objetivo fundamental que el estudiante analice y fortalezca sus 
conocimientos.  La creación de este proyecto surge mediante acuerdo de 
Asamblea de la ECCC. 
 
“ Propuesta Regulación de las Horas Conferencia Aprobado en Asamblea de 
Escuela 6-2012. 
 
Este documento propone la forma de operacionalizar las Horas Conferencia, requisito 
aprobado en el Plan de Estudios 2012. Se basa en el texto aprobado por la Asamblea 
de Escuela: 
“7.2.2. Horas conferencia 
Las Horas Conferencia son un requisito de graduación del Plan de Estudios 2012 de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en sus cinco concentraciones. Se 
trata de actividades extracurriculares complementarias al Plan de Estudios de la 
carrera. 
Los objetivos de dichas horas conferencia están enfocados a brindarle al estudiantado 
una visión más amplia de la Comunicación y las áreas de la carrera, a ampliar sus 
conocimientos sobre los problemas nacionales, regionales e internacionales y sobre 
las tendencias de la ciencia. Estas actividades extracurriculares enriquecerán su 
formación profesional y humanística y permitirán que las y los estudiantes tengan más 
criterios para la comprensión y el análisis de los problemas y retos nacionales, el 
conocimiento de las tendencias estéticas y artísticas así como del avance científico y 
tecnológico y sus implicaciones en el desarrollo personal, profesional y de la disciplina. 
Cada estudiante deberá asistir, a lo largo de la carrera, a un total de 50 horas de 
conferencias, seminarios, charlas, mesas redondas, foros y talleres, entre otros. 
Dichas actividades pueden ser aquellas organizadas por la ECCC o el Programa de 
Posgrado en Comunicación (PPC), pero también, con el fin de fortalecer la formación 



interdisciplinaria del estudiantado, pueden ser actividades académicas organizadas 
por otras instancias universitarias que el y la estudiante considere interesantes y que 
cumplan con el objetivo de enriquecer su formación profesional y humanística.” 
 
Referencia: Actas asamblea de escuela de ciencias de la Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
UCR. Junio 2012. 
	  
 
Según las disposiciones generales de la regulación anterior, la coordinación 
de Horas Conferencia está a cargo de una sola persona responsable, sin 
embargo para el registro de las horas acumuladas por los estudiantes del 
nuevo plan de estudios de la ECCC, se requirió de la incorporación de tres 
asistentes , para las siguientes actividades. 
 
Primero desde un inicio se pensó en la contratación de un profesional en 
informática para que desarrollara el sistema de registro e implementación  
del sitio en Internet, que albergaría la información y todos los datos de los 
estudiantes, pero finalmente esto no es factible por múltiples razones y se 
decide escoger dos estudiantes de la escuela de Informática para que 
desarrollen el sistema mencionado. 
 
Segundo punto, una asistente para que colaborara en el Diseño gráfico e 
implementación de un Dummie o muestra, guía visual para la página Web, 
esta necesidad es planteada de igual manera desde inicios de la 
coordinación como parte de las prioridades del proyecto. 
 
 
 
Objetivos de trabajo. 
 
Como parte de las actividades y compromisos de la coordinación de Horas 
Conferencia están los siguientes objetivos: 
 
1.Supervisar  que los estudiantes del nuevo plan de estudios cumplan con 
las actividades de Horas Conferencia , garantizando una oferta amplia y 
multidisciplinaria. 
 
2. Procurar que el sistema de registro generado por los estudiantes Eduardo 
Fernández y Maríaisabel Betancort , entre en funcionamiento y se pueda 
desarrollar e implementar cabalmente. 
 
 
 



 
3. Trabajar simultáneamente en la elaboración de una imagen gráfica que 
pueda dar contenido visual a la página que se empieza a desarrollar. En este 
proceso se incorpora la estudiante Juliana González, quien colabora en la 
parte de diseño. 
  

4.Identificar aspectos que se deban mejorar en el  sistema implementado 
para el registro de las HC. 
 

5.Procurar que el estudiantado se interece por asistir a las diversas 
actividades para que desarrollen criterios para la comprensión y el análisis 
de los problemas y retos  nacionales, regionales e internacionales 

6.Procurar que las HC sirvan como insumo al conocimiento 
interdisciplinario  como lo pueden ser las tendencias estéticas y artísticas 
así como del avance científico y tecnológico. 

7.Velar por que los estudiantes asistan a conferencias con temas 
actualizados y que respondan a las necesidades de la ECCC. 
 
8.Favorecer la vinculación de la Escuela  con otras Unidades Acdémicas 
mediante las HC. 
 
9.Planificar  adecuadamente  las actividades dentro de los períodos 
establecidos mediante cronogramas de trabajo. 
 
