
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
(2012) 

 
Inauguración del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
 
 
Durante los primeros meses del año se realizó un trabajo arduo y minucioso en la 
preparación de la inauguración del El Centro de Investigación de Comunicación 
(CICOM), después de 12 años de soñar con la realización de este proyecto. 
 
Después de conseguir el lugar, preparar la línea gráfica del CICOM (Sitio web, 
banners, logotipos, invitaciones, carpetas, programas, entre otros), enviar 
invitaciones, coordinar los actos culturales, preparar los contenidos y discursos de 
la inauguración, finalmente, el Centro de Investigación de Comunicación (CICOM) 
se inauguró oficialmente el 22 de agosto a las 5p.m en el Mini auditorio de 
Ciencias Sociales.  
 
La inauguración contó con la presencia de miembros de la comunidad universitaria 
como la Dra. Alice Ugalde, Vicerrectora de Investigación, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales, el Msc. Francisco Enríquez, la Dra. Lidieth Garro, directora 
de la ECCC, investigadores e investigadores del CICOM, docentes y estudiantes.  
 
También hubo en espacio para la expresión cultural, donde estudiantes y 
profesoras entretuvieron al público con su presentación musical.  
 
En total, alrededor de 61 personas asistieron a la inauguración del Centro. 
 
 
Mini-Jornadas de Investigación y Acción Social 2012 
 
Las Mini-Jornadas de Investigación y Acción Social se realizaron el 1 y 2 de 
octubre de 2012.  
 
Este espacio presentó los principales avances en investigación y acción social de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). 
 
En las Jornadas dieron a conocer importantes proyectos que muestran el trabajo 
de la ECCC a través del estudio de la comunicación en distintos ámbitos de la 
sociedad, así como su trabajo junto a las comunidades. Ésta fue una oportunidad 
para demostrar los importantes alcances de la acción social y la investigación 
cuando se conjugan. 
 
Para el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), las Mini Jornadas 
fueron el espacio ideal para presentar las líneas de trabajo que se promueven 
desde el Centro para analizar la comunicación. 



 
A las Mini Jornadas asistieron docentes de la ECCC, investigadoras e 
investigadores del CICOM, autoridades universitarias, personal administrativo y 
estudiantes. La convocatoria resultó exitosa y participaron más de 100 personas. 
 
Los trabajos que se presentaron fueron los siguientes: 

 
 

Mini jornadas de investigación 
 

PROGRAMA 
 

Lunes 1 de octubre 

Actividad  Horario 

Inauguración 

• Palabras del Coordinador de la Comisión de Acción Social, M.Sc. 
Marvin Amador. 

8:30 – 9:30 

• Palabras de la Coordinadora de la Comisión de Investigación, Dra. 
Patricia Vega. 

• Palabras de la Directora de la ECCC, Dra. Lidieth Garro. 
• Palabras del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

M.Sc. Francisco Enríquez. 
• Acto Cultural. 
• Palabras del señor Vicerrector de Investigación, M.Sc. Roberto 

Salom. 
• Palabras de la señora  Vicerrectora de Investigación, Dra. Alice 

Pérez. 
• Palabras del Señor Rector, Henning Jensen. 

Receso  9:30 – 9:50 
 

Lunes 1 de octubre - Mañana 

Mesa Ponente/s Ponencia Horario 

Comunicación, 
mediaciones y 

representaciones 
sociales 

 
Modera: 

Larissa Coto 
 
  

Daniela Correa 
Modelo de predicción y segmentación de 
mercados aplicado a áreas de la 
comunicación 

9:50 – 10:10 

Isis Campos 
Desde la cuna: un país que habla en 
africano 

10:10 – 10:30 

Lidieth Garro, Yanet 
Martínez 

Alfabetización Mediática en Costa Rica 10:30 – 10:50 

José Fonseca 
Tendencias narrativas del cine de ficción 
costarricense 

10:50 – 11:10 



Vanessa Fonseca 
Dinero de otros mundos para mejorar el 
nuestro. Consecución de fondos en mundos 
virtuales 

11:10 – 11:30 

Preguntas y Comentarios 11:30 – 12:00 
Receso 12:00 – 2:00 

 
 
 
 
 

Lunes 1 de octubre -Tarde 

Comunicación y 
organización 

 
Modera:  

