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I. Diagnóstico 
 

1.1. Diagnóstico de la Organización 
 

Conocer con la mayor profundidad posible la organización con la que se trabaja es 
indispensable para poder recomendar una propuesta estratégica de comunicación 
acorde a sus necesidades y particularidades.  
El presente diagnóstico busca obtener conclusiones básicas sobre la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica 
que se retomarán en el planteamiento de mejora y en un eventual plan de          
comunicación.  
 

1.1.1. Nombre de la Organización  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). 

 
1.1.2. Logo y Eslogan  

 
La Escuela no cuenta con un eslogan formal, no obstante con el 
proceso de Reacreditación 2010 se ha utilizado el eslogan 
busca de la excelencia, la reacreditación otro paso                

 
 

 
1.1.3. Ubicación Geográfica  

La ECCC es parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), ubicada en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en el cantón número 
quince de la Provincia de San José, San Pedro de Montes de Oca.  

En el 4to piso del edificio de Ciencias Sociales se encuentran la mayoría de sus 
instalaciones: la Dirección y la Secretaría (área administrativa), el Centro de 
Producción Audiovisual (CEPROAV) y tres laboratorios de cómputo (dos de PC y 
uno de MAC). En el quinto piso está la agencia estudiantil de comunicación La 
Estación.  

En este momento se encuentra en proceso la construcción del nuevo edificio de 
Ciencias Sociales que albergará la Escuela, en la Ciudad de la Investigación de la 
Sede Rodrigo Facio de la UCR. Se espera que el traslado se concrete para mayo 
del 2014. 

 
1.1.4. Descripción de la Organización  

La ECCC se dedica a la formación de profesionales en comunicación. 
Desde sus inicios, se consolidó como la única Escuela del país que combina una 
formación integral en Comunicación y un abanico de áreas de especialización en la 
materia: Comunicación Social, Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas.  
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Comunicación Social es una especialidad reciente que se aleja del mercado        
laboral tradicional (medios, agencias o productoras) para adentrarse en el trabajo 
con sectores sociales excluidos e invisibilizados históricamente. 
Además de la enseñanza, la ECCC comparte los otros dos pilares de la             
Universidad en su quehacer: la Investigación y la Acción Social. 
A finales del 2011 nació el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con 
el objetivo de impulsar la investigación interdisciplinaria de los procesos y temas 
relativos a la comunicación, articulando la investigación con la docencia y la acción 
social. Si bien no es parte de la estructura de la ECCC, dada su naturaleza de 
Centro de Investigación y de acuerdo a la normativa universitaria que rige su        
funcionamiento, si existe un compromiso entre las direcciones de ambos entes 
para trabajar en conjunto. Igual sucede con el Programa de Posgrado en           
Comunicación de la UCR. 
El CEPROAV apoya también proyectos de investigación académica y acción social 
mediante el préstamo de sus instalaciones y personal. 
La Escuela mantiene relación con los medios de comunicación universitarios     
(Radio U, Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad); pero no como 
parte de su estructura. Estos medios funcionan con autonomía e independencia, 
brindándole espacios a la ECCC para que sus estudiantes realicen prácticas y 
ejercicios profesionales en ellos (sobre todo las y los estudiantes de las             
concentraciones en periodismo y producción audiovisual).  
El proyecto Contrastes es un ejemplo de esta relación. Nació como una revista 
radiofónica producida de manera voluntaria por estudiantes de la ECCC y otras 
unidades académicas que se transmite en Radio U desde hace 22 años. En la   
actualidad, y aunque ya no es un proyecto formal de la ECCC, engloba diversas 
iniciativas más allá de la radio revista, incluyendo un sitio web y un programa    
producido por estudiantes de secundaria para estudiantes de secundaria. 
Un caso con un esquema diferente es el de la agencia estudiantil de comunicación 
La Estación, que se creó como una dependencia de la Escuela, en el año 2009, 
con el fin de que las y los estudiantes de publicidad y relaciones públicas tuvieran 
un espacio para poner en práctica sus conocimientos, antes de salir al mercado 
laboral y colaborando también con proyectos de bien social. 
En cuanto a algunos indicadores de logro de la Escuela, tenemos que del 2008 al 
2012, la nota de ingreso promedio de la carrera ha sido una de las más altas de la 
Universidad con 697,6. Paulatinamente, la ECCC ha logrado incrementar el cupo 
de estudiantes que acepta por año de 87 en el 2007 a 94 en el 2012. Esto se debe 
al aumento en el cupo de ingreso por traslado de carrera, pues el cupo para       
estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido estable e incluso decreció desde el 
2009.  
 
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Corte examen de admisión 739 668 731 717 721 651 
Cupo nuevo ingreso a ECCC 73 73 75 73 73 73 
Cupo traslado de carrera a ECCC 15 22 23 27 18 21 
Cupo total nuevo ingreso a la ECCC  87 95 98 100 91 94 
Demanda insatisfecha nuevo ingreso 431 196 244 153 154 131 
Demanda insatisfecha de traslado 90 89 115 108   

FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico ECCC 2010-2014 



5  
  

Resulta interesante el dato de demanda insatisfecha de nuevo ingreso, pues, si 
bien todos los años la cantidad excede los 130 estudiantes, varía mucho año con 
año. Si bien no se logró obtener el dato de demanda insatisfecha de traslado para 
los años 2011 y 2012, la demanda insatisfecha de solicitudes del 2007 al 2010 
excede los 100 estudiantes por año en promedio. 
Algunos otros indicadores importantes son: 
 
Indicador 2008 2009 2010 2011 
Docentes en régimen académico 19 21 24 26 
Docentes interinos 106 117 116 107 
Grupos sin aula asignada por registro 20 25 27 32 
Estudiantes padrón total 837 865 866 826 
Estudiantes matriculados  651 685 704 676 
Estudiantes graduados Bach. 70 54 69 57 
Estudiantes graduados Lic. 15 18 3 7 
Proyectos inscritos en Investigación 7 10 8 12 
Proyectos inscritos en Acción Social 4 4 8 9 
Actividades académicas realizadas (foros, 
debates, conferencias, etc.) 

57 31 10 13 

 
 FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico ECCC 2010-2014 

Como aspectos positivos podemos destacar que las y los docentes en régimen 
académico se han venido incrementando poco a poco; pero de manera constante.  
La mayoría de estudiantes empadronados matriculan año con año. Las             
graduaciones en el grado de Bachillerato se mantienen en números por encima de 
las 50 por año (tomando en cuenta que cada año ingresan 95 nuevos estudiantes 
en promedio) y los proyectos de investigación y acción social crecen en cantidad. 
Como puntos por mejorar tenemos que las graduaciones del grado de Licenciatura 
han bajado a números preocupantes (de 15 en el 2008 a 3 en el 2010 y 7 en el 
2011). 
El número de profesores interinos continúa siendo alto y tiende a subir, aunque lo 
hace de manera inconstante. La cantidad de grupos sin aula asignada también 
crece año con año y hubo una disminución importante en las actividades      
académicas que se realizan cada año (de 57 en el 2008 a 13 en el 2011). 
Un punto negativo en este apartado es que no se pudieron obtener datos como el 
porcentaje de estudiantes que se gradúa en 4 años o cuántos de ellos continúan 
con la licenciatura. 
 

1.1.5. Tipo  de Organización  
Esta organización es semiautónoma, académica, sin fines de lucro y desarrolla sus 
funciones por medio de fondos públicos.  
Su principal función es el servicio a la sociedad, relacionada con el aprendizaje, la 
investigación, la docencia, la acción social y la generación de conocimientos.  
Se considera de tamaño grande, ya que su personal ronda las 100 personas,     
incluyendo técnicos audiovisuales, autoridades administrativas y docentes. 
En términos de cobertura, sus servicios se extienden principalmente a la Gran 
Área Metropolitana, pues solo se imparte en la sede central de la UCR en San    
Pedro de Montes de Oca, San José. 
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1.1.6. Misión de la Organización  
Los conceptos estratégicos de misión, visión y valores de la ECCC fueron 
aprobados en Asamblea de Escuela Ampliada 15-2008 de diciembre del 2008. Su 
misión es: 

       
independientes y competentes en diferentes ámbitos de la             
comunicación, mediante la acción integrada de la docencia, la         
investigación y la acción social, como parte de un compromiso     
orientado hacia el mejoramiento de la sociedad, asentado en una 

(Comisión de 
Autoevaluación ECCC, 2010, p.27). 

 
1.1.7. Visión de la Organización 

respuestas a necesidades sociales en comunicación, mediante 
prácticas de docencia, investigación y acción social, pertinentes,    
plurales, articuladas, de excelencia y en constante revisión y          

(Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010, p.28). 
 

1.1.8. Valores de la Organización 
Excelencia: aspirar a la superación continua en las prácticas de la docencia, de la 
investigación, de la acción social y de la administración. 
Compromiso social: aportar y tener un papel proactivo en la resolución de          
necesidades del desarrollo humano desde la Comunicación. 
Inclusión: propiciar la integración de todas las personas sea cual sea su condición 
socio-económica y sus características u opciones personales. 
Innovación: buscar de manera constante la generación y aplicación de nuevas    
ideas que incidan en las prácticas de docencia, investigación y acción social,     
estudiantiles y de administración, así como en aquellas propias de la disciplina y la 
sociedad costarricense. 
Participación: integrar a la comunidad de la Escuela en el aporte de ideas y en la 
toma de decisiones. 
Visión crítica, humanista y ética: actuar fundamentados en el conocimiento integral 
de la realidad teniendo como eje al ser humano. 
Comunicación dialógica: promover relaciones interactivas, horizontales y           
democráticas. 
Trabajo en equipo: propiciar el trabajo colaborativo. (Comisión de Autoevaluación 
ECCC, 2010, p.28) 
 

1.1.9. Objetivos Organizacionales 
Estos objetivos corresponden al Plan de Estudios de Bachillerato en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva del 2008: 

a. Proporcionar a las y los estudiantes herramientas que les capaciten para 
planificar (investigar, programar, validar, ejecutar, evaluar y ajustar)            
diferentes procesos y medios de comunicación. 
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b. Desarrollar con las y los estudiantes habilidades de seleccionar, interpretar 
y procesar información en los diferentes lenguajes, así como su manejo 
hábil y adecuado de dichos lenguajes (verbales, gráficos, audiovisuales, 
multimedia, entre otros). 

c. Promover y desarrollar aproximaciones multidisciplinarias de/en los         
procesos de comunicación. 

d. Desarrollar la capacidad de investigar y/o diagnosticar los procesos 
sociales, así como proyectar e identificar tendencias (Comisión de 
Autoevaluación ECCC, 2010, p.4). 

 
1.1.10. Historia 

a Rica eran hombres sin formación 
académica en periodismo que escribían en los periódicos en el siglo XIX. 
tienen títulos que los acreditan como médicos, maestros, teólogos y profesores de 
distintas materias filosofía, arte, lenguas extranjeras, etc.-; personas con un 
bagaje cultural y académico sobresaliente  (Vega, 1998, p.3). 
Al llegar el siglo XX, las mujeres se incorporan al quehacer; pero comparten con 
los hombres la característica de no tener grado académico que les respalde. 

concluyen la secundaria, algunos incluso no terminan ni la escuela 
 (Vega, 1998, p.3). 

Esto se dio por el aumento en la cantidad de medios de comunicación que se 
crearon a finales de 1940. Los dueños de estos espacios contrataban personas 
que cumplieran con el rol y cubrieran la demanda de trabajadores en periodismo, 
aunque no tuvieran el más mínimo conocimiento en la materia. 
Esta situación generó varios problemas: baja calidad de información para el 
público; malas condiciones laborales para las y los periodistas, cada vez más 
explotados y mal pagados; y falta de personal capacitado para trabajar en los 
nuevos medios (radio y televisión). 
La Asociación de Prensa que existía en la época, 
calidad académica de los periodistas y promueve la creación de una Escuela de 

 (Vega, 
1998, p.4-5) que luchara por sus intereses laborales.  
Es así como nace la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de 
la Universidad de Costa Rica, un 4 de marzo de 1968 y 28 años después de que 
se fundó esta prestigiosa casa de estudios superiores costarricense.  
Surgió como la primera escuela del país en la formación de profesionales en 
Comunicación, pese a que su énfasis principal en aquel entonces era Periodismo. 
Las necesidades antes señaladas hicieron que, tan solo un año después de su 
creación y sin haber aún graduados que se incorporaran en él, naciera también el 
Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) en 1969. 

