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Nombre del proyecto! Internacionalización de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva!
!

Código  ! 048!
Vigencia  ! Dos años!
Período que abarca el informe! Enero – noviembre del 2012!
Nombre del coordinador! Harold Hütt Herrera!
!

Estrategia de Internacionalización de la ECCC!

"4 Presentación!

En el nuevo plan de estudios, el cual empezó a regir el año 2012, la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) contempló –entre otras 
innovaciones-, la implementación de la Estrategia de Internacionalización bajo una 
perspectiva transversal.!

Se trata de una estrategia colaborativa y solidaria, que ha sido promovida en los 
diversos niveles y cursos, procurando impactar a la mayor cantidad de estudiantes 
y profesores, de manera directa.!

Para cumplir con este propósito, se ha contemplado el desarrollo de proyectos 
académicos, de investigación y acción social, con diversas universidades 
alrededor del mundo.!



!
Asimismo, se ha previsto la coordinación de videoconferencias, teleconferencias, 
el diseño e implementación de proyectos colaborativos, trabajos conjuntos de 
investigación, docencia, acción social y asuntos estudiantiles, así como el uso de 
herramientas tecnológicas y metodológicas, que permitan contribuir con el 
esquema formativo, de una forma innovadora y dinámica, bajo una perspectiva 
global.!

“De esta forma, se reconoce la importancia de la internacionalización no solo 
desde el punto de vista del perfil de salida de las y los graduados y las 
oportunidades que dicha estrategia puedan llegar a significar en el ámbito 
económico profesional de ellas y ellos, sino también en lo referente a las 
oportunidades de crecimiento socio-cultural de toda la comunidad de la escuela 
(estudiantes, docentes, graduados y graduadas, personal administrativo y técnico) 
en el plano personal y en el plano institucional, no solo para nuestra Unidad 
Académica, sino para la Universidad de Costa Rica también”. (Plan de Desarrollo 
Estratégico de la ECCC)!

Por otra parte, el Plan de Estudios 2012 estableció un nuevo parámetro de 
aprendizaje, al exigir el conocimiento intermedio- avanzado de un segundo idioma 
como requisito de graduación de todas y todos los estudiantes del Bachillerato en 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, en todas sus concentraciones y 
proponiendo dos cursos «flexibles», Comunicación y Tendencias 1 y 2, que 
podrán impartirse en periodos intensivos cortos (de 1 a 4 semanas) y que 
permitirán que académicas y académicos extranjeros invitados por la ECCC (a 
través del programa de Académicos Visitantes de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y Cooperación Externa OAICE y a través de otras posibilidades de 
intercambio), que contribuyan de una manera más significativa, que trascienda 
una conferencia o un conversatorio, con los objetivos docentes del presente Plan 
de estudios.  Así las cosas,   estudiantes de intercambio de universidades 
extranjeras podrían matricular el curso y compartir con estudiantes de la ECCC, 
facilitando a su vez que estudiantes de la ECCC fortalezcan sus capacidades en 
un segundo idioma (cuando el curso sea impartido en éste). !

Por otra parte, se ha previsto el desarrollo de actividades de interacción remota, 
con recursos tecnológicos como sistemas de videoconferencia, plataformas de 
mediación virtual para la implementación de proyectos colaborativos, el uso de 
herramientas para el intercambio de información (Skype, Messenger, Facebook, 



!
etc.) y, desde luego, interacciones personales promovidas a través de 
intercambios estudiantiles y de profesores. !

Inicialmente, este programa ha previsto una interacción inmediata con 
Universidades en Estados Unidos, tomando como parámetros para estos efectos, 
el interés en un segundo idioma y la cercanía geográfica, pero ya se han logrado 
establecer gestiones de cooperación también, con Universidades de Centro y Sur 
América.!

!

II: Objetivos de la Estrategia de Internacionalización!

