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INFORME DE LABORES 2012 
COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN - COE 

 
 
La Comisión de Orientación y Evaluación (COE) se creó para apoyar a la Dirección en el proceso de orientación 
a las y los estudiantes en relación con los asuntos académicos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva. Las decisiones del COE se consideran como recomendaciones para el o la Directora. 

Las funciones de esta Comisión son: 

 Brindar orientación académica a los estudiantes. 
 Dar dictamen a las solicitudes realizadas por los estudiantes en relación con equiparaciones, 

convalidaciones, tutorías y otros procedimientos académicos. 
 Buscar solución a los problemas presentados en torno a exámenes y otros recursos de evaluación. 
 Apoyar a la Dirección el trámite de pre matrícula y matrícula. 
 Dar dictamen a las solicitudes de Retiro Justificado Extemporáneo e interrupciones de estudio que la 

Dirección someta a su consideración en el transcurso del ciclo lectivo. 

Esta Comisión analiza las solicitudes que las y los alumnos envían por escrito. Sus resoluciones quedan 
registradas en actas firmadas por el (la) Director(a) de la Escuela y el(la) Coordinador(a) de la Comisión.  

Los integrantes de la Comisión durante el período 2012 fueron: 

 Gréttel Aguilar  – Coordinadora 
 Laura Ávila - Representante Docente 
 Ana María Núñez – Representante Docente 
 Sonia de la Cruz – Representante Docente 
 Brenda Alfaro - Representante Estudiantil  

 

1. OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL PERÍODO 

1. Cumplir las funciones específicas de la Comisión estipuladas en el Reglamento. 
2. Dar seguimiento a los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
3. Actualizar el Manual de Inducción 2012 y coordinar el proceso de impresión. 
4. Diseñar un plan de inducción para los estudiantes de primer ingreso. 
5. Estudiar la composición social de los estudiantes de primer ingreso. 
6. Colaborar con la Dirección durante el  proceso de matrícula en línea. 
7. Colaborar con los docentes para dar un asesoramiento adecuado a los estudiantes durante el proceso de 

matrícula. 
8. Coordinar la participación en la Feria Vocacional con la Asociación de Estudiantes. 
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

2.1  Perfil de los estudiantes de primer ingreso 

Los cuestionarios se completaron durante la primera clase del curso C-1001 Introducción a la Comunicación   
En total se entrevistaron 91 estudiantes.   Los resultados se entregaron a la Escuela en un documento digital e 
impreso y se anexan en este informe. 

 

2.2 Inducción a los estudiantes de primer ingreso 

La actividad se realizó el martes 07 de febrero de 2011 en el Auditorio de la Facultad de Educación. 

Participaron como expositores: 

 Carolina Carazo – Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 Lidieth Garro – Directora electa de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 Catalina Ramírez - Representante del Centro de Asesoría Estudiantil (CASE) 
 Gréttel Aguilar - Comisión de Orientación y Evaluación 

 
Durante la actividad fueron presentados los profesores consejeros: Lidieth Garro, Miguel Regueyra, Jose 
Fonseca, Yanet Martínez. 

 

2.3 Manual de Inducción  

En el período interciclo se coordinó con la Editorial de la UCR la impresión del Manual de Inducción 2012, 
mismo que fue entregado a los estudiantes en la actividad de inducción y se adjunta en este informe. 

 

2.4 Participación en la Feria Vocacional 

El COE apoyó a la Asociación de Estudiantes de la Escuela en el diseño de puesto informativo para la Feria 
Vocacional de la Sede Rodrigo Facio, la coordinación estuvo a cargo de la estudiante Brenda Alfaro.  La 
actividad de la sede Rodrigo Facio se realizó el miércoles 22 y el jueves 23 de agosto de 2012.   

A diferencia de años anteriores, en lugar de un aula se asignaron dos, la 301 y la 302 del edificio de Ciencias 
Sociales.  Esto dificultó la dinámica y por tanto este año se solicitará a la organización que se nos asigne solo 
un aula. 
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3. DICTÁMENTES 2012 

En el 2012 el COE recibió 327 solicitudes, como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría 
corresponde a levantamientos de requisitos. 