 (Vega, 1998, p.6). 
Una vez que se crearon ambas instituciones, se entró en el dilema del futuro de los 
periodistas empíricos que habían estado ejerciendo la profesión hasta entonces. 
La profesionalización de la carrera representaba una amenaza para sus puestos 
laborales. 
Los sectores interesados llegaron al acuerdo de que el Colegio de Periodistas 
admitiría en sus filas a quienes hubieran ejercido por más de 5 años la profesión, 
sin importar si tenían o no estudios formales al respecto, colocándolos en las 
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mismas condiciones laborales que los nuevos graduados. Eso sí, las y los 80 
miembros de la Asociación de Prensa de entonces entrarían a la ECCC con un 

 
no los 80 que promete la 

Asociación-  (Vega, 1998, p.9). El 
hecho de que el Colegio les admitiera sin necesidad de estudiar, la creencia de 
que ejercían un oficio que se aprende en la calle y las dificultades de horario que 
les representaba su trabajo, dan al traste con la iniciativa. La ECCC continuó con 
su tarea de formar comunicadores. 
Esta situación permeó las profesiones de comunicación hasta la actualidad, pues, 
si bien no es posible agremiarse en el Colegio sin un título universitario en el área, 
legalmente no se requiere tenerlo para ejercer alguno de los énfasis de la 
comunicación.  
Parte importante de la historia de la ECCC son los cinco planes de estudio que se 
han implementado hasta el momento. Estos, según la ECCC, se han establecido 

des del        
(Comisión de           

Autoevaluación ECCC, 2010, p.1).  
El primero se aprobó en 1968. Se enfocaba mucho en periodismo y tenía materias 
de otras carreras, especialmente de Derecho, pues la mayoría de docentes tenían 
esa formación. Hacia finales de ese mismo año se crean los énfasis de Relaciones 
Públicas, Publicidad y Administración de Empresa Periodística.  
Luego se buscó formar profesionales más integrales y así se creó el énfasis en 
Comunicación Social con el segundo Plan de Estudios en 1974. A partir de este 
momento se mantuvo un bloque de estudios común en Comunicación que se 
mantiene hasta la actualidad.  
El tercer plan (1978) creó el área de Comunicación Social en la Licenciatura y el 
cuarto (1988) enfatizó en esta área de estudio, haciendo desaparecer el resto de 
las especialidades. 
No fue sino hasta el quinto plan, en 1998, que se comenzó a impartir la 
especialidad en Producción Audiovisual y se reactivaron las especialidades de 
Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad en el Bachillerato. 
En la actualidad está comenzando a aplicarse un sexto plan con un área común en 
Comunicación y cinco especialidades desde el Bachillerato: Periodismo, 
Relaciones Públicas, Publicidad, Producción Audiovisual y Comunicación Social. 
La ECCC ha tenido hasta el día de hoy 14 directoras y directores. Hasta 1996 
todos habían sido hombres. En ese año, la Dra. Patricia Vega Jiménez se convirtió 
en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la Escuela, siendo 
reelecta para el periodo 2000-2004. Desde entonces son mujeres quienes han 
dirigido la organización, pues a Vega le siguió la M.Sc. Ana Alarcón (2004-2008), 
luego la M.Sc. Carolina Carazo (2008-2012) y recientemente se eligió a la Dra. 
Lidieth Garro Rojas para el periodo 2012-2016 que comenzó en abril de este año.  
Para el 2005 la ECCC logró su Acreditación ante el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SiNAES), y en el 2009 la Escuela creó La 
Estación, una agencia estudiantil enfocada en ofrecer a los estudiantes un espacio 
para aplicar sus conocimientos en publicidad y relaciones públicas, desarrollando 
proyectos con componentes de bien social.  
El 2011 trajo otras dos noticias para la institución: la Reacreditación de la carrera 
por 6 años más y el nacimiento del CICOM. 
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1.1.11. Estructura Interna y funciones 
La estructura de la ECCC funciona como un espejo de la forma de organización de 
la UCR, la cual se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (2010), Comisión de Autoevaluación y    
Reacreditación. 
 

Así las cosas, la estructura de la Escuela es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (2010), Comisión de Autoevaluación y    
Reacreditación. 
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Dentro de la estructura de la Universidad de Costa Rica, la ECCC responde a un 
órgano jerárquico superior que es el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales.  
Sin embargo y según la Directora de la ECCC (L. Garro, C. Carazo, entrevista, 12 
de junio de 2012), la Escuela funciona con bastante independencia del Decanato 
en el día a día. El papel del Decanato es administrativo, dando trámite ordinario a 
temas como los nombramientos y el presupuesto anual y trasladándolos a las    
instancias universitarias correspondientes.  
Carolina Carazo, exDirectora de la ECCC, explicó que ella enviaba el informe de 
labores anual al Decanato  (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 12 de 
junio de 2012); pero que nunca recibió solicitud ni retroalimentación alguna sobre 
el mismo.  
La mayor parte de la relación con las distintas Vicerrectorías que existen en la    
Universidad se da a través de proyectos que se inscriben. La responsabilidad de 
reportes o trámites recae sobre las y los profesores que tengan a su cargo cada 
proyecto.  
Existen también solicitudes formales entre la ECCC, las Vicerrectorías y la        
Rectoría por asuntos específicos y coyunturales como necesidades extraordinarias 
de equipo, personal o presupuesto. 
En cuanto a la estructura interna de la ECCC, es en la Dirección que recae la      
mayor parte de las decisiones y responsabilidades finales de lo que ocurre. La     
Dirección aprueba desde presupuestos de proyectos, hasta permisos y acciones 
del personal, entre otras cosas.   
Algunas decisiones como la elección de los puestos de Dirección y Subdirección, 
modificaciones a los planes de estudio o concursos para nombramiento de nuevos 
profesores deben ser vistas por un ente superior en la jerarquía que es la      
Asamblea de Escuela. Así mismo, la Asamblea puede revocar decisiones de la 
Dirección si la mayoría de sus personas miembro así lo decide. 
La Asamblea la integran todas y todos los educadores en propiedad, más una    
representación estudiantil igual a la cuarta parte de esos profesores y profesoras, 
el Jefe Administrativo y las y los docentes eméritos de la Escuela. Por reglamento, 
debe reunirse una vez al semestre como mínimo. La reunión dura unas 2 horas. 
Esta Asamblea elige a las personas para los puestos de Director(a) (cada cuatro 
años) y Subdirector(a) (cada dos años). Ambos pueden ser reelegidos una sola 
vez.  
La Directora actual de la ECCC es la Dra. Lidieth Garro y su periodo finalizará en 
abril del 2016. El Subdirector de la Escuela es el Dr. Carlos Sandoval y su gestión 
finaliza en abril del 2014.  
La Dirección de la ECCC presenta un informe anual de labores a la Asamblea. 
Siguiendo con su funcionamiento operativo, la Escuela se vale del área de        
Administración, del CEPROAV y de diversos órganos de trabajo (Consejos, 
Comisiones y Coordinaciones) para realizar sus labores.  
El Consejo Asesor de la Dirección está conformado por los coordinadores de las 
comisiones de trabajo y otras personas destacadas que aconsejan a la Dirección 
en la toma de decisiones.  
La Administración se encarga de toda la parte operativa-administrativa de la     
Escuela: resuelve asuntos estudiantiles, brinda soporte al cuerpo docente, y  
atiende a través de la Secretaría al público interno y externo, entre otras funciones. 
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El Centro de Producción Audiovisual (CEPROAV) coordina el desarrollo de la    
producción audiovisual, y cuenta con estudios de audio y video y salas multimedia 
que pone a disposición de los estudiantes. Al frente de estas tareas están la     
Coordinación Técnica y la Coordinación Docente.  
En cuanto a las comisiones de trabajo, se tienen las siguientes: Autoevaluación y 
Reacreditación, Docencia, Investigación, Acción Social, Orientación y Evaluación y 
Trabajos Finales de Graduación. La Comisión de Desarrollo dejó de existir hace un 
tiempo, pero aún no se ha actualizado el cambio en el organigrama.  
Paralela a la Asamblea de la Escuela se encuentra la Comisión de Autoevaluación 
y Reacreditación, que surge a partir de la necesidad de garantizar el monitoreo y 
seguimiento a los procesos de autoevaluación y mejoramiento de la ECCC y la 
ejecución del Compromiso de Mejoramiento de la Reacreditación ante el SINAES. 
La Comisión de Docencia administra el plan de estudios de las Áreas de          
Comunicación, Periodismo, Publicidad, Producción Audiovisual y Relaciones 
Públicas; el desarrollo de los cursos y el desempeño del personal docente.  
La Comisión de Investigación coordina la investigación de la ECCC, con el fin de 
que los proyectos se desarrollen acorde con las necesidades actuales en el área 
de la comunicación social. 
A la Comisión de Acción Social (CAS) le corresponde coordinar y ejecutar          
proyectos que le devuelvan a la sociedad la inversión que ésta hace en educación 
superior, a través de los programas de Extensión Docente, el Trabajo Comunal 
Universitario (TCU) y La Estación. 
Orientar a los estudiantes respecto a su carga académica o a decisiones            
vocacionales es tarea de la Comisión de Orientación y Evaluación (COE). También 
tiene una rama de acción para docentes de la Escuela. 
Para el Programa de Licenciatura, la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 
(TFG) analiza, aprueba y apoya los proyectos finales para que las y los estudiantes 
completen su plan de estudios. 
Las Comisiones trabajan de manera independiente y presentan sus resultados a la 
Dirección de la ECCC a final de año y cada vez que ésta lo requiera. 
Para la nueva Directora, los coordinadores de énfasis de carrera (Relaciones 
Públicas, Publicidad, Periodismo, Producción Audiovisual y Comunicación Social) 
deberían reunirse al menos una vez al semestre con sus colegas de los cursos; 
pero no hay certeza de esto. 
Existen también los encuentros académicos entre el personal docente que se     
realizan una vez por semestre. 

 
1.1.12. Perfil del personal  

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva está conformada por        
personal administrativo y un cuerpo docente que combina juventud y amplia       
experiencia en el campo de la comunicación.  
En total son cerca de 102 funcionarias y funcionarios, 6 del área administrativa, 9 
del área técnica del CEPROAV y 87 docentes en promedio por semestre, lo cual 
varía según la    cantidad de cursos que se imparten.  
Los puestos administrativos de la ECCC son los siguientes: dirección, jefatura    
administrativa, asistente administrativa, asistente de la dirección, encargada de 
asuntos estudiantiles y encargada del archivo. Por su parte, el área técnica cuenta 
con dos técnicos de audio, tres de televisión y uno de fotografía, uno de éstos es 



12  
  

coordinador técnico, una persona es coordinadora académica del CEPROAV y dos 
son encargados de las salas multimedia y del área de informática.  
La ECCC ofrece los servicios administrativos en el horario de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:50 p.m. y los servicios técnicos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Según encuestas realizadas a personal administrativo y técnico durante el proceso 
de reacreditación de la Escuela (Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010),     
mientras el personal administrativo es relativamente nuevo (el que tiene más   
tiempo corresponde a cuatro años), más de la mitad del personal técnico tiene   
entre 15 y 25 años de trabajar en la ECCC (33,3% de 15 a 19 años y 22,2% de 20 
a 25 años).  
Por lo general, este personal tiene un conocimiento adecuado de la carrera y de la 
normativa universitaria. El personal administrativo conoce y maneja las          
herramientas básicas para llevar a cabo su trabajo (procesador de texto Word, 
hojas de cálculo e Excel, Internet y uso del correo electrónico), mientras el         
personal técnico tiene un conocimiento especializado en diferentes áreas de la 
producción audiovisual: audio, video, fotografía. No obstante, tanto el personal 
administrativo como técnico, carecen de un plan de desarrollo profesional por lo 
que en los últimos años la ECCC ha visto la necesidad de elaborar un plan de    
desarrollo, capacitación y actualización para el personal técnico del CEPROAV, el 
cual aún no se encuentra listo (Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010). Para el 
personal administrativo, se plantea la necesidad de cursos de capacitación en   
redacción y ortografía, idioma, software, entre otros. 
Por otra parte, la ECCC cuenta con el apoyo de estudiantes para la realización de 
funciones específicas. La Dirección de la Escuela administra las horas de trabajo 
que deben cumplir estudiantes becados de la Universidad.  
En promedio, el personal académico de la Escuela está compuesto por 87         
docentes por semestre, de los cuales 23 están en propiedad y 64 son interinos. 
Más de la mitad del personal docente se mantiene en la carrera desde el 2008, lo 
que refleja la estabilidad adquirida en la Escuela (Comisión de Autoevaluación 
ECCC, 2010). 
La diversidad, en términos de género y edad, es importante para la ECCC. En  
cuanto al género de las y los docentes, 48 son mujeres y 39 son hombres. La edad 
oscila entre 26 y 71 años, con predominancia del rango de edad entre 30 y 39 
años. Alrededor del 90% del personal docente tiene como mínimo el grado de    
licenciatura, o el de maestría o doctorado. La totalidad de los docentes tienen    
como mínimo más de tres años de experiencia profesional.  
En cuanto a su experiencia como docentes, 37,3% tiene diez o más años de      
laborar; 8% de 7 a menos de 10 años; 28% de 3 a menos de 7 años; 25,3% de uno 
a menos de tres años y 1,3% menos de un año (Comisión de Autoevaluación 
ECCC, 2010). 
Con respecto a su jornada laboral, 17,3% de docentes trabaja por tiempo 
completo, 22,7% medio tiempo y tres cuartos de tiempo, 33,3% un cuarto de 
tiempo, y 24% menos de un cuarto de tiempo en la ECCC. Todos los datos 
mencionados se tomaron de la encuesta realizada a docentes durante el proceso 
de reacreditación (Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010). 
La selección del personal académico y la garantía de que éste sea el idóneo     
corresponde a la Comisión de Docencia. Ésta debe velar por las condiciones de 
trabajo y desarrollo de los docentes, por lo que se desarrolló un Plan de Desarrollo 
orientado al Recurso Humano Académico 2010-2014. Según el Informe de        
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Reacreditación (Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010) este plan surge debido 
a las necesidades identificadas por el personal: disminución del interinazgo,       
aumento de docentes con jornada de tiempo completo en propiedad, mayor       
cantidad de docentes con posgrados y preparación de la Escuela para el relevo        
generacional, ya que muchos profesores rondan los 50 años. Este aspecto es     
considerado en el Plan de Desarrollo Estratégico ECCC 2010-2014 (Carazo, 
2010). 
Asimismo, el plan de desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo del Docente en        
procura de la excelencia académica, citado en el Informe de Reacreditación,      
pretende promover y fortalecer las capacidades académicas de los docentes. Con 
relación a lo anterior, 15 docentes estudian para obtener un grado académico    
superior al actual, de maestría y doctorado (Comisión de Autoevaluación ECCC, 
2010). 
Por otra parte, se aplicó una encuesta a alrededor de 100 colaboradoras y         
colaboradores de la ECCC (del área docente, administrativa y técnica) y con un 
logro de respuesta de 52 personas correspondiente al 52% del total, lo cual superó 
las expectativas debido a la baja tasa de respuesta que ha tenido la Escuela 
(30%). En esta encuesta se identificaron características psicográficas que de 
manera general pueden dar indicios de cómo es el conjunto del personal docente, 
administrativo y técnico de la ECCC (Encuesta, 25 de mayo del 2012). Sin 
embargo, la presente encuesta no cumple con la cuota mínima de porcentaje para 
señalar con certeza que lo reflejado sea lo más cercano a la realidad, pues en el 
proceso se encontró con dificultades relacionadas como la falta de actualización de 
las listas de correos y el bajo índice de respuesta acostumbrado. 
A partir de la encuesta se puede decir que la mayoría de personas encuestadas 
tienen entre sus principales pasatiempos tienen: leer (78.85%) y ver películas 
(78.85%). A la mitad del personal participante de la encuesta le interesa dedicar 
tiempo a salir con amigos y un 25% gusta de ir al teatro. 
La mitad de quienes practican regularmente actividad física (26 personas) realizan 
deportes atléticos (natación, atletismo, caminata, gimnasia o aeróbicos); 13       
personas (25%) practican deportes de tipo mecánico (ejercicios de gimnasio,       
motociclismo, automovilismo, ciclismo); 9 (17.31%) efectúan deportes de            
recreación (juegos, baile, caminata -senderismo- y de pelota) y 10 personas     
afirman practicar otras actividades físicas. 
En cuanto a su personalidad, la mayoría se consideran personas muy sociables, 
alegres, trabajadoras, optimistas y responsables. 
Para las y los colaboradores de la ECCC encuestados el respeto es el valor       
mayormente identificado como esencial para regir su desarrollo profesional y social 
con 48 menciones (92.31%) de un total de 52 personas. Le siguen la       
solidaridad y sinceridad, cada una con 40 menciones (76.92%). La lealtad es un 
valor de gran importancia para el personal, 31 personas (59.62%) lo confirman. 
Otros valores con menciones considerables son la perseverancia (29), laboriosidad 
(28) y amistad (28). 
Asimismo, 43 menciones caracterizan al personal encuestado como personas    
mayormente abiertas al cambio, porque 

