
30 de noviembre del 2012
ECCC-841-2012

Dr. Bernal Herrera Montero
Vicerrector de Docencia

Estimado señor: 

Como en semestres anteriores, me permito solicitar a la Vicerrectoría que usted dirige apoyo complementario para 
cumplir cabalmente las necesidades de nuestra Unidad Académica.

Justifico esta  solicitud en la necesidad de atender las actividades de Docencia directa, apoyo a la Investigación, la  
Acción Social, Proyectos de Innovación Docente y el Posgrado, asimismo el apoyo a comisiones establecidas en el 
reglamento y derivadas del proceso de implementación de un nuevo plan de estudios y el  plan de mejoramiento 
aprobado con la reacreditación.

Para cumplir con los planes establecidos durante el primer ciclo del año 2013 se requiere el apoyo de 5,5 TC, pues 
según las proyecciones de esta unidad académica será necesario contar con 37,125 TC.  El presupuesto regular con 
el que cuenta la Escuela de Comunicación es de 31,625 TC y se compone de la siguiente manera:

Tabla 1: Presupuesto docente ECCC

Consolidado de la Escuela 29,625

Horas profesor (equivalente en 
tiempos docentes)

2

Total 31,625

Para el ciclo I-2013 se planificó ofrecer 68 cursos distribuidos en 106 grupos, los cuales  suman un total de 26,5 TC. 
en docencia directa. 

Para cubrir  la totalidad de las necesidades derivadas de las diferentes actividades sustantivas  y de apoyo de la 
universidad, el uso propuesto para los tiempos es el siguiente: 
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Tabla 2: Distribución total de tiempos docentes, I ciclo 2013

Actividad Tiempos Porc.

Docencia directa  26,5 71,38%

Coordinaciones/Reacreditación/Administraci
ón del Plan de Estudios

4,875 13,13%

Proyectos de Investigación 2,5 6,73%

Proyectos de Acción Social 2,0 5,39%

Proyectos de Innovación docente 0,75 2,02%

Compromisos (Beca SEP/CONARE) 0,5 1,35%

TOTAL 37,125 100%

Cabe señalar que estos son los tiempos que debemos reconocer salarialmente  y no se incluye una serie  
de  sobrecargas  que  como  en  semestres  anteriores.   Para  ilustrar,  señalo  que  las  sobrecargas 
reconocidas en los planes de trabajo del II-2012 suman casi tres tiempos completos e incluyen tareas 
de  dirección  y  lectura  de  Trabajos  Finales  de  Graduación;  participación  en  comisiones  y 
representaciones institucionales (premios nacionales o Comisión Especial Mixta sobre Digitalización); 
participación en proyectos de investigación y acción social. 

Destaco que, lamentablemente, para el I-2013 se ha propuesto abrir únicamente dos grupos del curso 
CC-0009, Seminario de Comunicación básica para otras carreras, a pesar de que la demanda en el 
período de prematrícula  ronda los 400 estudiantes; sólo  uno de estos grupos se ofrecerá fuera de la 
Sede Rodrigo Facio.   Si  contáramos con un apoyo mayor de parte de la Vicerrectoría de Docencia,  
estaríamos en disposición de ofrecer más grupos de este curso que ha demostrado ser del interés y  
utilidad para la comunidad estudiantil.  La posibilidad de convertir este curso en repertorio es un tema 
abierto a la negociación con su Vicerrectoría en un futuro próximo. 
 
Como le informamos, esta solicitud se basa en la necesidad de satisfacer compromisos adquiridos con el 
proceso de acreditación de nuestra Escuela y con el Programa de Posgrado en Comunicación y el Centro 
de Investigación en Comunicación (CICOM) con pertinencia y excelencia.  

La solicitud extraordinaria de tiempos de apoyo para docencia se hace en una coyuntura de nuestra 
unidad académica de la que me permito destacar:
 
a. Puesta en marcha de un nuevo plan de estudios
� las características del mismo y los nuevos requisitos (horas conferencia y coordinación de segundo 

idioma) generaron un aumento de ½ tiempo en la carga docente;
� el plan ofrece cinco áreas de concentración, una más que en el plan anterior;
� permite responder a las necesidades de los estudiantes que han tenido como práctica el graduarse 

en varias concentraciones simultáneamente;
� este plan establece nuevas áreas de trabajo pioneras (comunicación y nuevas tecnologías entre 

otras); 
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b. Etapa de transición del plan de estudios

1. El  cierre  del  Plan  de  estudios  1998  generó  presiones  por  cupo  de  matrícula,   cuyas  
dimensiones era difícil de prever, toda vez que se les informó que dicho plan era terminal y 
tenían un plazo de dos años para concluirlo o bien trasladarse al nuevo plan de estudios. La  
demanda matrícula ha aumentado debido a que se han reincorporado estudiantes que habían  
postergado  sus  estudios;  los  estudiantes  han  empezado  a  matricular  cargas  académicas 
mayores o han retomado los estudios en un segundo énfasis, práctica que como señalaba es 
frecuente en esta unidad académica.

c. Compromiso de la ECCC por disminuir las presiones presupuestarias

1. La ECCC ha asumido la responsabilidad de disminuir la presión presupuestaria del primer y  
segundo ciclo. Es así como la oferta para el semestre III-2012 consiste en 18 cursos diferentes  
para un total de 21 grupos.

d. Reacreditación
1. La ECCC recibió en octubre del año 2011 la reacreditación por un período de 6 años.  Este 

reconocimiento aumenta el trabajo y, por sugerencia de la misma universidad  se nombrara 
a una comisión especial que se encargue de dar seguimiento al proceso de reacreditación.

2. El planeamiento del nuevo Plan de Estudios se basó en el compromiso  del Plan de Mejora,  
aprobado por la Vicerrectoría de Docencia y que contemplaba  otorgar a la escuela recursos 
para la docencia hasta alcanzar un total de 8 tiempos completos,  cuya asignación estaría 
completa al finalizar el cuarto año de la reacreditación.

e. Alta demanda de ingreso
- La Escuela de Ciencias de la Comunicación tiene uno de los promedios de ingreso más altos de 

la Universidad.  Es por ello que durante los últimos años nos comprometimos con el ingreso de 
la mayor cantidad posible de estudiantes (100 estudiantes al año).  La decisión ha respaldado  
la  política  de  las  autoridades  universitarias  quienes  con  este  tipo  de  medidas  buscaron 
responder a críticas externas a la educación superior  pública.

f. Nuevos retos para la ECCC
� Atendiendo la demanda por contar con una educación pertinente, accesible y de calidad, la  

Escuela  de  Comunicación asumió  el  reto de apoyar al  naciente  Centro de Investigación en  
Comunicación (CICOM) así como al Programa de Posgrado en Comunicación.

 
Agradecida por la atención que se sirva brindar a la presente, quedo atenta a cualquier solicitud de  
ampliación de la información suministrada.

Cordialmente, 

Dra. Lidieth Garro Rojas
Directora 

CC: Licda. Ivette Fallas, Vicerrectoría de Docencia
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