10. Documentar las actividades más relevantes y de interés para la ECCC, 
de manera que sirvan como referencia y de material apoyo y consulta. 

 
 
 
Actividades realizadas  
 
Dentro de las principales actividades y gestiones durante el 2012 están: 
 
A. Reuniones de coordinación y definición de un plan de trabajo de 
acuerdo a las necesidades más inmediatas  ( en conjunto con la Dirección ) 
de las cuales se  desprende que como prioridad está el conseguir a los 
profesionales en informática para que desarrollen el sistema de registro. 
 
B. Se le propone a la dirección la contratación del señor Ignacio Brenes, 
informático que podría realizar el trabajo de diseño e implementación del 



sistema, mediante la modalidad de servicios profesionales; sin embargo se 
indica que la ECCC no puede asumir los costos de una contratación externa 
a la UCR, por lo que se sugiere seguir en la búsqueda de apoyo por parte de 
las instancias de la UCR. 
 
C.  A solicitud  de la dirección se inicia la búsqueda del apoyo institucional 
para la elaboración del sistema de registro. Se contacta a los encargados de 
E- Matrícula de la UCR para solicitarles la colaboración referente a la 
elaboración del sistema de registros de las Horas Conferencia . Sin 
embargo mediante los diversos diálogos mantenidos con los encargados, 
nos hacen saber que de igual manera la UCR contrató los servicios de una 
empresa externa a la Universidad para que desarrollara dicha plataforma y 
que, de ser posible, la ECCC tendría que asumir los costos de una 
contratación similar. Ante estas circunstancias queda de manifiesto  que la 
mejor opción es dirigirnos a la Escuela de Informática, quienes podrían 
acompañarnos en el proceso. 
 
D. Una vez identificadas las personas guías tanto en la Escuela de 
Informática como en le Centro de Informática, se plantea que el proyecto lo 
podrían asumir algunos estudiantes de Informática, pero que la ECCC debe 
asumir el costo de facilitarles las horas estudiantes para la asignación del 
trabajo. 
 
E. Se realizan reuniones con las instancias mencionadas para conocer 
cuales estudiantes de informática  podrían involucrarse. La escuela de 
Informática recomiendan cuatro estudiantes, los cuales son entrevistados 
pero posteriormente ellos nos indican que no pueden asumir el proyecto 
por tratarse de una contratación por horas estudiante y no horas asistente; 
razón por la cual se llega al acuerdo con el estudiante Eduardo Fernández 
quien asumiría el proyecto en un 80%,  y se contará con la participación de 
una estudiante de tercer año de Informática MariaIsabel Betancort para 
apoyar en el proceso. Ellos dos asumen la responsabilidad para el segundo 
semestre del 2012. 
 
F.  Mediante esta nueva modalidad, a los estudiantes se les estable y se les 
calendariza una forma de trabajo por objetivos para que las tareas 
asignadas, sean entregadas quincenalmente. De tal manera que tanto 
Eduardo Fernández como MariaIsabel Betancort inician la elaboración del 
proyecto de realizar la plataforma digital que albergará el registro contable 
de cada uno de los estudiantes del plan nuevo de estudios la ECCC .  
 
G. Se le informa a la dirección que por tratarse de estudiantes de cuarto y 
tercer año, los períodos de rendimiento serán más extensos , requiriéndose 



todo el segundo semestre para la elaboración del proyecto y parte de Enero 
y  Febrero para la conclusión del mismo, inclusive se advierte que podría 
abarcarse  parte del primer semestre del 2013. 
 
H. Se realizan materiales impresos como desplegables para divulgar la 
información básica sobre las Horas Conferencia. 
 
I. Se visitan los cuatro grupos de Introducción a la Comunicación, con el 
objetivo de entregarles los materiales impresos, e iniciar el proceso de 
inducción y acompañamiento de los estudiantes en esta etapa. 
 
 
 

 
Principales logros alcanzados 
 
Entre los principales logros que se han obtenido a lo largo de este período 
podemos mencionar los procesos de aprendizaje que se han obtenido en 
materia de administración universitaria y capacitación en áreas como la 
informática, esto por tratarse de un proyecto que se vincula directamente 
con éstas áreas y que la ECCC nunca antes había incorporado, dado que las 
Horas Conferencia se propone en el marco de las nuevas directrices que 
marcarán una diferencia sustancial con el plan de 1998 derogado desde el 
2011, el cual vendría a sustituirse con una serie de innovaciones, como lo 
es este proyecto que recién empieza a moldearse. 
 
De una forma quizás no tan ágil pero si de forma constante el proyecto de 
la elaboración de un sistema para la Web, se presenta como una solución 
alternativa que brinda las soluciones que se requieren y aún se mantiene en 
el proceso de construcción. 
 