(Encuesta, 25 de mayo del 2012). Un      
segmento más reducido (7 personas) se consideran mayormente conservadores, 
en algunos casos   (Encuesta, 25 de 
mayo del 2012) a lo diferente. Argumentan que creen en sus convicciones y las 
intentan sostener, entre otras percepciones. 
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a que su trabajo se relaciona directamente con este tipo de causas, porque       
conforman algún grupo o hacen voluntariado. 12 menciones identifican a un grupo 

. Básicamente se trata de      
personas que desde la docencia intentan generar concientización o que ayudan 
desde su ámbito personal y entorno. 19 personas mencionan que se vinculan    

      
suelen ser que no cuentan con el tiempo necesario, que se informan pero no     
toman acción, que quisieran estar más vinculadas o que no les interesa. Estas 
afirmaciones contrastan con una pregunta en que se les consulta acerca de sus 
motivaciones para asistir cada día a trabajar en la ECCC, donde en segundo lugar, 
con 32 menciones (61.54%), se manifestó que están motivados por la contribución 
social que brindan. Esto quiere decir casi la tercera parte del personal siente      
empatía por el tema social, pero que no todas y todos han dedicado tiempo real a 
trabajar por el mismo. 
Finalmente, en cuanto a los proyectos de superación personal y profesional que 
tienen, 15 personas (28.85%) concuerdan con Estudiar ; 11 (21.15%) con      
Desarrollar un proyecto específico de su trabajo  y nueve (17.31%) afirman que 
Otro  sin especificar cuál. Formar una familia 

estable  y  (Encuesta, 25 de 
mayo del 2012). 
 

1.1.13. Normativa que rige a la Organización 
Debido a la normativa tan extensa que caracteriza a las organizaciones de este 
tipo, se ha dividido la reglamentación de la ECCC en tres vertientes: normativa    
nacional, normativa universitaria y normativa de la ECCC, para facilitar su        
comprensión.  
 
NORMATIVA NACIONAL 
 
Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica No.362 
Norma que crea la UCR y define cómo deben funcionar sus Escuelas, como entes 
administrativos universitarios. Se publicó en agosto de 1940. El capítulo III        
describe cómo deben operar las Escuelas Universitarias en sus artículos 12 y 13.  

ARTÍCULO 13º.- Corresponde a las Facultades, con relación a las 
Escuelas y enseñanzas que se confían a su cargo: 
1.-Preparar y someter al Consejo Universitario, para su aprobación, 
los programas, planes de estudio y reglamentos a que se sujetarán 
esas enseñanzas y servicios; 
2.-Cuando quede una vacante de Profesor propietario o suplente, 
proponer al Consejo una terna que se confeccionará por mayoría   
absoluta de votos; 
3.-Rendir los informes y dictámenes que se le pidan; 
4.-Ejercer la jurisdicción disciplinaria sobre el personal, los alumnos y 
los empleados administrativos de la Escuela. (Costa Rica, 1940, p.3).  

 
La Ley orgánica también define que el Estado dotará a las Escuelas de patrimonio 
propio y colaborará en su financiación. 
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Constitución Política de Costa Rica 
En su artículo 84, la Constitución Política del país le otorga autonomía universitaria 
a la Universidad y, por ende, a la Escuela también: 
  

ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de 
cultura superior que goza de independencia para el desempeño de 
sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno 
propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria 
del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual           
capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. (Costa Rica, 
1975, p.16). 

 
Lo relativo al presupuesto para su funcionamiento está en el artículo 85 de la 
Constitución: 
 

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la              
Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la 
Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les     
creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas 
instituciones. Además, mantendrá - con las rentas actuales y con otras 
que sean necesarias - un fondo especial para el financiamiento de la 
Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica             
administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá, en dozavos, a la orden 
de las citadas instituciones, según la distribución que determine el 
cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior        
universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser 
abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras       
mejoras que las sustituyan.  
El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior   
Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, 
tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional 
de Desarrollo vigente.  
Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años 
divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él 
se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de     
inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de 
las instituciones mencionadas en este artículo.  
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de 
la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada 
de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.  
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto 
presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será 
resuelto por la Asamblea Legislativa.  
(Reformado por Ley No. 6580 de 18 de mayo de 1981, ver artículo 
transitorio). 
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El artículo 87 de la Constitución garantiza la libertad de cátedra dentro de la       
academia:  
ARTÍCULO 87.- La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza 
universitaria.  
 

El artículo 88 define la necesaria consulta que debe hacer la Asamblea Legislativa 
a la UCR, y a instituciones relacionadas con ella como la ECCC, cuando discute 
proyectos de ley relativos a los temas que le conciernen:   

ARTÍCULO 88.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley 
relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad 
de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior 
universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea 
Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al 
órgano director correspondiente de cada una de ellas. (Reformado por 
ley No. 5697 de 9 de junio de 1975). 

 
Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica No.4420 
Ley que crea el COLPER colocando como uno de sus fines el apoyar la enseñanza 
de las Ciencias de la Comunicación Colectiva:  
 
ARTÍCULO 1º.- Créase el Colegio de Periodistas de Costa Rica, con asiento en la 
ciudad de San José, como una corporación integrada por los profesionales del   
periodismo, autorizados para ejercer su profesión dentro del país. Tendrá los     
siguientes fines:  
a) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva   

 
NORMATIVA UNIVERSITARIA 
 
Acta 1558 del Consejo Universitario de la UCR 
Acta del 26 de junio de 1967 crear la carrera de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva con base en el plan de estudios presentado por la    

 (Consejo Universitario, 
1967, citado en Vega, 1992, p.72). Sin embargo, la Escuela empieza a funcionar 
hasta el 4 de marzo de 1968. 
En el ámbito institucional existen reglamentos para todos los procedimientos.  
Hay normativas que regulan al personal académico en el ejercicio de la acción     
docente; normativa estudiantil; reglas que regulan los derechos y deberes del    
personal académico; directrices para trámites y requisitos de ingreso; para la   
construcción y habilitación de edificios educativos; de Trabajos Finales de         
Graduación; normas sobre la captación de recursos externos; reglas para la      
persona que ocupe la dirección de la carrera y normativa para su nombramiento; 
entre muchas otras. 
Todas estas directrices se aplican en la Escuela. 
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Manual de Procedimientos del Comité de Orientación y Evaluación 
Regula todo lo relacionado con la administración de la matrícula, ya sea desde el 
levantamiento de requisitos hasta la autorización de cursos matriculados por      
inclusión, tutoría, suficiencia, convalidaciones, incorporaciones, reclamos por notas 
finales, y demás. Este manual define los procedimientos administrativos en     
términos de evaluaciones, matrículas y todo lo estrictamente académico. 
 
Reglamento contra el Hostigamiento Sexual 
Define los deberes y derechos que tienen tanto denunciantes como denunciados 
en un caso de hostigamiento sexual, y las conductas que califican como tal.       
Aunado a esto, da los procedimientos tanto para plantear la denuncia, como para 
notificar a la persona denunciada y permitir su efectiva defensa, y cómo se deben 
abordar e investigar estos casos.  
 
Normativa Estudiantil para Horas Asistente y Horas Estudiante 
Estipula todos los procedimientos que se deben realizar para solicitar las becas de 
estímulo y regula lo referente a nombramientos en los diversos proyectos. 
 
Normativa de Adjudicación de Becas 
Establece los pasos para solicitar los distintos servicios y beneficios que la        
Universidad de Costa Rica ofrece a sus estudiantes, de acuerdo con la categoría 
de beca y su capacidad económica, aunado a requisitos que deberán cumplir     
todos los postulantes. 
 
Reglamento de Orden y Disciplina 
Define los procedimientos administrativos que deben seguir a estudiantes que   
incurran en alguna falta y las sanciones procedentes según la magnitud de ella. 
 
Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (TCU) 
Estipula los términos que deben seguir aquellos estudiantes que quieran llevar un 
proyecto de Trabajo Comunal Universitario, así como los deberes y derechos de 
los cuales disponen el Director del Proyecto y autoridades administrativas         
superiores, tales como la Vicerrectoría de Acción Social.  
 
Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico de la         
Universidad de Costa Rica 
Define los deberes y derechos del cuerpo docente en toda la institución. 
 
NORMATIVA DE LA ECCC 
 
La mayoría de la normativa que rige la Escuela viene dada por la Universidad. No 
obstante, la ECCC ha elaborado algunos reglamentos propios para el uso de     
ciertos servicios como los del CEPROAV y los de los laboratorios multimedia.  
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Normativa del Centro de Producción Audiovisual (CEPROAV) 
Regula las condiciones para prestar el equipo audiovisual, así como los             
procedimientos para solicitud y devolución. Además detalla los pasos por seguir en 
caso de que el equipo se devuelva defectuoso y cómo negociar una prórroga 
cuando se requiere más tiempo del ya expresamente acordado. 
 
Normativa del uso de laboratorios multimedia de la ECCC 
Reglas que deben seguirse para la utilización de este servicio de la ECCC. 
 

1.1.14. Situación Financiera · Balances Económicos 
Los ingresos que la Escuela recibe para poder trabajar se dividen en: 
 

 Presupuesto anual que le asigna la UCR, a partir del Fondo Especial para 
la Educación Superior (FEES). 

 Montos por proyectos inscritos en las Vicerrectorías de Docencia,             
Investigación y Acción Social. 

 Otros ingresos que recibe en forma de donaciones (como las del COLPER), 
convenios, venta de bienes y servicios o recursos de instituciones 
internacionales. 
 

La oficina universitaria encargada de aprobar el presupuesto a la Escuela es la 
Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU).  
Los criterios que este ente toma en cuenta a la hora de asignar presupuesto son: 
 

 Necesidades de cada unidad académica. 
 Solicitud de presupuesto de cada unidad académica. 
 Cantidad de proyectos de la Escuela de interés para la Rectoría e inscritos 

en FUNDEVI. 
 Ejecución del presupuesto anterior y rendición de cuentas. 

 
En abril de cada año, la ECCC presenta su solicitud de presupuesto para el año 
siguiente.  
Hay una oportunidad de enviar una solicitud adicional de recursos económicos, 
conocida como Presupuesto #2. Carolina Carazo explicó que en octubre, cuando 
la UCR hace una revisión del comportamiento de presupuestos durante el año, 
puede reasignar partidas económicas a otras Escuelas que lo necesiten (L. Garro, 
C. Carazo, entrevista, 12 de junio de 2012). Si existiera un requerimiento       
económico extra en el periodo, la ECCC puede acudir a la Rectoría para solicitarlo. 
Estas dos últimas solicitudes requieren de cotizaciones sobre lo necesitado. 
La naturaleza no lucrativa de la organización le exige la ejecución de todo el      
presupuesto que recibe de la Universidad. Esto puede apreciarse en el siguiente 
cuadro que refleja las partidas otorgadas para servicios, materiales y suministros 
de la ECCC durante los últimos 4 años. 
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Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva: 

Ejecución presupuestaria 2008-2011 
Año Presupuesto Disponible al final 

del periodo 
Porcentaje de 
ejecución 

2008 ¢ 9.207.091 ¢ 509.423,28 94.46% 
2009 ¢ 21.719.784 ¢ 48.718,57 99.78% 
2010 ¢ 11.525.275 ¢ 0 100% 
2011 ¢ 11.456.352 ¢ 89.549,90 99.21% 

FUENTE: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Presupuesto OPLAU 2008, 2009, 2010 y 
2011 (ECCC, 2012). 
 

El cuadro anterior excluye lo relativo a salarios del personal, pues ese rubro se 
paga directamente desde la Oficina de Administración Financiera de la 
Universidad. 
Es importante destacar que las remuneraciones del personal constituyen la mayor 
parte del presupuesto de la Escuela (porcentajes superiores al 95%). La única 
excepción fue para el año 2012 cuando el rubro de pagos y remuneraciones no 
llegó ni al 65% del total. 
Si se compara el presupuesto que la UCR otorga a la ECCC con el que otorga a 
otras Unidades Académicas, incluyendo los salarios, se encuentran resultados   
interesantes. 
En promedio, la ECCC recibe casi cuatro veces menos presupuesto que la        
Escuela de Medicina y casi el doble de lo que recibe la Escuela de Geografía. 
Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela que más recibe              
presupuesto es la de Psicología. Como se aprecia en el cuadro comparativo de 
abajo, esta Unidad Académica recibió 977,5 millones de colones para el 2012, 
mientras la ECCC recibió 880.   
 