1. Objetivo General  
Facilitar las condiciones para el desarrollo de un modelo formativo internacional, 
mediante el cual estudiantes y docentes lleven a cabo actividades académicas, de 
investigación y acción social, enmarcadas en contextos multiculturales que 
fortalezcan sus capacidades para el desarrollo de proyectos y propuestas de 
comunicación que trasciendan al ámbito local.  
2. Objetivos Específicos  

a) Propiciar en las y los estudiantes, desde una perspectiva inclusiva, el deseo 
por compartir experiencias e información, con el fin de potenciar sus 
posibilidades de aprendizaje, y propiciar a su vez con mayor comprensión 
del contexto internacional, en los ámbitos económico, político y social.  

b) Introducir a las y los estudiantes en el uso de tecnologías relacionadas con 
las “redes de trabajo”.  

c) Fortalecer las capacidades de docentes y estudiantes en el uso de medios 
remotos para el desarrollo de proyectos colaborativos.  

d) Procurar el intercambio de experiencias docentes, con el fin de fortalecer 
las capacidades del docente, y de propiciar una motivación permanente 
para el desarrollo de nuevos esquemas didácticos, innovadores, dinámicos 
y contextualizados en el marco mundial  

e) Incentivar la innovación en el diseño de estrategias pedagógicas, a través 
del fomento de procesos colaborativos para construir herramientas y 
elaborar plataformas de aprendizaje, que motiven el desarrollo cognitivo, 
social y cultural, de estudiantes y docentes.  



!
f) Facilitar espacios de interacción cultural, por medio de los cuales, las y los 

estudiantes comprendan los aspectos que deben tomarse en cuenta al 
momento de desarrollar propuestas de comunicación de alcance 
internacional, así como también, para incentivar en ellas y ellos una mejor 
comprensión del fenómeno de la globalización. Lo anterior, en el marco de 
innovadoras metodologías didácticas, que faciliten y propicien el 
constructivismo.  

g) Propiciar un fortalecimiento de la currícula académica, bajo un contexto 
internacional que permita dinamizar el acceso a las corrientes de 
pensamiento del ámbito mundial, para que bajo mecanismos pragmáticos y 
experiencias vivenciales, se logre enriquecer y nutrir el desarrollo personal 
y profesional de docentes y estudiantes.  

"""4 Beneficios esperados!

El proyecto de internacionalización ha previsto el beneficio de 800 personas a 
nivel local aproximadamente, en una primera etapa, quienes serán estudiantes de 
grado y pregrado de la ECCC en cualquiera de sus enfoques, además de los 
profesores que formen parte del proceso. !

También se desprenden otros tipos de beneficios los cuales se desglosan a 
continuación: !

%2 Beneficio institucional: Se logrará un beneficio directo para estudiantes y 
profesores, tanto en el manejo de tecnologías de la información para el 
desarrollo de trabajos duales con contrapartes externas, como en cuanto al 
enriquecimiento académico, profesional y cultural derivados de las 
actividades previstas.!
!

32 Beneficio que obtendrá la Universidad con la ejecución del proyecto:  
dentro de los beneficios destacan la proyección hacia la comunidad 
internacional, así como la generación de oportunidades para estudiantes y 
profesores, tanto de la ECCC, como de otras escuelas que deseen 
desarrollar proyectos similares.!

Asimismo, se desarrollará una estructura mediante la cual se incentivará a 
docentes y estudiantes a procurar un mejor dominio del idioma inglés, así 
como a desarrollar mejores destrezas y habilidades para insertarse en el 



!
ámbito laboral, logrando así mejorar el perfil de salida del estudiante, 
colocándolo en una posición más ventajosa y competitiva.!

Adicionalmente, se incentivará al profesor para asumir nuevos retos, a 
implementar innovadoras técnicas metodológicas y a fomentar procesos de 
mejoramiento continuo en sus cursos, con lo cual se verá sustancialmente 
enriquecida la gestión formativa y profesional.!

