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LQM/2002 

2.3.1 Promover la investigación en el área 
de la comunicación en todas sus 
dimensiones, y contribuir a su desarrollo en 
el contexto de las Ciencias Sociales del 
país. 

• Realización de un 
diagnóstico referente a las 
investigaciones que se están 
efectuando en la ECCC entre 
el cuerpo docente. 
• Aprobación de al 
menos dos proyectos de 
investigación por año. 
• Aprobación de al 
menos un programa de 
investigación por año 

60% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
100% 
 

Dirección CICOM 
 
 
 
 
 
 
Consejo Científico 
 
 
Consejo Científico 

Registro de los 
proyectos según 
investigador (a), fecha 
de informes, carga 
académica y área 
 
Se aprobaron en este 
año, 5 proyectos 
 
Se aprobaron dos 
programas de 
investigación: 
comunicación y 
educación y 
comunicación y género 

Falta análisis según el área más 
frecuente. 
 
 
 
 
 
La falta de recursos para el 
nombramiento de más 
investigadores (as) impide seguir 
creciendo. 
 
Los programas no han iniciado 
porque no hay recursos para 
nombra a los o las 
coordinadoras de programa un 
octavo de tiempo. 

2.3.2 Fomentar la  investigación 
interdisciplinaria y transdisciplinaria en el 
campo de la comunicación. 

• Aprobación de al 
menos un proyecto de 
investigación inter o 
transdisciplinario. 
• Realización de al 
menos un foro de análisis 
colectivo sobre la inter y 
transdisciplinariedad y la 
comunicación. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 

Consejo Científico 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Asesor 

Se aprobaron dos 
proyectos 
interdisciplinarios: 
comunicación y salud y 
Comunicación y 
educación 
 
Está en proceso de 
formulación 

La interdisciplinariedad es 
frecuente en los proyectos, 
particularmente con historia, 
educación y salud. 
 
 
 
 
El foro se programa para ser 
realizado en abril 2013 y en el 
Congreso Centroamericano de 
Comunicación. 
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2.3.3 Vincular la investigación en 
comunicación con las necesidades de la 
sociedad costarricense en distintos 
ámbitos. 

• Coordinación con la 
Comisión de Acción Social 
para conocer las necesidades 
de comunicación en al menos 
dos comunidades marginales 
del Valle Central. 
• Definición de una 
propuesta a corto y mediano 
plazo. 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 

Consejo científico ampliado y 
Comisión de acción social de 
la ECCC 
 
 
 
 
 
 
Consejo científico ampliado y 
Comisión de acción social de 
la ECCC 

Se realizó un foro de 
análisis sobre la 
vinculación entre 
investigación y acción 
social en el marco de 
las Mini Jornadas. 
 
 
Falta hacer el estudio 
para definir la 
propuesta 

Falta coordinar las actividades 
para necesarias para conocer 
las necesidades. 

2.3.4 Integrar las actividades desarrolladas 
en el Centro al campo de la docencia y la 
acción social en la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva y el Posgrado 
en Comunicación. 

• Participación de las 
personas investigadoras en al 
menos uno de los cursos y 
seminarios de la ECCC. 
• Participación de las 
personas investigadoras como 
conferencistas que se 
consideren en las horas 
conferencia del estudiantado. 
 
 
• Promoción de los 
textos producto de 
investigaciones del CICOM en 
los cursos de la ECCC. 

70% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 

Dirección 
 
 
 
 
Consejo Científico 
 
 
 
 
 
 
Consejo Cientifico 

Tres investigadoras 
participaron en 3 
cursos de la ECCC 
exponiendo sus o 
parte de los 
resultados. 
 
En las Mini Jornadas el 
100% de las y los 
investigadores 
presentaron sus 
trabajos y se 
consideraron horas 
conferencia para el 
estudiantado. 
Los textos publicados 
por los y las 
investigadoras, se 
usan como material de 
clase en los cursos en 
los que son 
pertinentes. Por 
ejemplo, los de historia 
de la comunicación en 
el curso de historia. 

Falta desarrollar una 
participación mayor de las y los 
investigadores en los cursos y 
seminarios 
 
Continuar con las Mini Jornadas 
en los segundos semestres del 
año. 
 
 
 
 
Continuar promocionando los 
textos producto de las 
investigaciones de 
investigadores del CICOM en los 
cursos. 
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2.3.5 Fortalecer las habilidades de 
investigación de las personas vinculadas 
con la institución, como investigadores, 
asistentes y estudiantes de grado y 
posgrado. 

• Invitación al estudiantado 
y a las y los docentes a 
las actividades del 
CICOM. 

 
 
 
• Seguimiento de todos los 

proyectos en el colectivo 
del CICOM. 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 

Dirección 
 
 
 
 
 
 
Dirección 

En las tres actividades 
realizadas: 
inauguración, Mini 
Jornadas y 
Presentación del libro, 
se han hecho 
invitaciones masivas 
Se ha dado un 
seguimiento estricto a 
todos los proyectos y a 
la presentación de 
informes de calidad 

Continuar con el trabajo de 
promoción de las actividades 

2.3.6 Facilitar el apoyo y asesoramiento de 
la investigación académica a las 
instituciones e instancias sociales que así 
lo requieran, estableciendo las normas 
pertinentes para ello. 