Comparativo de presupuestos asignados a varias Unidades Académicas de la 
UCR en millones de colones 

 
FUENTE: Oficina de Planificación Universitaria OPLAU. (2008-2012). Presentación del plan presupuesto 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.  

 
Por otra parte, los proyectos de la ECCC que están inscritos en las vicerrectorías 
de la Universidad reciben apoyo económico. Uno de ellos es La Estación, inscrita 
ante las vicerrectorías de Acción Social y Docencia.  

Año 
Presup 
aprox. 
UCR 

Presup. 
aprox. 
ECCC y % 
que 
representa   

Presup. aprox. 
Medicina y % 
que representa 

Presup. aprox. 
Psicología y % 
que representa 

Presup.  aprox. 
Geografía y % 
que representa 

2008 106 000 513 (0,5%) 2034 (1,91%) 595 (0.56%) 252 (0,23%) 
2009 143 000 607 (0,42%) 2449 (1,71%) 702 (0,49%) 322 (0,22%) 
2010 164 000 786 (0,48%) 2915 (1,77%) 837 (0,51%) 369 (0,22%) 
2011 179 000 824 (0,46%) 3085 (1,72%) 918 (0,51%) 393 (0,22%) 
2012 210 000 880 (0,42%) 3333 (1,59%) 977,5 (0,47%) 420 (0,20%) 
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Este organismo de la Escuela cobra a sus clientes según sus capacidades de pago 
y la finalidad de sus proyectos en aras de hacer acción social. Así, los ingresos por 
servicios a clientes con mayor capacidad de pago pueden financiar los proyectos 
sin fines de lucro de clientes con menos o nulo presupuesto. 
Desde su creación en el año 2009 hasta el 2011, La Estación ha tenido utilidades 
de 1.706.925,62 colones.  

 

Balance ingresos y egresos 2009-2011 La Estación 

Ingresos 
totales 

Egresos por 
pago a 

estudiantes 

Egresos por 
compra de 

equipo 

Gastos varios (art. 
Oficina, 

alimentación, 
transporte, etc.) 

Saldo final 

¢4.232.440 ¢814.500 ¢1.285.770,60  ¢425.243,78 ¢1.706.925,62 

FUENTE: Vargas (2012), Resumen situación presupuestaria La Estación. 
 
Al estar inscrita en la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
Investigación (FUNDEVI), ente de la Universidad creado para administrar 
proyectos de vinculación externa, el presupuesto de La Estación solo puede ser 
ejecutado para el fin que se estableció previamente. La Fundación administra 
cualquier remanente de dinero que generen los proyectos, cobrando el porcentaje 
que faculta la normativa por este servicio.  
Carolina Carazo (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 12 de junio de 2012), explicó 
que en caso de que la ECCC desee hacer uso de ese dinero, debe ponerse de 
acuerdo con la directora de La Estación para plantearlo como una partida dentro 
de su presupuesto.   
La ECCC recibe también equipo técnico como apoyo de la Comisión Institucional 
de Equipamiento (CIEQ) de la Universidad y las donaciones del COLPER, como lo 
muestra la siguiente tabla:  

 

CEPROAV: Equipo comprado periodo 2008-2011 
Año Equipo Monto Fuente 

2008 Fotografía: - 10 cámaras Olympus P-350 

- 5 cámaras Sony A-700 

- 5 trípodes para foto 

$ 3.900 

 $6.000 

$ 200  

CIEQ Audio: - Software Protools y plugings 

- Grabadoras de audio digital 

- Sistema de boom y caña 

$ 4.800 

$ 890 

$ 3.150 
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Televisión: - 2 computadores MAC PRO 2 

- 1 cámara Sony HVR-1N 

- 2 videograbadoras Sony HVR-M15 

- Licencias Final Cut Express 

$ 5.200 

$ 4.500 

$ 4.200 

$ 2.450 

Multimedia: - 25 computadoras HP 

- 20 computadoras MAC 

- 1 computadora portátil HP 

- 1 proyector Epson  

$ 38.636 

$ 32.000 

$ 850 

$ 1.100 

 TOTAL 2008 $ 107. 876  

2009 Audio: - 4 micrófonos para estudio 

- Sistema de micrófonos inalámbrico 

$ 3.600 

$ 1.400 

CIEQ 

Televisión: - Sistema de Intercomunicación p estudio 

- 2 cámaras Sony HVR-Z5 

- 2 videograbadoras Sony HVR-M15 

- Maleta de luces Lowell 

$ 2.100 

$ 9.000 

$ 4.500 

$ 900 

Multimedia: - 20 computadoras HP Compac DC7900 

- 3 impresoras multifuncionales laser 

$ 24.000 

$ 1.300 

Aulas: -  

- 2 computadoras netbook HP MINI 110 

$ 4.000 

$ 910 

 

COLPER 

 

 TOTAL 2009 $51.710  

2010 Fotografía: - 10 cámaras Olympus P-600U $ 4.000 COLPER 

Audio: - 2 sistemas de edición de audio Protools  

- 4 grabadoras de audio digitales Sony ICD-UX200F 

$18.200 

$ 800 

CIEQ 

FUNDEVI 

Televisión: - 2 cámaras de video SONY HDR-HC9 

- 1 trípode y maletín para cámara de video 

-  

$ 1.800 

$ 400 

$ 2.200 

FUNDEVI 

CIEQ 

CIEQ 

Aulas:- 2 proyectores Epson $ 3.350 Rectoría 

 Total 2010 $30.750  
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2011 Televisión: - Sistema para almacenamiento de material 
digital en plataforma Apple. Archivo digital de video y 
audio 

- Cuatro cámaras fotográficas SONY A35 con capacidad 
para tomar video 

$ 20.000 

 

 

$4.000 

CIEQ 

 

 

Colegio de 
Periodistas 

 Total 2011 $24.000  

 
 
 
Según la Oficina de Planificación Universitaria, debido a su naturaleza pública, ni la 
Universidad ni la Escuela pagan impuestos. Sin embargo; sí tienen que cumplir 
con las obligaciones obrero-patronales, así como costos por concepto de servicios 
públicos como agua, electricidad, teléfono e Internet.  
Los datos demuestran que el presupuesto de la Escuela es bajo en comparación 
con el otras Escuelas de la Universidad y está bastante comprometido. No 
obstante, existen posibilidades de aumentarlo.   
En cuanto a infraestructura, es importante recalcar que la Universidad está 
invirtiendo aproximadamente $20 millones en la construcción del nuevo edificio de 
Ciencias Sociales que alojará la ECCC. Contará con unos siete niveles (uno de 
ellos subterráneo) y cuatro alas. Además tendrá centros para equipos 
especializados (incluyendo estudios de audio y vídeo), así como espacios para 
estudiantes, docentes, administrativos. Comedor, consultorios, aulas, una 
biblioteca y un auditorio. Además tendrá varias plazas y un área donde habrá un 
lago que puede servir como lugar de reunión y esparcimiento (Zúñiga, 2011). 

 
1.1.15. Plan estratégico 

Al ser la Escuela una organización académica sin fines de lucro, no cuenta con un 
plan de negocios; pero sí con un ECCC 2010-

. 
La concepción de este plan se dio a mediados del 2008, en paralelo a dos 
procesos vitales en la ECCC: la autoevaluación con miras a la reacreditación del 
SINAES y la elaboración de un nuevo plan de estudios o reforma curricular. 
En el proceso de su creación, la ECCC contó con la asesoría de la Oficina de 
Planificación Universitaria (OPLAU) e implementó una metodología participativa 
con encerronas, reuniones de convocatoria abierta y Asambleas de Escuela, entre 
otros mecanismos de debate. 
Como primer punto, el documento deja clara la plataforma estratégica de la 
organización: misión, visión y valores. 
Un segundo punto incluye el planteamiento de 5 ejes estratégicos en los que la 
ECCC debe trabajar para lograr el cumplimiento de su misión:  

 Gestión 
 Docencia 
 Investigación 
 Acción Social 
 Vida Estudiantil 

FUENTE: ECCC 2012, Archivos de la Unidad Académica. 2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Estos ejes se definieron siguiendo el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de 
la UCR y para cada uno           
estratégicos, acciones y  (Carazo, 2010, p.8). 
 
El resumen del plan es el siguiente: 
 

a. Eje de Gestión 
Se definieron nueve factores claves de éxito:  
Presupuesto: asegurar adecuada dotación de recursos humanos, tecnológicos, de 
infraestructura y equipo con acciones como: gestión ante autoridades 
universitarias, propuesta de plan de adquisición de equipo y seguimiento a 
construcción del     nuevo edificio. 
Personal docente: preparar profesores ECCC para relevo generacional, disminuir 
interinazgo y aumentar docentes en propiedad y tiempo completo con acciones 
como: gestión con autoridades universitarias y capacitación en nuevas tecnologías. 
Planificación, sistematización de procesos, control interno y rendición de cuentas: 
Fortalecer la cultura de planificación, sistematización y digitalización de procesos e 
información con acciones como: desarrollo de plan anual operativo y planes de 
Comisiones, implementación de sistemas de gestión de documentos y 
planificación, automatización y estandarización de procesos. 
Autoevaluación y mejoramiento continuo: Asegurar la consolidación de una cultura 
de autoevaluación y mejoramiento continuo con acciones como: la sostenibilidad 
de la Reacreditación. 
Articulación docencia-investigación y acción social: Propiciar un trabajo académico 
con las integre con éxito con acciones como: Reuniones mensuales del Consejo 
Asesor de la Dirección para articular y coordinar y puesta en práctica de módulos 
integradores en el nuevo plan de estudios. 
Comunicación: Mejorar la comunicación entre personal administrativo, docente y 
técnico, estudiantes, población graduada y empleadoras (es) con acciones como: 
fortalecimiento de sitio web y boletín; implementación de medios de comunicación 
alternativos (visitas a clases, pantallas en laboratorios, etc.), realización de          
diagnóstico de comunicación. 
Vínculo con Programa de Posgrado en Comunicación (PPC): Vincular PPC con 
ECCC para lograr articulación, eficiencia y eficacia cumpliendo objetivos comunes 
con acciones como: fortalecimiento de vínculo investigación-acción social para 
ambos entes, organización de actividades comunes e investigación de nuevas    
posibilidades académicas. 
Proyección e impacto de la ECCC: Fortalecer posicionamiento de la Escuela como 
referente obligado con acciones como: discusión de temas actuales de realidad 
nacional vinculados con comunicación; aseguramiento de cursos de extensión    
docente pertinentes a necesidades actuales, fortalecimiento de vínculos con      
instancias fuera de la U. 
Regionalización: Valorar la desconcentración de la carrera en la sede Rodrigo   
Facio con acciones como: investigación de casos de éxito y elaboración de         
estudios de factibilidad. 

 
 
 



24  
  

b. Eje de Docencia 
 
Se definieron tres factores claves de éxito:  
Reforma curricular: Reformar el plan de estudios actual con acciones como:      
Preparación del personal docente para implementación, aseguramiento de correcta 
transición y evaluación. 
Articulación curricular: Mejorar la planificación y la coordinación para lograr la    
integración curricular con acciones como: organización de reuniones semestrales 
por área, mejorar proceso de revisión de programas. 
Desarrollo docente: Fortalecer formación de personal docente con acciones como: 
implementar plan de desarrollo particular para docentes, mejorar evaluaciones    
semestrales de cursos y profesores. 

 
c. Eje de Investigación 

 
Se definieron tres factores claves de éxito:  
Centro de Investigación en Comunicación: Crear Centro que fortalezca              
investigación en comunicación y articulación de docencia, investigación y acción 
social con acciones como: planificación de funcionamiento del Centro y evaluación. 
Fortalecimiento de investigación: Generar más investigaciones innovadoras,      
oportunas, pertinentes y de calidad, aumentar tiempos docentes para 
investigación, fortalecer reconocimientos y difusión con acciones como: 
Continuación de Jornadas de Investigación cada dos años, establecimiento de 
prácticas de difusión de proyectos y resultados, inclusión de resultados en 
docencia y acción social de la Escuela, fomento de TFG acordes a líneas de 
investigación de la ECCC, invitación a investigadoras (es) prestigiosas (os) en 
comunicación, fomento de graduación de estudiantes en tiempos reglamentarios. 
Vínculos externos: Promoción de alianzas estratégicas para proyectos conjuntos 
con acciones como: favorecimiento de asistencia de docentes a actividades 
académicas en el extranjero, firmas de convenios, desarrollo de proyectos         
conjuntos. 

 
d. Eje de Acción Social 

 
Fortalecimiento de la acción social: Monitorear necesidades sociales y establecer 
prioridades, extender docencia fuera de la GAM, programar más actividades de 
acción social, fortalecer sistematización y difusión de experiencias, mejorar       
mecanismos de evaluación de impacto social. 

 
e. Eje de Vida Estudiantil 

 
Cupo de ingreso: Procurar mantenimiento de cupo en 100 estudiantes asegurando 
calidad académica y capacidad instalada con acciones como: gestiones con      
autoridades universitarias. 
Servicio a estudiantes: Mejorar calidad de servicios y respuesta a demandas      
estudiantiles. 
Comunicación e involucramiento: Mejorar comunicación con estudiantes para    
lograr más cohesión e involucramiento en iniciativas de la ECCC con acciones   
como: fomento de participación estudiantil en comisiones. 
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Población graduada: Fortalecer relación permanente con esta población con      
acciones como: diseño de estrategia de comunicación para fortalecer sentido de 
pertenencia, establecimiento de mecanismos de seguimiento y retroalimentación. 
 