-2 Beneficios que obtendrían los estudiantes o graduados participantes:   
además de mejorar su perfil profesional, tendrían la posibilidad de mejorar 
sus condiciones académicas, con el fin de tener mejores posibilidades para 
desarrollar estudios de postgrado en el extranjero, así como también, 
valorar la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación y/o acción 
social, con los cuales adicionalmente se beneficiaría a la comunidad.!

Por otra parte, el desarrollo de los proyectos colaborativos, no solo 
permitiría el desarrollo académico de los involucrados, sino también, 
propiciarían su enriquecimiento cultural.!

Este proyecto constituye una propuesta innovadora, a través de la cual se procura 
incentivar el desarrollo de metodologías didácticas acordes con las necesidades y 
expectativas de docentes y estudiantes, en un marco de aprendizaje global que 
estimule el crecimiento y desarrollo personal y profesional, tanto de estudiantes 
como de profesores.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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"54  Resultados obtenidos durante el año 2012!

!
Universidades involucradas en la estrategia durante el I ciclo 2012!

! !

Estados Unidos! • Elon University!
• Kansas University!
• Kansas State University!
• Central Florida University!
• Ohio University!
• Chapman University!
• Missouri University!
• Lee University!

! !

Colombia! • Universidad Católica de Manizales!
• Universidad Pontificia Bolivariana!
!

Argentina! • Universidad de la Plata!
!

!
!

34 Programa Académicos Visitantes!
!
Se realizaron las solicitudes y trámites requeridos, con el fin de contar con las 
siguientes visitas durante el II Ciclo del 2012:!
!
EEUU / Kansas State University!
Docente! Objetivo! Fechas de la 

visita!
!
!
Gloria Freeland!

!
Propiciar el intercambio de experiencias en 
el área de periodismo.!
!
Desarrollar un cronograma de trabajo 
conjunto para el año 2013.!
!
Impulsar el desarrollo de un proyecto 

!
29 de octubre al 
2 de noviembre!



!
colaborativo.!

!



!
Argentina / Universidad de la Plata!
!
Claudia 
Villamayor!

!
Propiciar el intercambio de experiencias en 
el área de producción radiofónica y 
propiciar el apoyo y colaboración en 
materia del replanteamiento del programa 
de la Licenciatura.!

!
Del 29 de 
octubre al 3 de 
noviembre!

!
Asimismo, y de manera adicional, se contó con la visita de la profesora Paola 
Serna de la Universidad Católica de Manizales, quien durante un mes 
aproximadamente (del 22 de octubre al 15 de noviembre).!
!
Por otra parte, y con apoyo de la Embajada Americana, se contó con el apoyo de 
la señora Marguerite Sullivan, quien impartió la conferencia “Una Oficina de 
Prensa Responsable en la Era Digital”, en tanto, gracias a la colaboración del 
Gobierno de Brasil, se contó con el apoyo de la profesora Luisa Massarani, quien 
impartió la conferencia denominada “El periodismo Científico en América Latina”.!
!
Población beneficiada con las actividades desarrolladas:!
!

Fecha! Profesor! Conferencia! Cantidad de 
estudiantes*!

!
18 set 12!

!

!
Marguerite Sullivan!

!
Una oficina de 
prensa responsable 
en la era digital!
!

!
21!

!
19 set 12!

!
Luisa Massarani!

!
El periodismo 
científico en 
América Latina!

!
No Disponible!

!
30 oct 12!

!
Gloria Freeland!

!
Community media in 
the United States!

!
20!
!

!



!
!

31 oct 12!
!
Gloria Freeland!
!

!
Importance of 
diversity and 
multicultural 
sensitivity in news 
and feature stories!

!
24!

!
31 oct 12!

!
Claudia Villamayor!

!
Las radios 
comunitarias siguen 
vivas en América 
Latina!

!
No disponible!

!
2 nov 12!

!
Claudia Villamayor!

!
Comunicación sin 
Monopolios:  nueva 
Ley de medios en 
Argentina!

!
No disponible!

!
24 oct 12!