Se evidencia mediante el criterio de algunos especialistas que analizan  la 
propuesta en construcción,  que este sistema está siendo muy bien trabajado 
y que se espera lograr óptimos resultados una vez concluido el  proyecto. 
 
Es importante mencionar de la misma manera que existe una notable 
participación de los estudiantes en las actividades, esto como parte de sus 
asignaciones y compromisos con el nuevo plan de estudios. 
 
De manera ordenada y sistemática ellos están realizando las gestiones 
correctamente, al descargar la boleta de registro y hacer la respectiva 
entrega del documento en la secretaría. 
 



Se ha podido realizar un registro manual en un Google drive, para respaldar 
momentáneamente la información contenida en las boletas de registro de 
los estudiantes. Y se espera que una vez terminado el sistema Web esta 
información migre a la nueva base de datos. 
 
Por otra parte, no han existido dudas o conflictos relevantes al respecto, 
que provoquen desconcierto en los estudiantes, de tal manera que esto 
evidencia que es importante realizar semestralmente las visitas a los cursos 
donde los usuarios de este proyecto se encuentran y reciban la información 
y el material impreso de una fuente primaria. 
 
 
Limitaciones 
 
Tal y como se ha mencionado en los párrafos anteriores, una de las principales 
limitaciones se centra en el proceso lento de construcción de la página Web de 
Horas Conferencia, pues esto conlleva a realizar una serie de actividades de 
prevención y acopio de la información de forma que sea segura y no se 
arriesgue la pérdida de la información suministrada por los estudiantes. 
 
Otra aspecto importante y en la misma línea es que el proyecto contó con el 
apoyo del Centro del Informática muy posteriormente a la fecha en que se les 
solicita y se debieron realizar modificaciones sustanciales tanto que la 
plataforma seleccionada hubo que modificarse casi en su totalidad.  
 
Esto significó que los estudiantes  de informática debieran iniciar un proceso 
de aprendizaje para lograr hacer que el sistema fuera compatible con el resto 
del lenguaje informático de la universidad. 
 
Es importante destacar además que parte de las limitaciones se debe 
justamente a que estamos desarrollando un proceso completamente nuevo, y 
que la ECCC arranca de lleno con esto como requisito sin que existiera la 
plataforma que albergara la información recavada. Poniéndose a andar 
simultáneamente ambos procesos se ha podido notar, que es fundamental 
mantener un control sistemático y preciso, en el registro de la información 
para asegurarnos que una vez finalizado el sitio, esto podrá migrar y 
registrarse de forma ágil y sobretodo segura. 
 
 
 
 
 
 
 



Lecciones aprendidas 
 
Como parte de las experiencias que se desprenden de este proceso, está la 
importancia de mantener un diálogo claro y específico con los usuarios, 
dado que el contacto personal es la principal herramienta dentro de este 
mecanismo de comunicación, esto además acompañado de información 
mediante correos, o los medios con los que dispone la ECCC. 
De tal manera que se ha evidenciado las pocas dudas resultantes dentro de 
este nuevo proceso. 
Se ha mencionado a lo largo de este informe que parte de las dificultades 
ha sido la simultaneidad en los procesos, de tal forma que las mejoras a 
realizar, saldrán a la luz una vez que hayan transcurrido algunos años 
cuando el punto de partida quede alejado temporalmente y podamos en 
perspectiva analizar las fortalezas y las desventajas de este proyecto. 
 
 
 Recomendaciones para el futuro 
 
Las principales recomendaciones se enfocan en primer término en la 
posibilidad de contar con un profesional en Informática que mantenga y 
supervise el sistema operativo de forma periódica, para asegurarnos 
óptimos resultados. 
 
Es importante destacar que algunos estudiantes podrían estar haciendo la 
presentación de los primeros informes “ Portafolios ”  a finales del segundo 
semestre del 2013, por lo que sería relevante realizar un acta digital en el 
sistema donde están los cursos que han llevado los estudiantes ( coordinar 
con la Oficina de Registro) donde se compruebe la presentación de los 
documentos y la aprobación y conclusión de las Horas Conferencias. 
 
 
Perspectivas para el año 2013 
 
Se espera poder finalizar durante el primer semestre el sistema digital de 
Horas Conferencia, y para el segundo semestre contemplaríamos ya el 
funcionamiento total; realizando pruebas, y sistematizando las acciones 
realizadas, con tal de mejorar cada vez más la dinámica propia de esta 
coordinación y de igual forma analizando en conjunto con otras 
coordinaciones las múltiples formas de trabajo que se derivan de cada una 
de las área. Así paulatinamente la integración se volvería un eje 
fundamental  para el trabajo desarrollado durante el 2013 y los 
subsiguientes años. 



	  