Como última parte del Plan, se expone una propuesta de estructura organizativa 
que logre articular la docencia, la investigación y la acción social de la manera en 
que se plantean los objetivos antes mencionados. 
Esta propuesta se basa en el funcionamiento de la Escuela de Trabajo Social de la 
UCR y consiste en cuatro módulos integradores en los que estudiantes de grado y   
posgrado, docentes, personas investigadoras y de la sociedad civil tendrían       
participación monitoreando el acontecer en sus respectivos módulos y definiendo 
temas de investigación para trabajos de graduación, tareas docentes y proyectos 
de acción social. 
Los módulos que se proponen son: Comunicación y Desarrollo, Comunicación y 
Otras Áreas del Conocimiento, Comunicación y Tecnología y Comunicación y    
Organización. Cada uno tendría una coordinación que reportaría a una nueva   
Comisión Académica encargada de fiscalizar el correcto funcionamiento de la   
estructura. Gráficamente:  

 FUENTE: Carazo (2010), Plan Estratégico ECCC 2010-2014. 

 
Esta propuesta no se está aplicando ni impulsando en la actualidad, según        
Carolina Carazo (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 12 de junio de 2012). 
Al final del documento se detalla información importante en cuanto a la asignación 
de tiempos y cargas docentes ideal para cumplir con el Plan, así como otras      
necesidades de infraestructura y capacitación. 
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1.1.16. Hallazgos del Diagnóstico Organizacional  
 
Logo, ubicación, descripción y tipo de organización 
 

 La ECCC no cuenta con eslogan. 
 La Escuela solo imparte la carrera en la sede central de la UCR. 
 La ECCC ha crecido en los últimos años tanto en número de estudiantes 

nuevos como en infraestructura y componentes (La Estación, CICOM, etc.). 
 La Escuela mantiene relación con los medios de comunicación                

universitarios (Radio U, Radio Universidad, Canal 15 y Semanario           
Universidad); pero no son parte de su estructura. 

 La Estación es parte de la ECCC. 
 El Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Posgrado en 

Comunicación no son parte de la estructura de la ECCC pero mantienen un 
fuerte compromiso de vinculación. 

 El corte de admisión promedio de la carrera ha sido uno de los más altos de 
la Universidad en los últimos cinco años. 

 La ECCC ha logrado incrementar el cupo de estudiantes que acepta por 
año. 

 La demanda insatisfecha de nuevo ingreso supera los 130 estudiantes por 
año; pero varía mucho anualmente. 

 Docentes en régimen académico se han venido incrementando poco a     
poco; pero de manera constante. 

 La mayoría de estudiantes empadronados matriculan año con año. 
 Las graduaciones en el grado de Bachillerato se mantienen en números por 

encima de las 50. 
 Los proyectos de investigación y acción social crecen. 
 El número de profesores interinos es alto y tiende a subir, a pesar de ser   

inconstante. 
 La cantidad de grupos sin aula asignada crece año con año. 
 Las graduaciones del grado de Licenciatura se redujeron a la mitad del 

2008 al 2011. 
 Las actividades académicas que se realizan disminuyeron de 57 en el 2008 

a 13 en el 2011. 
 Faltan algunos datos importantes como la cantidad de demanda               

insatisfecha de traslado de los últimos dos años o el porcentaje de            
estudiantes que se gradúan en los 4 años que dicta el plan de estudios. 

 
 
Plataforma estratégica e historia  

 
 La ECCC cuenta con una plataforma estratégica definida recientemente 

mediante un proceso participativo que involucró a la mayoría. 
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 La ECCC nació en paralelo con el Colegio de Periodistas de Costa Rica. 
 La Escuela comenzó a funcionar un 4 de marzo de 1968. 

 
Estructura y funciones  

 
 Dentro de la estructura de la UCR, la ECCC responde al Decanato de la 

Facultad de Ciencias Sociales; pero, es autónoma en sus decisiones.  
 Dentro de la estructura de la ECCC, la instancia superior de toma de            

decisiones es la Asamblea de Escuela; pero la mayoría de decisiones en el 
día a día se toman en la Dirección. 

 La Dirección se apoya en comisiones de trabajo que le asesoran y trabajan 
con bastante libertad; pero la Dirección carga con la mayor parte de las 
responsabilidades finales de lo que ocurre. 

 
Perfil del personal  

 
 El personal de la ECCC se divide en cargos con muy diversas funciones. 
 En total son cerca de 102 funcionarias y funcionarios (15 del área técnica y 

administrativa y 87 docentes por semestre cuyo número puede variar).  
 Mientras el personal administrativo es relativamente nuevo (no más de 4 

años de trabajar), más de la mitad del personal técnico tiene entre 15 y 25 
años en la ECCC. 

 No se cuenta con un plan de desarrollo profesional tanto para personal    
administrativo como técnico. 

 La Dirección de la Escuela administra las horas de trabajo que deben       
cumplir estudiantes becados de la Universidad. 

 El personal académico de la Escuela está compuesto por 23 docentes en 
propiedad y 64 son interinos. 

 Más de la mitad del personal docente se mantiene en la carrera desde el 
2008. 

 La diversidad en términos de género y edad es importante para la ECCC: 
entre las y los profesores, 48 son mujeres y 39 hombres. 

 La edad del personal docente oscila entre los 26 y los 71 años, con 
predominancia del rango de edad entre 30 y 39 años. 

 90% del personal docente tiene como mínimo el grado de licenciatura, o el 
de maestría o doctorado. 

 La totalidad del personal tiene como mínimo más de tres años de             
experiencia profesional. 

 17,3% de docentes trabajan por tiempo completo, 22,7% medio tiempo y 
tres cuartos de tiempo, 33,3% un cuarto de tiempo, y 24% menos de un 
cuarto de tiempo en la ECCC. 

 Entre los principales pasatiempos del personal está: leer (78.85%) y ver 
películas (78.85%). A la mitad le interesa salir con amigos y un 25% gusta 
de ir al teatro. 
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 La mitad de quienes practican regularmente actividad física (26 personas) 
realizan deportes atléticos (natación, atletismo, caminata, gimnasia o 
aeróbicos); 13 personas (25%) practican deportes de tipo mecánico 
(ejercicios de gimnasio, motociclismo, automovilismo, ciclismo); 9 (17.31%) 
efectúan deportes de recreación (juegos, baile, caminata -senderismo- y de 
pelota) y 10 personas afirman practicar otras actividades físicas. 

 La mayoría se consideran personas muy sociables, alegres, trabajadoras, 
optimistas y responsables. 

 Para las y los colaboradores de la ECCC el respeto es el valor mayormente 
identificado como esencial para regir su desarrollo profesional y social 
(92.31%). Le siguen la solidaridad y sinceridad. 

 Asimismo, 43 menciones caracterizan al personal como personas 
mayormente abiertas al cambio. 

 

. 
 
Normativa 

 
 La ECCC se crea el 26 de junio de 1967 mediante el acta 1558 del Consejo 

Universitario de la UCR; pero empieza a funcionar hasta el 4 de marzo de 
1968. 

 La Escuela, como ente administrativo universitario, se rige con la Ley    
Orgánica de la Universidad de Costa Rica No.362. 

 La Ley orgánica también define que el Estado dotará a las Escuelas de     
patrimonio propio y colaborará en su financiación. 

 La Universidad y la Escuela gozan de autonomía universitaria, gracias al 
artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. 

 La Constitución Política de C.R. garantiza a la ECCC la libertad de cátedra 
y exige que se le consulte en proyectos de ley nacionales que le incumban. 

 En el ámbito interno existen reglamentos externos e internos a la Escuela 
para todos los procedimientos que deben estar regulados. 

 
Situación financiera  

 
 La ECCC recibe ingresos del presupuesto anual que le asigna la UCR; 

montos por proyectos inscritos en las Vicerrectorías de Docencia,              
Investigación y Acción Social y otros ingresos (donaciones, convenios,    
venta de bienes y servicios o recursos de instituciones internacionales). 

 La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) aprueba el presupuesto 
con base en las necesidades de cada unidad académica; las solicitudes de 
presupuesto que hagan; la cantidad de proyectos que tengan de interés    
para la Rectoría e inscritos en FUNDEVI  y la ejecución del presupuesto   
anterior. 
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 La ECCC presenta su solicitud de presupuesto en abril de cada año. Puede 
hacer una solicitud adicional llamada Presupuesto #2 en octubre y cuando 
alguna emergencia se lo demande. 

 La naturaleza de la organización exige la ejecución de todo el presupuesto 
que recibe, requisito que se ha venido alcanzando casi por completo en los 
últimos años. 

 En promedio, la ECCC recibe casi cuatro veces menos presupuesto que la 
Escuela de Medicina y casi el doble de lo que recibe la Escuela de         
Geografía. 

 Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela que más recibe     
presupuesto es la de Psicología (para este año recibió 977,5 millones de 
colones, frente a 880 millones de la ECCC). 

 Desde su creación en el año 2009 hasta el 2011, La Estación ha tenido 
utilidades de 1.706.925,62 colones; pero FUNDEVI las administra para que 
se destinen al fin original de la organización. La ECCC podría disponer de 
los recursos si las Directoras de ambas instituciones así lo acuerdan. 

 El presupuesto de la Escuela ha venido incrementándose año con año,     
junto con el crecimiento del presupuesto universitario.  

 Ni la Universidad ni la Escuela pagan impuestos, pero sí pagan               
obligaciones obrero-patronales. 

 El costo para el nuevo edificio de Ciencias Sociales en el que se alojará la 
ECCC es de aproximadamente $20 millones. 

 
Plan Estratégico  
 

 La Escuela cuenta con un -
. 

 Para la elaboración de este plan la ECCC contó con la asesoría de la 
OPLAU e implementó una metodología participativa exhaustiva. 

 El plan divide los ejes estratégicos de la ECCC en 5: Gestión, Docencia,    
Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil. 

 Cada eje se divide en factores claves de éxito y éstos, a su vez, en          
acciones concretas a realizar que están bastante claros. 

 Uno de los factores clave de éxito del Eje de Gestión del Plan es 
comunicación entre personal administrativo, docente y técnico, estudiantes, 

. 
 Uno de los factores clave de éxito del Eje de Gestión del Plan es 

. 
 La comunicación es recurrente en los factores clave de éxito del resto de 

Ejes y sus actividades. 
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1.1.17. Conclusiones del Diagnóstico Organizacional 
 

Logo, ubicación, descripción y tipo de organización 
 

 La Escuela debe crear un eslogan que le ayude a posicionarse entre sus 
públicos de interés. 

 La ECCC tiene indicadores muy positivos que deben mantenerse en        
crecimiento (cupo de matrícula, infraestructura, nuevos componentes,     
cantidad de docentes en régimen académico, graduaciones por año, 
cantidad de proyectos de investigación y acción social, etc.). 

 La ECCC debe implementar acciones para mitigar problemáticas como: el 
incremento en la demanda insatisfecha de nuevo ingreso, la cada vez     
mayor cantidad de profesores interinos, el aumento en la cantidad de 
grupos sin aula asignada, las escasas graduaciones de licenciatura y la             
disminución en actividades académicas. 

 Es necesario que la Escuela intente recopilar y actualizar datos importantes 
para su gestión como el porcentaje de estudiantes que se gradúan en los 
cuatro años que dicta su plan de estudios. 

 
Plataforma estratégica e historia  

 
 La plataforma estratégica de la Escuela se definió de manera conjunta y 

participativa y es reciente, por lo que vale la pena mantenerla y asegurarse 
de que sea compartida por las y los colaboradores 

 Los objetivos organizacionales de la ECCC se enfocan en su misión        
educativa casi en su totalidad, dejando por fuera aspectos propios de su 
crecimiento como organización que también son importantes. 

 Es palpable el esfuerzo de la organización por ser fiel a su misión y visión 
organizacionales. Factores como la búsqueda de la equidad y la diversidad 
en el personal, su excelencia académica y los procesos de acreditación y 
reacreditación así lo indican. 

 
Estructura, funciones y normativa  

 
 El tipo de organización que comprende la ECCC y la institución en la que se 

inscribe condicionan una estructura compleja, así como un marco normativo 
amplio que puede representar una amenaza para su efectividad y eficiencia 
como organización. 

 La Dirección de la Escuela tiene bastante libertad para tomar decisiones 
dentro de la organización. 

 Las labores dentro de la ECCC están distribuidas en Comisiones de Trabajo 
que pueden colaborar en la implementación de un eventual plan de         
comunicación. 

 Es necesario conocer la percepción del estudiantado sobre el desempeño 
de la ECCC tanto académica como administrativamente.  
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Perfil del personal  

 
 El personal de la ECCC se divide en cargos con muy diversas funciones, lo 

que exige conocer sus particularidades para comunicarse con ellos más 
efectivamente. 

 El personal actual de la Escuela se caracteriza por tener una combinación 
entre experiencia y juventud. 

 La diversidad en términos de género y edad que existe es congruente con 
los valores de la ECCC. 

 Más de tres cuartas partes del personal de la ECCC es interino. Este        
aspecto puede afectar su unidad y desempeño como organización. 

 Tomando en cuenta el alto porcentaje de personal interino de la               
organización, el hecho de que más de la mitad de los docentes haya tenido 
continuidad en la Escuela desde el 2008 es un factor positivo, aunque sigue 
siendo una rotación alta para cualquier ente. 

 Deben retomarse los gustos y preferencias del personal en las acciones de 
comunicación propuestas en el plan. 

 
Normativa  

 
 La legislación vigente garantiza a la Escuela principios importantes como la 

libertad de cátedra, la autonomía universitaria y la libertad de expresión. 
 La normativa actual permite a la ECCC buscar formas de financiamiento     

alternativas al presupuesto asignado por la Universidad. 
 
Situación financiera  

 
 El presupuesto de la Escuela ha venido incrementándose año con año;    

pero es insuficiente para alcanzar los objetivos que se proponen en su Plan 
de Desarrollo Estratégico. 