• Participación de las 
personas investigadoras en al 
menos una actividad de apoyo 
y asesoramiento en 
instituciones e instancias 
sociales fuera del ámbito 
universitario. 
• Elaboración de una 
normativa  

60% 
 
 
 
 
 
 
40% 

Consejo Científico 
 
 
 
 
 
 
Consejo Científico 

Al menos tres 
proyectos están 
vinculados con 
actividades de apoyo 1 
 
 
Se ha basado en la 
reglamentación de la 
Vicerrectoría 

Continuar y fomentar la 
participación en actividades de 
apoyo y asesoramiento 

                                                             
1 Son los siguientes proyectos: “Fomento de la capacidad en Investigación participativa basada en la comunidad (IPbC) para la prevención y control de la epidemia del dengue en 
la provincia de Limón, Costa Rica”, Cooperativas Agroalimentarias Costarricenses: Características de la comunicación con sus asociados y asociadas, Evaluación del impacto de 
la comunicación en procesos de intervención para el control entomológico de Aedes aegypti en comunidades urbano marginales 
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2.3.7 Establecer relaciones de cooperación 
con instituciones u organismos nacionales 
e internacionales, afines a las labores del 
Centro, de acuerdo con las posibilidades y 
normas establecidas por éste y por la 
Universidad de Costa Rica. 

• Realización de un 
Congreso Centroamericano de 
Comunicación en Agosto 
2013. 
 
 
 
 
• Firma de al menos 
dos propuestas de intercambio 
de investigaciones con 
instituciones de reconocido 
prestigio académico. 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 

Consejo Científico ampliado y 
Consejo Asesor 
 
 
 
 
 
 
Consejo Científico ampliado y 
Consejo Asesor 

Se elaboró la 
propuesta del 
Congreso y se ha 
divulgado por todos los 
foros nacionales e 
internacionales 
vinculados a la 
comunicación 
Están en proceso de 
firma propuestas de 
intercambio de 
investigaciones y 
docentes con la 
Universidad Autónoma 
de Barcelona y la 
Universidad de la 
Laguna. 
Se está ejecutando el 
proyecto con la 
Universidad de 
Kansas. 

Continuar el proceso para la 
ejecución del Congreso del 19 al 
23 de agosto 2013. 
 
 
 
 
 
Continuar con los procesos de 
intercambio. 

2.3.8 Estimular el desarrollo de la 
producción audiovisual como apoyo a la 
investigación, la acción social y la 
docencia. 

Que al menos dos proyectos 
se divulguen a través de los 
formatos audiovisuales. 

50% Dirección y Consejo Científico Se elaboró y divulgó el 
audiovisual de 
afrodescendencia en 
Costa Rica 

La falta de recursos para la 
elaboración de los audiovisuales 
impidió continuar el trabajo 

2.3.9. Contribuir con la construcción de una 
memoria audiovisual nacional. 

• Digitalización de los 
anuncios publicitarios donados 
por el Lic. Francisco Correa. 
• Divulgación en la 
página web del CICOM de los 
artículos digitalizados 
publicados por las personas 
investigadoras. 

60% 
 
 
75% 

Dirección 
 
 
Dirección 

Se inició la 
digitalización del 
material 
Se están 
seleccionando, de 
cada investigador (a), 
los artículos digitales 
para subirlos a la 
página 

Continuar la tarea de 
digitalización 
 
Continuar la tarea de exposición 
de los trabajos digitalizados de 
las y los investigadores 
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2.3.10 Divulgar la investigación en 
comunicación en el campo académico y en 
diferentes instancias sociales. 

• Divulgación de los 
informes de investigación en 
un foro (mini jornadas) que se 
efectuará en el mes de octubre 
2012. 
 
 
 
 
• Divulgación a través 
de la Revisa Reflexiones de 
artículos exclusivamente de 
comunicación. 
• Divulgación a través 
de la página Web del CICOM 
de los avances de 
investigación y otros artículos. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
50% 
 

Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
 
 
 
Dirección 
 

Se llevaron a cabo las 
Mini Jornadas con una 
copiosa asistencia y 
participaron todos y 
todas las 
investigadoras. Se 
expuso ante la 
comunidad de la 
ECCC y de la UCR 
Se negocia con la 
Revista un número 
dedicado a 
comunicación 
Se están editando los 
artículos para subirlos 
a la página del CICOM 

Continuar con la ejecución de 
Mini Jornadas en los segundos 
semestres del año. 
 
 
 
 
 
 
Continuar con la negociación o 
con la divulgación de un libro de 
los productos del CICOM 
 
Continuar el trabajo que se 
realiza 
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