Miguel Regueyra 
 

Lisbeth Araya  

Características de la comunicación de las 
Cooperativas Agroalimentarias 
Costarricenses con sus asociados y 
asociadas" para octubre tendré recién un 
algo más que el plan de investigación que le 
presenté al Consejo Científico del CICOM 

2:00 – 2:20 

Elsy Vargas 
La Estación, Agencia Estudiantil de 
Comunicación 

2:20 – 2:40 

Lissette Marroquín  
La constitución comunicativa del cambio 
organizacional en una organización 
colectivista: Autoría, autoridad y texto" 

2:40 – 3:00 

Marvin Amador 
Mujeres, producción, procesamiento y 
comercialización de granos básicos 

3:00 – 3:20 

Mariela Barquero Comunicación Humana y Asertiva 3:20 – 3:40 
Preguntas y Comentarios 4:00 – 4:30 

 
 

Martes 2 de octubre - Mañana 

Mesa o actividad Ponente/s Ponencia Horario 
Comunicación y otras 

áreas del conocimiento 
 

Modera: 
Kattia Bermúdez 

Yanet Martínez 
Acercamiento a las noticias que abordan 
temas de violencia e inseguridad ciudadana 
de las mujeres: casos de La Nación 

8:30 – 8:50 

Aaron Mena 
Posibilidades para la implementación de un 
sistema de Televisión Escolar en Costa Rica 

8:50 – 9:10 

 Sonia de la Cruz 
¿Qué lee la población estudiantil de 
Comunicación Colectiva de la Universidad 
de Costa Rica? 

9:10 – 9:30 

Receso 9:30 - 9:50 

Historia, teoría y 
métodos de 

investigación en 
comunicación 

 
Modera: Carolina 

Carazo 

Isis Campos 
Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social (subproyectos de TCU) 

9:50 – 10:10 

Marisol Forunier 
Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social (subproyectos de TCU) 

10:10 – 10:30 

Sandra Salazar 
Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social (subproyectos de TCU) 

10:30 – 10:50 

Virginia Mora 
Publicidad de cigarrillos y género en Costa 
Rica (1900-1950) 

10:50 - 11:10 

Patricia Vega Legislación de prensa en Costa Rica 11:10 – 11:30 
Ana María Núñez Programa de Extensión Docente y 11:30 – 11:50 



Educación Permanente de la ECCC 
Preguntas y comentarios 11:50 – 12:20  

Receso 12:20 – 2:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 2 de octubre -Tarde 

Investigaciones de 
posgrado en proceso 

 
Modera:  

Sylvia Carbonell 
 

Meilyn Garro  
Discurso, tecnología y organización: El caso 
de Latindex UCR 2:00 – 2:20 

Margarita Salas 
Liderazgo, inmutabilidad del discurso y 
polifonía de voces: La Colectiva por el 
Derecho a Decidir y la Marcha de las Putas 

2:20 – 2:40 

Lisbeth Araya:  

El papel del género en la negociación de la 
Convención Colectiva de Trabajo del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 

2:40 – 3:00 

Preguntas y Comentarios 
 

3:00 – 3:20 

 Receso 3:20 – 4:00 
 
 
 
 

Martes 2 de octubre - tarde 

Actividad  Horario 

Encuentros e 
interlocuciones 
(investigación, 

docencia y acción 
social) 

 
Facilita: 

Marvin Amador 

Sesión de intercambio: imaginando la acción para integrar 
investigación, docencia y acción social 
 
 

4:00 – 5:30 

 
 
 
 
Presentación del libro “Alimentos, consumo y calidad en la construcción de 
la identidad mesoamericana”. 
 



Para el 16 de noviembre de 2012, el Centro de Investigación de Comunicación 
(CICOM) organizó la presentación del libro “Alimentos, consumo y calidad en la 
construcción mesoamericana”, compilado por la Dra. Patricia Vega, directora de 
este Centro. 
 
Esta actividad siguió con la línea trazada por el CICOM de presentar a la 
comunidad universitaria los resultados de los procesos de investigación en 
comunicación que tengan impacto e importancia para la sociedad costarricenses. 
 
En esta actividad contamos con la presencia de 25 personas que nos 
acompañaron en el repaso de este libro que abordó el papel del tamal en la 
construcción de la identidad de las sociedades mesoamericanas. 
 
 