 La organización genera muy pocos ingresos para invertir a lo interno o en 
proyectos; pero existen los mecanismos para mejorar esta situación. 

 La creación de alianzas y búsqueda de donaciones es una oportunidad de 
aumentar los ingresos que no se ha explorado lo suficiente. 

 La ECCC debe potenciar sus características ante los entes encargados de 
brindarle recursos humanos, económicos y de infraestructura. 

 La Escuela debe involucrarse en el proceso de construcción del nuevo      
edificio de Ciencias Sociales para asegurarse de que cumpla sus             
necesidades. 
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Plan Estratégico  
 

 La -
 que define muy claramente sus objetivos y los cursos de acción que 

desean tomar. Una estrategia de Comunicación debe apoyar el 
cumplimiento de    este plan. 

 La comunicación es un componente fundamental dentro del Plan al que     
debe darse la importancia debida. 

 Debe valorarse la posibilidad de que las y los responsables de cada eje de 
acción del Plan asuman tareas de comunicación que mejoren la situación 
actual. 
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1.2. Diagnóstico Situacional 
 

1.2.1. Entorno Político 
 

La política, como muchos otros campos, se encuentra inmersa en un proceso de 
globalización constante en el que crecen las presiones económicas que influyen en 
su gestión. 

economía, 
sino además la cultura, la tecnología y la estructura de gobierno. 
Esto afecta a todos los países, a todas las regiones y a todos los 
sectores de la actividad humana y, particularmente, a la educación, 
al gobierno, a las finanzas, las inversiones, el comercio y la 

 (Sandoval, 2005).  

universitarios del mundo, para que sean más flexibles y demuestren 
su capacidad de desarrollar programas adaptados a los cambios 
sociales y necesidades económicas, lo que implica un vínculo más 
estrecho con el mundo del trabajo y la reducción de los desfases 

 (Unesco 
citada por Programa Estado de la Nación, 2011, p. 178). 

Este contexto de presiones económicas y competencia se ha hecho palpable en 
algunas iniciativas políticas costarricenses como ALCOA en los años 70, el 

 con Estados Unidos en 
el 2006.   
En estos tres casos se muestra también cómo la Universidad de Costa Rica (UCR) 
tiene una vinculación estrecha con el acontecer y la política nacional; 
manifestándose, brindando propuestas y liderando luchas sociales junto a la 
población estudiantil (representada por la FEUCR) y el Sindicato de Empleados 
Universitarios (SINDEU). Esta función está respaldada por los artículos 87 y 88 de 
la Constitución Política de Costa Rica. 
En el caso específico del TLC con EE.UU, el Consejo Universitario de la UCR  
recomendó a la Asamblea Legislativa que lo rechazara, augurando graves 
implicaciones para el país. La resolución oficial decía: 

Según la lógica del TLC, la educación es concebida como un servicio 
comercial más, sometido a regulaciones de naturaleza mercantil 

centros educativos públicos y las instituciones de educación superior 

en cuenta su nat  (UCR, 2006, p.1). 
Otro caso reciente fue el de la violación a la autonomía universitaria por parte de la 
policía nacional (Vives, 2007).  
La ECCC por su parte, no se mueve al mismo ritmo. 

, expresó Lidieth Garro, actual Directora de la ECCC (L. Garro y C. 
Carazo, entrevista, 7 de mayo de 2012). 
Es así como en temas que deberían ser de interés para la Escuela, no reciben 
pronunciamiento de su parte. Es el caso del nombramiento de Ministros de 
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Comunicación en el gobierno que no son comunicadores, donde la ECCC no emite 
juicio público (Murillo, 2011). 
Para Carolina Carazo, ex directora más reciente de la Escuela, eso tiene que ver 
mucho con el estilo de cada directora. "También así son las Escuelas", agregó. 
Lidieth discrepó con esa opinión: "Nosotros no ponemos agenda a la U, hay otras 
Escuelas que sí". Esto en términos de posicionamiento dentro de la Universidad en 
ciertos temas clave  (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 7 de mayo de 2012). 
En relación con la emisión de posturas, ambas concordaron en que es difícil poner 
de acuerdo a personas con opiniones disímiles y firmes en determinados temas. 
Máxime si se trata de hechos de actualidad que requieren de una respuesta 
rápida. Incluso mencionan que ha ocurrido que se brinda una posición que luego 
es criticada a lo interno por personas que piensan diferente.  
Por otra parte, la crisis económica mundial reciente, el desempeño de las políticas 
socioeconómicas y la materia fiscal han afectado la educación y aumentado las 
brechas de acceso (CONARE, 2011). 

porcentuales menor a la de los países de desarrollo humano alto (43,2%) y 
bastante inferior a la de las naciones con un índice de desarrollo humano muy alto 

 (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 182). 
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aporte estatal a las 
universidades públicas, también sufre los embates económicos al no poder crecer 
al ritmo en que aumenta la cantidad de estudiantes que lo requieren, pese a que 

La 
educación sigue estando en el centro de nuestras políticas sociales y de 
desarrollo. Pese a las dificultades fiscales su presupuesto alcanzó el 7 %  
(Discurso de Laura Chinchilla citado por La Nación, 2012, p.33). La expectativa 
expresada por el CONARE era de 13%. 
Cesar Calvo Atencio, estudiante de Ciencias Políticas y colaborador de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), explica las 
posibles consecuencias de no destinar más presupuesto a la educación:  

este convenio del FEES que los rectores firmaron está sujeto al plan 
fiscal y la aprobación de préstamos internacionales del Banco 
Mundial, eso nos va a afectar mucho, debido a que el ritmo de 
crecimiento se reduce, por lo tanto el presupuesto no alcanza para 
becas, salarios de profesores, guardas y misceláneos; 

(C. Calvo, entrevista, 24 de abril de 2012).  
Calvo explicó además que las políticas públicas pueden priorizar el fortalecimiento 

yo sé del caso en la sede regional de la UCR en 
Limón, el año pasado cerraron la carrera de Psicología para abrir una nueva 

, expresó. Es así como el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal de Costa Rica se alimenta de lo que ocurre en la sociedad. A 
partir de cambios en el entorno es que se definen asuntos relacionados con la 
oferta y demanda de perfiles profesionales, carreras y servicios.  
Por su parte y sobre la relación política de la ECCC a lo interno de la Universidad, 
Carolina Carazo los procesos de la institución son muy 
sistematizados, pero en algunos momentos surgen necesidades especiales o 
emergencias, fuera por falta de equipo u otro motivo, y siempre se manejan de la 
forma más rápida posible. La ECCC posee una buena carta de presentación, pues 
la acreditación -y la reacreditación- (C. Carazo, 
entrevista, 23 de abril de 2012).  
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Uno de los ejemplos positivos de vinculación es el liderazgo de la ECCC en el 
debate sobre la conveniencia o no de pasar a la televisión digital en Costa Rica 
(Elizondo, 2009). Destacadas profesoras y directoras de medios de comunicación 
universitarios participan de una Comisión Mixta que analiza el tema. 
Otro de los logros recientes de la Escuela a nivel político fue el apoyo para la 
creación del Centro de Investigación en Comunicación el año pasado. 
El momento político actual para la Escuela tiene un alto grado de incertidumbre. 
Recién inician labores el nuevo Rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y 
la nueva Directora de la ECCC, Lidieth Garro. 
Mientras tanto, las aspiraciones del Programa Estado de la Nación para que la 
educación superior costarricense alcance el estándar de casa de estudios actual, 
son retadoras. A saber: 

 Ofrecer una formación pertinente y relevante, que se adecúa a los cambios 
del contexto nacional e internacional. 

 Lograr articular con los ciclos preuniversitarios mediante proyectos de 
docencia, acción social e investigación. 

 Generar una fuerza laboral de alta calidad, que favorece el desarrollo 
humano sostenible.  

 Desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas en áreas estratégicas 
para el desarrollo nacional y en apoyo al sector productivo.  

 Promover procesos de evaluación para el mejoramiento continuo de la    
calidad. 

 Formar ciudadanos y ciudadanas con una fuerte adhesión a los valores de 
la convivencia democrática, que vigilan y fiscalizan la acción pública y 
participan activamente en la vida política. 

 Contribuir a ampliar las oportunidades y romper los canales de 
reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad (2011, 
p.179). 
 

1.2.2. Entorno Social 
El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) 2011-
2015 define que hoy día la educación superior estatal se enfrenta a una sociedad 
más diversa, con mayores brechas sociales, y dificultades para identificar formas 
de integración social más fuertes. 
Asimismo, la modernidad en Costa Rica ha venido incrementando brechas entre 

tanto en términos de logros sociales (salud, educación y acceso a 
vivienda digna) como de desarrollo económico , 2011, p. 44).  
Desde su concepción, las universidades públicas surgieron en Costa Rica 
asociadas a la ideología del estado-nación. Sin embargo, hoy día las exigencias 
del mundo moderno demandan de los centros de enseñanza superior la promoción 
de una cultura internacional. Es así como la misión de las universidades mantiene 

conciencia lúcida y crítica, pero no solo del devenir nacional o 
local sino del internacional y universal  

enmarañado social, la institución superior responde a un contexto histórico, a una 
sociedad específica, a una nación o a una región. La interrelación de la universidad 
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con la sociedad constituye una comunidad donde personal docente, administrativo 
y  estudiantes confluyen con su entorno social. 
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) acentúa que, en la actualidad, la 
educación superior debe asumir la perspectiva de la internacionalización y de los 
cursos de acción a ella asociados. 
La sociedad demanda entonces la integración de estándares internacionales y la 
perspectiva globalizada en el quehacer de la docencia, la investigación, la 
producción y servicios, y la acción social. Se pretende incorporar esta perspectiva 
internacional en los diversos procesos de la universidad y cada una de sus 
unidades académicas: investigación, malla curricular, actividad docente y 
estudiantil, práctica, gestión, intercambio, coordinación, acreditación y evaluación 
académicos.  
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), inmersa en un 
espacio cultural y social de gran importancia para el país como lo es la Universidad 
de Costa Rica (UCR), no se escapa de esta realidad.  
En un esfuerzo por ajustarse a esa globalización o internacionalización de la vida 
nacional, ha llegado a una serie de razonamientos e implementado procesos para 
ajustar su misión al entorno social característico de la vida moderna. Incursionó en 
un proceso de acreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) desde el 2005 y está estrenando un nuevo Plan de 
Estudios en este año.  
Asimismo, en términos de Acceso y Cobertura, el CONARE plantea que la 
formación de los profesionales que la sociedad necesita es una de las principales 
actividades de la Universidad y sus distintas instancias académicas, y su más 
importante indicador año con año e Son las universidades del 
Estado las que, proporcionalmente tienen matriculados más estudiantes de los 
primeros tres quintiles de ingreso (los de menos recursos) y la mayoría de sus 
nuevos alumnos proviene de colegios públicos (79% de los nuevos ingresos en 

 (CONARE, 2012, p. 178). 

 FUENTE: CONARE 2012, Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 
de las universidades costarricenses. 
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No obstante, un estudio específico sobre el perfil socioeconómico de los 
estudiantes de universidades privadas, realizado por Demoscopía y citado en la 
Nación (Bonilla, 2012), indicó que solo el 57% de los estudiantes de universidades 
estatales proviene de colegios públicos; 35% de estudiantes provienen de colegios 
privados y 8% de semiprivados.  
En el caso específico de la ECCC, a diferencia del 2008 y 2009 donde predominan 
estudiantes graduados de colegios públicos, durante el 2010, 2011 y 2012 la 
mayor parte de los y las estudiantes de primer ingreso proviene de colegios 
privados.  

FUENTE: ECCC. (2012). Perfil estudiantes de primer ingreso. Comparativo de resultados 2004-2012. 

 
Una encuesta aplicada a 295 estudiantes de la ECCC en el primer ciclo lectivo del 
2009 reflejó datos interesantes que de alguna manera podrían aportar supuestos 
sobre el perfil socioeconómico de sus estudiantes. Por ejemplo, cuando se les 
preguntó acerca del costo del crédito para cada materia, solo un 42,1% reportó 
haber recibido información, siendo un porcentaje muy parecido al de las personas 
que indican no haberla recibido, mientras que el 14,1% no sabía. Esto puede hacer 
inferir que, para una parte de la población estudiantil, el aspecto económico no 
parece ser una prioridad o al menos no es algo de lo que se encarguen por sí 
mismos. 
Este aspecto es de suma importancia ya que actualmente ha habido un 
pensamiento muy generalizado el cual se recrimina que la Universidad de Costa 
Rica emplea un sistema de admisión que, de alguna manera, genera desigualdad 
de oportunidades, según el colegio de procedencia del interesado y su nivel 

y de la ECCC en particular.  
Alejandro Rivera, economista, así lo resumió en un artículo publicado en La Nación 
en el 2010: 
en esta institución, diseñado para no realizar discriminación alguna, tiene salidas 
que demuestran una seria desigualdad de oportunidades según el colegio de 

 (Rivera, 2010, p.1).  
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Quienes defienden esta posición argumentan que esto obliga 
egresados de colegios públicos, que quieren estudiar en alguna universidad 
pública y que no pueden ingresar, a buscar cupo en universidades donde 