 

 

TIPO DE SOLICITUD TOTAL
Levantamiento de requisitos 263
Convalidación 29
Equiparación 11
Reclamo de notas 7
Solicitud de cursos por suficiencia 5
Incorporación al plan de estudios actual 3
Orientación a estudiante con necesidades especiales 1
Recomendación de cursos del exterior 1
Total general 327

Cursos para los que se solicitó levantamiento de requisitos TOTAL
CC-3049 Locución audiovisual 46
CC-3025 Relaciones Públicas y Administración 9
CC-3048 Fotografía digital 8
CC-3013 Derecho de la comunicación 7
CC-5209 Relaciones de Públicas y relaciones de poder 7
CC-3016 Investigación de audiencias 6
CC-5215 Cultura y clima organizacional 6
CC-5216 Diseño de estrategias de Relaciones Públicas 6
PS-4026 Psicología social para Relaciones Públicas 6
CC-1006 Teorías y tendencias de la comunicación 2 5
CC-3018 Radio 5
CC-4028 Planificación de las Relaciones Públicas 5
CC-4030 Relaciones Públicas internas 5
CC-2017 Historia de la comunicación 4
CC-3014 Planificación de la comunicación 4
CC-3015 Seminario 1 4
CC-3019 Análisis del discurso 4
CC-4022 Seminario 3 4
CC-4029  Comunicación interpersonal y grupal 4
CC-4033 Desarrollo de la imagen corporativa 4
CC-4035 Relaciones Públicas externas 4
CC-4048 Fotoperiodismo 4
CC-4053 Técnicas de dirección y producción de tv 4
CC-5413 Diseño, desarrollo y mantenimiento de medios electrónicos 4
Otros 98
TOTAL 263
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En cuanto a los trámites de convalidación se presentaron veintinueve solicitudes, dos de ellas rechazadas.  Los 
cursos para los cuales se solicitaron más convalidaciones son los optativos de la Licenciatura en Periodismo y 
el optativo del VIII ciclo. 
 

 
 
 
Las solicitudes de equiparación de cursos para el 2012 fueron once, tres de ellas rechazadas.  Los cursos 
solicitados fueron aprobados en la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad 
de Texas at Austin. 
 
Los reclamos de notas fueron siete, referentes a dos cursos.  
 
 

4. EVIDENCIAS PARA REACREDITACIÓN 

Evidencia 8 - Lista de estudiantes procedentes de otras universidades a quienes se les reconocieron o 
equipararon cursos, según universidad, carrera de procedencia y cursos reconocidos – Se adjunta tabla en 
documento Excel. 

Evidencia 10 - Lista de cursos reconocidos y no reconocidos, según institución de procedencia – Se adjunta 
tabla en documento Excel. 

Evidencia 12 - Distribución de los estudiantes de la carrera a quienes se les han equiparado créditos, según 
porcentaje de créditos reconocidos con respecto al total de créditos del plan de estudios - Se adjunta tabla en 
documento Excel. 

Cursos para los que se solicitó convalidación TOTAL
Optativo de la Licenciatura en Periodismo 8
Optativo VIII Ciclo 7
CC-4059 Edición gráfica 2
CC-5312 Estrategia creativa 2
LM-1030 Estrategias de Lectura en Inglés 2
C-0009 Fundamentos de la comunicación digital 1
CC-2010 Investigación de la Comunicación 1 1
CC-2018 Investigación de la comunicación 2 1
CC-3060 Mercadeo para Publicidad 1 1
CC-3061 Mercadeo para Publicidad 2 1
CC-4067 Producción Radiofónica Publicitaria 1
CC-4070 Investigación de Grupos de Consumidores 1
F-5664 Ética para Ciencias de la Comunicación 1
Total general 29
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Evidencia 17 -  Lista de cursos equiparados de otras universidades, según grado académico al que pertenecían 
en la universidad de procedencia, comparado con el grado académico de la carrera para la cual se 
reconocieron. 

Evidencia 27 - Distribución de los estudiantes admitidos en los últimos cuatro años según sexo, nacionalidad, 
edad, condición de discapacidad –si la presentan– e institución educativa de procedencia – La lista la tiene la 
ECCC.  Se adjunta tabla con los estudiantes con necesidades educativas especiales que se están atendiendo 
actualmente. 

Evidencia 269 - Mecanismos de divulgación de la normativa y disponibilidad para que los estudiantes la 
consulten.  

El Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y el Manual de Procedimientos del COE están publicados en 
la página web de la ECCC, sin embargo, las encuestas de reacreditación evidencian un alto porcentaje de 
desconocimiento respecto a la reglamentación universitaria y a los servicios estudiantiles y académicos, 
situación a la que se debe poner atención en busca de mejorar la comunicación en estas áreas.   Por tanto a 
partir del 2013 será una de las tareas del COE mejorar el conocimiento de la población estudiantil sobre la 
normativa universitaria, para que, por lo menos el 50% afirme conocerla. 