!
Paola Serna!

!
Branding y RSE!
!

!
9!

!
31 oct 12!

!
Paola Serna!

!
Construcción de la 
imagen corporativa!
!

!
14!

!
*La lista detallada de la población beneficiaria está incorporada en los anexos.!
!
14 Investigación!
!
Kasas University / Análisis de la incidencia del Dengue en la Zona Atlántica:!
!
Durante este II ciclo se ha dado seguimiento a la implementación de las primeras 
fases del proyecto “Proyecto Piloto para detectar la incidencia del Dengue en la 
Zona Atlántica”.!
!
Dicho proyecto está bajo la coordinación de las profesoras Lissette Marroquín y 
Carolina Carazo.!
!
Durante este período se trabajó en la segunda fase, vinculada al diseño y 
desarrollo del proyecto, en el cual se involucran docentes de salud pública, 
biología, comunicación, psicología social y educación.!
!



!
Para efectos de llevar a cabo una gestión de seguimiento, y con el propósito de 
implementar unos talleres con representantes de la población beneficiaria del 
proyecto, se recibió la visita de un grupo de profesores de Kansas:!
!

34 Dr. Barbara Barnett, Associate Professor, Associate Dean, School of 
Journalism.!
!

14 Christine Daley, Associate Professor of Public Health, Director, Center for 
American Indian Health.!
!

64 Sean Daley, Associate Professor of Anthropology, Johnson County 
Community College.!
!

74 Travis Brown, Community Advocate, Center for American Indian Health.!
!

!
Durante su estadía se desarrolló la siguiente agenda de trabajo:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
64 Visita de un grupo de estudiantes de Lee University!
!
En el mes de mayo se recibió una visita de un grupo de 15 estudiantes de Lee 
University, quienes desarrollaron una experiencia formativa en nuestra escuela.!
!
Dentro de los docentes involucrados en el proyecto destacaron:  Jorge Zeledón y 
Laura Ávila Tacsan, dando participación a otros graduados también, como David 
Fallas de Comunicación Corporativa y Armando González de Grupo Nación.!
!
Asimismo, se realizó un conversatorio informal con varios estudiantes de la 
escuela, por medio del cual se propició un espacio para el intercambio de 
experiencias e información.!
!
!
74 Pasantías!
!
Durante el I ciclo del 2012, contamos con la visita de los siguientes estudiantes, en 
el marco de visitantes extranjeros:!
!
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!
Asimismo, en el segundo ciclo recibimos a la estudiante Margo Bogossian, de 
Kansas University, quién además está realizando una pasantía de seis meses en 
la agencia de Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa.!

!
S4 Gestiones de cooperación en tránsito!
!
Se está impulsando un proyecto con la Universidad de Chapman, con el fin de que 
estudiantes de ambos centros educativos (UCR y Chapman), puedan trabajar de 
manera conjunta en una grabación audiovisual, en un viaje de costa a costa en 
nuestro país.!



!
!
Por otra parte, se estarán gestionando varias acciones de cooperación con la 
Universidad Estatal de Kansas, dentro de las cuales figura una eventual 
investigación sobre los hábitos alimenticios y su relación con la obesidad, así 
como proyectos colaborativos en el área de periodismo y una eventual pasantía 
para estudiantes de Relaciones Públicas, durante el 2013.!
!
En otra instancia, se estará coordinando con la Universidad de Missouri, para 
impulsar el desarrollo de una investigación conjunta en materia de alfabetización 
mediática, como también se trabajará en el abordaje del manejo de crisis, desde la 
perspectiva de las Relaciones Públicas.!
!
!
T4 Población beneficiaria en otros proyectos:!
!
Investigación sobre el Dengue – UCR – KU:!
!
Los profesores que han venido participando en el proyecto de investigación sobre 
la incidencia del Dengue en la Zona Atlántica:!
!
• Carolina Carazo!
• Lissette Marroquín!
• Marvin Amador!
!
Vista de estudiantes de Lee University:!
!
Los estudiantes que participaron en el conversatorio informal, con el grupo 
contraparte de Lee University:!
3 Andrei Arias 4º año, RRPP y Periodismo!
1 Rodrigo Muñoz 3º año, Producción Audiovisual y Periodismo!
6 Camilo Porras 3º año, Producción Audiovisual!
7 María Luisa Madrigal 4º año, Periodismo y Producción Audiovisua!
S Jorge Calderón 4º año, Periodismo y RRPP!