(Mora, 2008, p.1) y que, 
muy probablemente, no podrán costear. Asimismo, mantienen el criterio de que no 
importa que estudiantes provenientes de colegios privados estudien en la 
Universidad, mientras paguen de acuerdo a su nivel socioeconómico.  
La posición del Sistema Universitario Estatal, amparada por el CONARE, enfatiza 
que se criterios comunes para la 
asignación de becas y otras ayudas a sus estudiantes, que hagan valer el 
propósito de que ningún aspirante a la educación superior universitaria estatal de 
comprobado mérito académico quede fuera de ella por razones de índole 
econ  (CONARE, 2011, p.35.)  
Fundamentada en esa disposición, la Universidad no considera la situación 
económica de la o el estudiante a la hora de otorgarle un espacio para estudiar, el 
cual es conferido únicamente en función de su desempeño académico. La 
condición económica es considerada sólo cuando se accede a becas de ayuda 
socioeconómica. 
Lidieth Garro y Carolina Carazo consideran que la elitización no es el caso de los 
estudiantes de la ECCC y tampoco están de acuerdo con que la Universidad esté 
viviendo esta situación. 
El ingreso a una institución de educación superior depende, en gran medida, de las 
oportunidades de concluir con éxito la educación secundaria, la situación 
socioeconómica del hogar y el acceso que tengan las y los estudiantes a becas y 
otras fuentes de financiamiento.  
A pesar de que entre 1976 y 2006 la cobertura de la educación superior se amplió 
en todo el país (CONARE, 2012), en 2009 el porcentaje de aprobación de los 
exámenes de bachillerato fue de 59,0% para las instituciones de secundaria 
pública, 89,3% para el sector privado y 95,2% los colegios privados 
subvencionados. Debido al mejor rendimiento de los colegios privados en 
bachillerato, la probabilidad de ingreso de un estudiante de este sector a alguna 
universidad estatal pública es mayor. 
Esto refleja la desigualdad en la concentración de riqueza que existe en el país, 
pues 

 
(Programa Estado de la Nación, 2011, 80,8% de las personas que 

 económicos para 
cursar el nivel universitario (Programa Estado de la Nación, 2011, p.190). 
Sin embargo, egios públicos los que absorben la mayoría de la 

, y ser muchos más los estudiantes 
provenientes de este tipo de instituciones que los provenientes de organizaciones 
privadas, iones estatales también 
predominan entre quienes participan en los procesos de admisión en las 

 (Programa Estado de la Nación,  2011, p.185).  
Las becas y los préstamos son algunas de las ayudas que las universidades 
ofrecen para subsanar estas brechas. En el año 2009, cerca del 41,6% de los 
alumnos de universidades públicas recibió exoneraciones o becas 

 (Programa Estado de 
la Nación,  2011, p.190).  
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No se tienen datos claros sobre los programas de becas o exoneraciones de pago 
de las universidades privadas (Programa Estado de la Nación,  2011, p. 190). 
Aunque se sabe que tienen programas en este sentido; el mismo CONARE duda si 
ofrecerán un componente fuerte de becas siendo una institución de naturaleza 
privada. Algunas universidades privadas cuentan con programas de becas o 
exoneración de pago, pero no se tiene una estimación de sus alcances, aunque, 
dada su naturaleza de empresas privadas, ciertamente no es de esperar un 
componente muy fuerte de becas en sus presupuestos. 
Por otra parte, la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) 
establece en investigaciones realizadas que un muy alto porcentaje de estudiantes 
de último año de la educación secundaria, pública y privada, definió como primera 
opción, desear estudiar en una universidad estatal. Esta situación refleja un 
reconocimiento social a la enseñanza que imparten las universidades públicas. Los 
datos más recientes (2008) sitúan esta preferencia en el 80,4%, y se especifica 
según el tipo de colegio de procedencia: 80,6% de colegios públicos y 77,7% de 
quienes pertenecen a colegios privados.  
Siguiendo con el perfil de estudiante de la ECCC, Garro y Carazo afirman que los 
estudiantes de hoy se caracterizan por tener más habilidades técnicas que los de 
años anteriores, la mayoría estudian otra carrera adicional a la de Comunicación, 
gran parte de ellos toca instrumentos musicales, y en términos geográficos, vienen 
de todas las provincias del país (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 23 de abril de 
2012). 
Asimismo, sigue existiendo una concentración de la oferta universitaria en el Gran 

entre 1976 y 2006 la cobertura de la 
educación superior se amplió en todo el país (...) solo por el aporte de las 
universidades públicas, entre sedes, subsedes, recintos y centros académicos, el 
sistema pasó de contar con 15 planteles, a 61  (Programa Estado de la Nación 
citado en CONARE, 2012, p. 183-184). 
En términos de género, el siguiente cuadro muestra que en la ECCC existe una 
mayor concentración de cantidad de mujeres por sobre la cantidad de hombres. 

 
FUENTE: ECCC (2012), Perfil estudiantes de primer ingreso. Comparativo de resultados 2004-2012. 
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Las generaciones del 2004 al 2012 de la ECCC se caracterizan porque entre 7 y 
14 personas de alrededor de 90 estudiantes trabajan además de estudiar. 

 
FUENTE: ECCC (2012), Perfil estudiantes de primer ingreso. Comparativo de resultados 2004-2012. 

 
En el presente año 2012, el 84,6% de los y las estudiantes viajan a la ECCC en 
autobús, seguido del 7,7% que caminan (varios de estos estudiantes pueden tener 
reubicación geográfica -alquilan apartamento o viven en residencias estudiantiles-) 
y un 5,5% del total se trasladan en vehículo familiar. 

 
FUENTE: ECCC (2012), Perfil estudiantes de primer ingreso. Año 2012. 

 
Tres de cada cuatro estudiantes domina un segundo idioma (principalmente el 
inglés, y en un 7% el francés) y el 97,8% tiene computadora en su casa, la mayoría 
con acceso a Internet.  

 
FUENTE: ECCC (2012), Perfil estudiantes de primer ingreso. Año 2012. 
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comunicación, el intercambio entre la sociedad civil y el Estado. Así como la 
gestión local/demanda organizada y el desarrollo de procesos de comunicación 
con enfoques rural y regional
Este propósito es impulsado desde el perfil de calidades deseables del estudiante 
que la ECCC promueve en su planteamiento. 
Por otra parte, ante el contexto social y cultural existente, la Escuela (2010) ha 
proclamado su posición expresamente, enfocándose en cómo los procesos de 
cambio están provocando una reestructuración y redefinición de las relaciones 
humanas.  Afirma que en nuestras sociedades hay una tendencia por favorecer la 
individualidad, lo que genera el fracaso de aquellas teorías macrosociales que 
buscaban colectivamente el desarrollo y el mejoramiento del ser humano. Surgen 
además nuevas formas de organización en el ámbito comunal y regional en las 
que la movilización se construye a partir de necesidades e intereses específicos.  
Asimismo, la ECCC plantea que es prioridad de estos tiempos, respetar el derecho 
a la diferencia según género, la etnia, la edad y el espacio urbano, rural o regional, 
y la existencia de diferentes escenarios para establecer esas relaciones sociales. 
Los procesos comunicacionales también son afectados porque contribuyen a 

contextualizada de la realidad social  (Comisión de Autoevaluación ECCC, 2010, 
p.3). 
 

1.2.3. Entorno Económico 
Costa Rica es parte de una economía global cuyo desarrollo depende 
centralmente del conocimiento. Los últimos quince años se han caracterizado por 
la inestabilidad del crecimiento, el estancamiento de la pobreza y el incremento de 
la desigualdad en la distribución de los ingresos (CONARE, 2011); en años más 
recientes lo anterior se suma a una profunda crisis fiscal que ha afectado el 
financiamiento de entidades públicas y proyectos gubernamentales.  
Tres capítulos marcaron la historia económica del país en los últimos tiempos. Uno 
de ellos fue la crisis económica que afrontó Estados Unidos en el 2009, la cual 
puso en serios problemas las finanzas de Costa Rica debido a la relación de 
socios comerciales directos. El segundo hito importante fue la adhesión de nuestro 
país al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y 
República Dominicana (conocido como CAFTA o TLC). El tercero, pero no menos 
importante, ha sido la negociación entre el gobierno y las universidades públicas 
acerca del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 
(FEES).  
El FEES está expresamente consagrado en la Constitución Política de Costa Rica 
en su artículo 85 (Constitución Política, 1949) y consiste en un aporte por parte del 
gobierno a las universidades públicas para su crecimiento, becas, infraestructura e 
investigaciones. Gracias al tamaño y la cobertura educativa que tiene la 

Una proporción 
marginal que ha ido creciendo del 1% al 2% se utiliza para financiar el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE, 2012, p.209). 
Desde la década de los ochenta se dejaron de construir centros educativos y se 
redujo la cobertura de la enseñanza, debido a que el Fondo Especial para el 
Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) empezó a disminuirse por 
motivo de la inflación. 
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Para subsanar esta situación el CONARE comenzó a suscribir convenios de 
financiamiento, el primero de ellos se hizo con vigencia de 1988 a 2003. Este 

mayor seguridad y sentido de oportunidad 
para las universidades en la asignación de los recursos y, por ende, en la 
planificación de su ejecución a través de los planes y presupuestos institucionales 
anuales 20). La situación financiera de las universidades 
públicas se complicó con la recesión que sufrió el país en el 2009, lo cual impidió 
que se firmara el quinto convenio. 
En el 2010, aunque las autoridades universitarias pretendían un 13% de 
crecimiento real anual del FEES (correspondiente a más de 226 mil millones de 
colones para las universidades estatales en total y 130 mil millones para la UCR), 
el gobierno pretendió un aumento de solo el 4% real, alegando falta de fondos y 
necesidad de salir de la crisis económica. Sin embargo, el acuerdo final fue una 
tasa de crecimiento real de un 7% tanto para el 2011 como para el 2012, y un 
4,5% anual después de 2013. Además, se propuso conseguir un financiamiento 
adicional de $200 millones distribuidos entre las universidades públicas de manera 
proporcional. Y finalmente, el gobierno propuso aportar ¢5 500 millones extra en el 
2010. (Villegas y Alfaro, 2010). Villegas y Alfaro afirman que se tiene el objetivo de 
que el FEES alcance el 1,5% del PIB al término del 2015. 
Así, el presupuesto asignado a la UCR en el 2012 ronda los 210 mil millones de 
colones. De este monto total, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva (ECCC) le fue asignado cerca de ¢880 millones, es decir, un 0,42% 
aproximadamente.  
La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) es el ente encargado de asignar 
el presupuesto a cada unidad académica con base en los planes operativos, los 
proyectos anuales y las justificaciones del presupuesto que presenten cada una de 
ellas (OPLAU, 2012). 
 

Presupuesto UCR y presupuesto ECCC 
Año   Presupuesto universitario 

total aprox. (en millones 
de colones)  

Presupuesto aprox. de 
la ECCC (en millones 

de colones)  

Porcentaje que representa 
el presupuesto asignado a 

la ECCC  
2008   106 000   513   0,5  
2009   143 000   607   0,42  
2010   164 000   786   0,48  
2011   179 000   824   0,46  
2012   210 000   880   0,42  

FUENTE: Oficina de Planificación Universitaria OPLAU (2012), Presentación del plan presupuesto 2013.  

 
Desde el 2008 el presupuesto de la Escuela no ha dejado de crecer, aunque no al 
mismo ritmo del presupuesto universitario (en el 2008 representaba un 0.5% del 
presupuesto de la UCR y en el 2012, representa un 0.42%). 
En porcentajes, entre el 2008 y 2009 el presupuesto asignado a la ECCC subió en 
un 15%, para el 2010 se incrementó en un 22%. Pero en 2011 el ascenso en lo 
percibido por la ECCC fue de un 4% nominal. En 2012 se incrementó en un 6%. La 
mayoría de este dinero se utiliza para pagar salarios, quedando muy poco para 
invertir a lo interno, en infraestructura, equipo o nuevos servicios. 
Al igual que otras escuelas de las universidades estatales, la ECCC hace uso de 
otras fuentes de ingresos para subsistir. Están autorizadas para percibir dinero por 



43  
  

leyes tributarias especiales y por el cobro de matrícula; también están facultadas 
para obtener fondos del sector privado a través de donaciones, convenios y venta 
de bienes y servicios, así como recursos de instituciones internacionales
(CONARE, 2012, p.209). 
Otro aspecto importante en el contexto actual es la ya mencionada desigualdad 
económica entre la población. Sin duda, el nivel socioeconómico es determinante 
para poder financiarse una carrera. Las opciones van desde el apoyo de los 
progenitores, hasta que el estudiante tenga que pedir préstamos, becas o incluso 
trabajar para poder mantener su estudio.  
También para el 2008 se consultó a personas que terminaron la secundaria y más 
de un 80% aseveró tener El 
46,2% de los entrevistados afirmó que la principal fuente de financiamiento para 
sus estudios universitarios serían sus progenitores, un 26,6% consideraba costear 
sus estudios por medios propios, mientras que un 21,9% pensaba solicitar beca y 
un 4,5% adquiriría un préstamo con este fin
de la Nación, 2011, p.190).  
Una de las principales subvenciones estales para afrontar esta situación son las 
becas. Para el conjunto de las universidades se tiene un total de 64 tipos, basados 
en diversos criterios y, aunque el principal sea la condición socioeconómica, 
también existen otros factores como rendimiento académico, trabajo temporal de 
horas asistente/estudiante, participación en actividades artísticas y deportivas, 
etcétera.  
Otra subvención destacada son los préstamos. La Comisión Nacional de 
Préstamos para la Educación (CONAPE) se creó en 1997. El objetivo de creación 
de esta institución pública semiautónoma es conceder préstamos a costarricenses 
para estudios parauniversitarios y uni dirigidos hacia carreras y 
especializaciones de posgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito 
personal y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, quienes, 
preferentemente, deberán ser de zonas rurales
2011, p.191).  
Entre las fuentes del fondo de préstamo de CONAPE está la subvención estatal de 
10 millones de colones (CONARE, 2012) que financia indirectamente ciertas 
universidades privadas cuyos estudiantes son quienes más se benefician de los 
préstamos. 
A diciembre de 2009, CONAPE había colocado 71.914 préstamos y sólo en ese 

el 41% de todos los créditos y el 46% de la cartera correspondieron a 
estudiantes de siete universidades privadas .191). El 92,1% de 
todos los créditos fueron para estudios de pregrado. Los 31.000 millones de co-
lones colocados en préstamos representaron cerca del 16% del FEES efectivo 
total del 2009.  
De la capacidad financiera de las universidades dependerán las condiciones a las 
que puedan acceder los estudiantes de sus escuelas (sistema de becas, 
infraestructura, bienes, servicios, material de apoyo), los regímenes salariales 
atractivos para el ingreso de personal nuevo de alta calidad (y por ende, una 
educación de calidad), así como la cantidad de matrícula que puedan recibir 
unidades como la ECCC.  
En este contexto, la Escuela se encontrará ante el desafío de encontrar recursos 
para hacer frente a sus proyectos, mejorar la calidad de los cursos, garantizar una 
infraestructura más segura y adecuada a las necesidades actuales, tecnología 
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acorde a los tiempos, y un sinfín de aspectos que en conclusión definirán la 
calidad del aprendizaje. 
A pesar de las circunstancias, el sector educación ha dado una gran lucha por 
garantizar las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. Como 
menciona la Dra. Yamileth González García, presidenta del CONARE y ex rectora 
de la UCR, el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal comparte la 
visión del Dr. José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

en tiempos de crisis económica es cuando con mayor razón hay que 
garantizar y afianzar la naturaleza de bien público de la educación o J. citado 
en CONARE, 2011, p.ix). 
 