Evidencia 272 - Descripción de las acciones, facilidades y asesoría que se brindan a los estudiantes con 
alguna discapacidad. 

El COE realiza el trabajo en conjunto con el CASE y el CASED.  Por Reglamento sólo se podrá acompañar a 
los estudiantes que así lo soliciten.  Para cada uno de ellos se conforma un Comité de Apoyo integrado por los 
docentes de los cursos matriculados, un representante del COE, un representante del CASE y un 
represen())ante del CASED.  En conjunto con el estudiante se definen las adecuaciones y se envían por escrito 
a los profesores de esos cursos.  En semestres posteriores se aplican las mismas adecuaciones excepto si el 
estudiante solicita lo contrario. 

Evidencia 291- Descripción de disposiciones sobre la asesoría académica curricular para el estudiantado - 
Básicamente por ahora se atienden dudas a través del correo electrónico. 

Evidencia 298 - Descripción de las acciones de inducción que se desarrollan para los estudiantes nuevos – Se 
explicó en el punto 2.2 del apartado. 

Evidencia 301 - Descripción de reclamos más comunes de los estudiantes – Hasta ahora el COE no ha 
realizado ninguna acción en particular excepto responder a las consultas sobre aplicación del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil.  En el 2012 siete estudiantes reclamaron notas para tres cursos.  

Evidencia 303 - Descripción del mecanismo que se sigue para registrar información sobre las características 
del estudiantado – Para esto se realiza el estudio de Perfil de primer ingreso descrito en la sección 2.1                                     

Evidencia 304 - Estadísticas anuales disponibles sobre el estudiantado y sus características – Para esto se 
dispone del Perfil de primer ingreso.  Hay datos registrados desde el 2007. 

Evidencia 270 - Instancias que regulan el cumplimiento de la normativa estudiantil – En la ECCC el COE se 
encarga de la normativa académica estudiantil.  En el ámbito institucional se coordina con el CASE (que se 
encarga de la divulgación) y con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (que se encarga de la aplicación). 

Evidencia 283 - Descripción de los mecanismos utilizados para ofrecer al estudiantado guía sobre los procesos 
administrativos – Se atienden consultas por correo electrónico y el Manual de procedimientos ante el COE está 
disponible en la página Web de la ECCC.  En el 2013 se plantea mejorar la información en Internet colocando 
los procedimientos para cada trámite por separado. 
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Evidencia 262 - Existencia de políticas para la atención integral del estudiantado – Esto debe coordinarse con 
la Dirección en 2013. 

Evidencia 289 - Mecanismos que se siguen para que los estudiantes eleven inquietudes sobre asuntos de su 
interés – Por ahora se atienden consultas por correo electrónico y los mecanismos están descritos en el Manual 
de Procedimientos.  

El curso con mayor cantidad de solicitudes de levantamiento de requisitos fue CC-3048 Fotografía digital, 
seguido de CC-4053 Técnicas de dirección y producción de televisión 1, CC-1006 Teorías y tendencias de la 
comunicación 2, CC-4050 Construcción del espacio, movimiento y temporalidad en la radio y CC-4052 Teorías 
y técnicas del guión televisivo. 
 
 
5. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 
 En el  2012 se intentó realizar la actualización de fichas profesiográficas, lo que no fue posible debido a que 

el COVO solamente lo realiza cuando el plan de estudios de la carrera está oficialmente publicado.  Esa 
tarea quedará para el 2013. 

 Con respecto a la Feria Vocacional, se solicitará el apoyo de la Dirección para que se facilite a la ECCC un 
aula y no dos, como sucedió en el 2012, ya que eso complicó el diseño del recorrido. 

 Por solicitud de la Comisión de Reacreditación en el 2013 se deberán realizar las acciones pertinentes para 
que los estudiantes empiecen a familiarizarse con la normativa estudiantil.  

 
6. ARCHIVOS ANEXOS 
 Base de datos en Excel con el resumen de las solicitudes recibidas por el COE en el 2012. 
 Manual de Inducción 2012 
 Resultados del perfil de primer ingreso 2012 
 Base de datos de estudiantes de primer ingreso 2012. 
 Tablas de evidencias para reacreditación. 

 