T Esteban Halabí 3º año, Periodismo y Producción Audiovisual!
U Jasson Muir 4º año, Periodismo y Producción Audiovisual!
V María Fernanda Jiménez 4º año, Periodismo!
W Fernando Chaves, 4º año Periodismo!
32 Stephanie Monterrosa 3º año, Producción Audiovisual!
33 Emanuel García 4º año, todos los énfasis!
31 Mariechen Seevers 4º año, RRPP y Periodismo!



!
36 Randall Serrano Torres 3º año, Periodismo!
37 Alberto Barrantes 4º año, Periodismo!
3S Gloriana Ramírez, 3º año, RRPP!
!
U4 Otras gestiones:!
!

+X Video sobre la estrategia de internacionalización:  Se está produciendo 
un “corto” sobre la Estrategia de Internacionalización, con el fin de 
promoverlo en las Redes Sociales de la Escuela.!

!
9X Soporte en la traducción y elaboración de documentos:  Se ha brindado 

apoyo al proyecto sobre el Degue, en la producción de presentaciones y 
material informativo, así como también, en la traducción de documentos. !

!
?X Inscripción del proyecto ante la Vicerrectoría de Docencia y gestión de 

recursos:  se lograron gestionar recursos para este año, así como también, 
inscribir el proyecto ante la Vicerrectoría de Docencia, para el año 2013.!

!
-X Imagen gráfica para la Estrategia de Internacionalización:   se está 

coordinando con “La Estación”, la creación de la “imagen de marca”, para 
esta estrategia.!

!
(X Gestión de coordinación con el proyecto de Horas Conferencia:  con el 

fin de impulsar la participación de estudiantes en las actividades 
(conferencias y videoconferencias), programadas en el marco de la 
Estrategia de Internacionalización, se han venido realizando coordinaciones 
a lo interno de la Escuela, para que las mismas sean contempladas dentro 
del nuevo proyecto de “Horas Conferencia”, así como también, se han 
realizado aportes y comentarios a la normativa prevista para estos efectos.!

!
!
V4 Gestiones de cooperación en el posgrado de comunicación!
!
En el marco de la Estrategia, se ha participado activamente en la coordinación de 
la “Mesa” que tendrá el Posgrado en Comunicación, en el marco del Encuentro 
Internacional que tendrá lugar en el año 2013.!

Para estos efectos de ha participado en la conceptualización y diseño de las 
actividades, así como en la definición de la estrategia de comunicación para el 
establecimiento de vínculos con Universidades de otros países.!



!
!

W4 Limitaciones identificadas en el proyecto!
!
Dentro de las limitaciones identificadas en el proceso, destacan las siguientes:!
!

+X Recurso humano:  Cuando se inició el proyecto, se había previsto trabajar 
con 3 universidades. No obstante, por diversos motivos, el mismo se ha ido 
extendiendo, y hoy en día se está manejando una coordinación permanente 
con 9 entidades homólogas, y la lista de contrapartes sigue creciendo.  Esto ha 
implicado involucrar a profesores “contrapartes”, para que puedan participar de 
manera activa en el planeamiento, implementación y evaluación de los 
proyectos.!

!
Como parte de las recomendaciones derivadas de la experiencia adquirida, se 
considera necesario contar con una mayor dedicación de tiempo –incremento 
de la carga académica-, para efectos de la gestión de coordinación.  Asimismo, 
se considera procedente el establecimiento de una Comisión de 
Internacionalización, a través de la cual pueda llevarse a cabo una gestión más 
participativa para efectos de institucionalizar lineamientos derivados de esta 
estrategia, contemplando aspectos tales como:  planeamiento, definición de 
políticas para el otorgamiento de beneficios, evaluación de los proyectos y 
asignación y distribución de los recursos.!
!

9X Presupuesto:  En términos de presupuesto, es necesario contar con mayor 
apoyo institucional para incentivar los intercambios académicos, pero 
adicionalmente, es necesario intensificar las visitas a los centros educativos, 
como parte de la gestión de consolidación de proyectos, por parte del 
coordinador de la estrategia.  De igual manera, es necesario promover una 
mayor flexibilidad en las partidas presupuestarias, para cubrir algunos gastos 
derivados de la atención de visitantes extranjeros, y la producción de material 
promocional de la Universidad, y en lo particular, de la Escuela de 
Comunicación.!

!
?X Tecnología:   Existen algunas carencias tecnológicas, principalmente 

vinculadas a la velocidad del Internet, para efectos de llevar a cabo 
teleconferencias u otro tipo de interacciones, principalmente cuando estas son 
multipartitas, lo que nos ha motivado a valorar el uso de otras posibilidades, 
tales como la combinación de métodos convencionales, como es el caso de las 
conferencias telefónicas.!

!



!
-X Diferencias horarias:  En muchos casos se dificulta la implementación de 

actividades sincrónicas, debido a que los estudiantes que llevan cursos en la 
noche, quedan en imposibilidad de desarrollar sesiones “en línea”, dado que la 
mayoría de los países está a una diferencia, de al menos 2 horas adelante.  No 
obstante, esto se ha intentado resolver con sesiones asincrónicas, así como 
también, replanteando actividades en horas de la mañana.!

!
(X Apoyo presupuestario para estudiantes:  En una segunda etapa del 

proyecto, se ha previsto intensificar para el año 2013 la posibilidad de 
beneficiar a grupos de estudiantes, con proceso de intercambio y visitas a otras 
universidades, en el marco de actividades y proyectos que puedan llevarse a 
cabo de manera conjunta.  Para este fin, se estarán realizando esfuerzos con 
al Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para valorar posibilidades presupuestarias 
para respaldar este tipo de iniciativas.!
!

324 Ejecución presupuestaria!
!

Para el año 2012, fue aprobado un presupuesto de ¢450.000, el cual se desglosa 
de la siguiente manera:!

• Útiles y Materiales de Oficina:     ¢  75.000!
• Productos de papel:    ¢100.000!
• Actividades de capacitación:   ¢100.000!
• Útiles y materiales de computación:  ¢  75.000!
• Alimentos y bebidas:    ¢100.000!
• TOTAL      ¢ 450.000!

Estas partidas fueron transferidas al presupuesto de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, con el fin de tener la oportunidad de redistribuirlas con el 
orden de requerimientos, destinándose para los siguientes efectos:!

!

Producción de materiales informativos!

Diseño de una carpeta, un desplegable y un backgroud:   !100.000!

Impresión de 100 desplegables:     !  44.180.00!

Impresión de 200 carpetas full color:    !278.850.00!



!
Total:         !423.030.00!

!

Gastos de alimentación y actividades de capacitación:!

Para efectos de atender las actividades de capacitación descritas anteriormente, 
se invirtieron ¢26.970 en refrigerios.!

Los rubros anteriores suman el total de ¢450.000, correspondientes al total de 
presupuesto para el año 2012.!

!

!
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Anexos!

!

3 Participantes en la conferencia “Una oficina de prensa responsable en la 
era digital”!
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1 Participantes en la conferencia “Community media in the United States”.!
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6 Participantes en la conferencia “Importance of diversity and multicultural 

sensitivity in news and features stories”.!
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7 Participantes en la conferencia “Branding y RSE”!
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S Participantes en la conferencia “Construcción de la Imagen Corporativa”!
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