1.2.4. Análisis del Sector 
Del 2006 al 2010, el corte de admisión promedio de la carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 
Rica (ECCC) ha sido uno de los más altos con 736,23. En esto influyen factores 
como el rendimiento académico, la demanda y el cupo de estudiantes que acepta 
la ECCC. Del 2007 al 2012, dicho cupo se amplió de 87 a 107 estudiantes. 

 
Información general ECCC 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Corte examen de admisión 739 668 731 717 721 725 
Cupo nuevo ingreso a ECCC 73 73 75 73   
Cupo traslado de carrera a ECCC 15 22 23 27   
Cupo total nuevo ingreso a la 
ECCC  

87 95 98 100 107  

Demanda insatisfecha nuevo 
ingreso 

431 196 244 153   

Demanda insatisfecha de traslado 90 89 115 108   
FUENTE: Oficina de Registro e Información (2012), Plan de Desarrollo Estratégico ECCC 2010-2014. 
Elaboración propia. 

La carrera es popular. Solo en el 2007 más de 500 graduados de secundaria la 
solicitaron. Sin embargo, y como se aprecia en el cuadro anterior, la ECCC no está 
en capacidad de acogerlas a todas y todos.  
Ante situaciones como ésta fue que empezaron a aparecer universidades privadas 
que impartían la carrera. De hecho, actualmente las universidades privadas 
brindan mucho más oportunidades académicas en Ciencias Sociales (113) que las 
universidades públicas (92) (CONARE, 2012).  
El siguiente cuadro muestra las universidades que también ofrecen las 
especialidades que se dan en la ECCC en sus diferentes grados: 
 

Universidades que ofrecen especialidades de Comunicación 
Periodismo Publicidad Relaciones 

Públicas 
Producción 
Audiovisual 

Comunicación 
Social 

 Universidad 
Latina 
 Universidad 
Autónoma de 
Centroamérica 
(UACA) 

 Universidad Latina 
 Universidad 
Autónoma de 
Centroamérica 
(UACA) 
 Universidad 

 Universidad 
Latina 
 Universidad 
Autónoma de 
Centroamérica 
(UACA) 

 Universidad 
Latina 
 Universidad 
Véritas 
 Universidad 
San Judas 

Con el énfasis 
de la UCR no 
hay ninguna; 
pero sí existen: 

 Maestría en 
Administración 
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 Universidad 
San Judas 
Tadeo 
 Universidad 
Internacional 
de las 
Américas 
(UIA) 
 Universidad 
Central 

Americana (UAM) 
 Universidad 
Hispanoamericana 
 Universidad 
Internacional de 
las Américas (UIA) 
 Universidad 
Latinoamericana 
de Ciencia y 
Tecnología 
(ULACIT) 

 Tadeo 
 

de Medios de 
Comunicación 
de la 
Universidad 
Estatal a 
Distancia 
(UNED) 

 Licenciatura y 
Maestría en 
Comunicación 
Colectiva de la 
Universidad 
Latina 

 Licenciatura y 
Maestría en 
Comunicación 
de Masas de la 
Universidad 
San Judas 
Tadeo 

 Licenciatura y 
Maestría en 
Comunicación 
de Mercadeo 
de la 
Universidad 
Latina 

 Licenciatura en 
Comunicación 
de Mercadeo 
de la 
Universidad 
Americana 
(UAM) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
Adicional a esto, se observa la apertura de cada vez más carreras técnicas en 
Comunicación como el Técnico en Comunicación Corporativa de la ULACIT y el 
Técnico en Comunicación Digital de la Universidad Creativa (Ucreativa). Existe 
formación técnica en ciertas áreas de la producción audiovisual en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje y hasta un Instituto de la Comunicación que brinda cursos 

 
Esto ha generado una gran competencia entre universidades, viniendo en 
desmedro del desarrollo de la educación superior costarricense, al punto que el 
Programa del Estado de la Nación señaló la 
el conjunto de instituciones públicas y privadas que la forman y desde las bases 
jurídicas que norman el quehacer de cada sector, espacios consolidados de 
interacción, donde la convergencia en torno a altos estándares de calidad de la 
educación constituya un propósito de acción claro y realiz  (2011, p.178). 
Las y los especialistas han señalado también que la educación parauniversitaria es 
bastante débil cumpliendo su misión de llenar el vacío de técnicos especializados 
que demanda el país: los niveles 

 (Programa del Estado de la 
Nación, 2011, p.188). 
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Otra de las principales dificultades que esto conlleva es que no ha sido posible 
contar con indicadores fiables para asegurar la calidad en la educación privada. El 
Programa  Estado de la Nación así lo señala en su último Informe del Estado de la 
Educación en Costa Rica:  

a única estadística confiable con que se cuenta es el número de 
instituciones autorizadas para funcionar, la oferta académica que 
están habilitadas para brindar y el número de títulos que otorgan 
por año en cada carrera. Esta información es a todas luces 
insuficiente para conocer el aporte que estos centros de enseñanza 
hacen al país y, sin duda, no permiten determinar la calidad de sus 
resultados. El Estado crea las instituciones públicas y autoriza el 
funcionamiento de las privadas, pero una vez que entran en 

. (Programa Estado 
de la Nación, 2011, p.178). 
 

Por su naturaleza privada, estas universidades no han proporcionado datos como 
el número oficial de las carreras que imparten, la modalidad en que lo hacen 
(presencial o virtual), el número de estudiantes matriculados que tienen cada año, 
la aplicación de métodos de filtro de calidad en sus procesos de admisión, el uso 
de las nuevas tecnologías en sus clases o las actividades de extensión social que 
realizan.  
Al respecto de la calidad de la educación en comunicación, existe un estereotipo 
dentro del gremio que explica bien Luis Sáenz Zumbado, Director de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Latina, en una nota publicada en el 2010: 
escuelas centran su atención en la formación teórica de los problemas de la 
información y la comunicación; y otras la centran en la formación técnica del 
estudiante, una posición fue asumida por las universidades públicas y la otra por 

 (Zumbado citado por Zúñiga, 2010, p.1). Para él, no existe diferencia 
en la calidad de la educación que se imparte en casas de estudio públicas o 
privadas.  
Fiel a su misión y visión, la formación que se imparte en la ECCC es más integral y 
se orienta más al humanismo. Lorna Chacón, ex directora del énfasis de 
Periodismo de la ECCC, estimó que 
mayor énfasis en la responsabilidad social, la ética del periodista y su posibilidad 
de incidir en procesos sociales, mientras que en las privadas el énfasis está en el 

 (Chacón citada en Zúñiga, 
2010, p.1). 
No es casualidad entonces que la ECCC sea la única unidad académica del país 
en ofrecer una especialidad en comunicación social, como tampoco es casualidad 
que solo en el sector privado se encuentre un posgrado en Comunicación con 
énfasis en Mercadeo. 
Este es uno de los principales resultados que arroja un análisis comparativo 
realizado por Comunicación Dual de la oferta que brinda cada una de las 
universidades que imparten algún grado o posgrado en Comunicación. Se 
destacan también los siguientes aspectos: 

 La mayoría de carreras de las universidades privadas duran entre un año y 
dos menos, que lo que se tarda en la ECCC. Destacan los grados técnicos 
que duran un año o menos (cuatro 

tuto de la Comunicación). Una 



47  
  

excepción es el Bachillerato en Cine y TV de la UVeritas que dura cuatro 
años. 

 En cuanto a becas y oportunidades de financiamiento existe mucha 
variedad. Hay varias universidades privadas que ofrecen becas por 
situación socioeconómica, méritos académicos y deportivos y préstamos 
con CONAPE al igual que la UCR; no obstante, se dan irregularidades 
como la denunciada este año en la Universidad Creativa que al parecer 
solicitaba a los becados trabajos domésticos en casas de profesores a 
cambio de la ayuda (Cerdas, 2012). El sistema de becas de la UCR 
también ha sido cuestionado por la falta de rigurosidad en los criterios para 
otorgarlas. En el sector privado se encuentran más opciones de 
financiamiento que en el sector público, con bancos privados y públicos 
incluso. 

 En términos de instalaciones y tecnología también se encuentran bastante 
nivelados ambos sectores: laboratorios de cómputo, estudios de producción 
y posproducción de televisión y radio. La ECCC se encuentra en un edificio 
bastante más antiguo y deteriorado que el resto de Escuelas de 
Comunicación del país. Por otro lado, en los laboratorios de la ECCC se 

que no se encuentra en el sector privado. Las universidades privadas 
cuentan a su vez con préstamo de computadoras personales y más aulas 
equipadas con multimedia. 

 Si bien varias universidades privadas cuentan con periódicos y estaciones 
de radio propias (incluso de tv en caso de la UVeritas) para la práctica de 
sus estudiantes, ninguna tiene a su alcance una plataforma de medios de 
comunicación tan completa y consolidada como la de la ECCC. La Estación 
es la única agencia de comunicación estudiantil a nivel nacional. 

  El Bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina es la única 
carrera en comunicación de las universidades privadas que cuenta con al 
acreditación del SINAES. Además de tener su concentración en RRPP 
acreditada, la ECCC es la única universidad del país con carreras 
acreditadas en Periodismo, Producción Audiovisual y Publicidad por 
SINAES. No obstante, varias universidades privadas más están asociadas 
ya a la organización acreditadora. Ver abajo Cuadro Universidades afiliadas 
al SINAES. 

 En términos de horarios, ambos sectores ofrecen variedades parecidas en 
cursos diurnos. La diferencia principal se da en los nocturnos, pues las 
universidades privadas ofrecen más oportunidades a las y los estudiantes 
que trabajan en jornada ordinaria: arrancan clases a partir de las 6 PM y 
hasta las 9:30 PM o incluso 10 PM, mientras la ECCC los inicia a las 5 PM 
y hasta las 9 PM (en el nuevo plan de estudios vienen unos de 7 a 10 PM). 
El horario administrativo es otra diferencia sustancial, pues las privadas 
abren sábados e incluso las 24 horas en caso de la UCreativa, mientras la 
ECCC de lunes a viernes de 8 PM a 6:30 PM. 

 En otros beneficios y servicios como convenios internacionales, transporte, 
alimentación, parqueo ambos sectores se encuentran parecidos. 
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FUENTE: CONARE 2012, Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de 
las universidades costarricenses. 

Adicional a esto, se encuentran diferencias sustanciales entre sectores en cuando 
a investigación y acción social. 
Especialistas coinciden en que las universidades estatales son la clave del 
desarrollo científico y tecnológico del país. 
poco más de 1.300 investigadores e investigadoras, estas instituciones 
representan la mayor proporción de la escasa inversión en investigación y 
desarrollo que se hace en el país, alrededor de un 0,4% del PIB, y que da sustento 

 (Programa Estado de la Nación, 
2011, p.178). 

ersidades públicas 
 (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 199). El Centro de 

Investigación en Comunicación (CICOM) de la ECCC es la única institución de su 
naturaleza que se conoce en el país.  
Según Patricia Vega, profesora de la el objetivo es fomentar la 
investigación y el estudio académico ya que la comunicación se ha convertido en 
un reto sin precedentes en la sociedad actual que requiere ser analizada
citada en Fernández, 2012, p.1).  
En cuanto a acción social, la UCR tiene el Trabajo Comunal Universitario (TCU) de 
300 horas que las otras universidades estatales no tienen. Las privadas sí cuentan 
con esto y están obligadas por reglamento a realizar al menos150 horas. 
Se conocen 1.426 proyectos de acción social de las universidades estatales (las 
privadas no aportan estos datos). De ellos, hay 

 (Programa Estado de la Nación, 
2011, p. 202).  

umanidades, 12% en 
Ciencias Médicas, 11% en Ciencias Naturales y Exactas, 8% en Ingeniería y 
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 (Programa Estado de la 
Nación, 2011, p.202-203).  
Los datos del Estado de la Educación revelan que los proyectos están distribuidos 
con bastante uniformidad en todas las provincias del país, habiendo el doble del 
promedio en San José. En cuanto al público al que están dirigidos, 44% se enfoca 
hacia el mismo personal universitario y cerca del 22% hacia el trabajo con los 
sectores productivo y empresarial. Un 13% del total de proyectos atiende 
poblaciones de determinados grupos de edad, y otro 7,6% se orienta hacia 
gobiernos locales e instituciones públicas. Completan la distribución los grupos 
especialmente vulnerables (5%), el sector educativo básico (5%), comunidades 

 (Programa Estado 
de la Nación, 2011, p.203). 
Según el Programa Estado de la Nación, falta acercar más la investigación y la 
acción social, pues son pocos los proyectos en las que se vinculan. También 
investigar más sobre sus alcances y el impacto que tienen en la sociedad (2011, 
p.203). 
Retomando la cantidad de universidades privadas que ofrecen carreras en 
comunicación, el exponencial crecimiento de títulos en la disciplina es producto 
también de una ampliación en la oferta que posibilitaron las unidades académicas 
privadas. total de diplomas otorgados se multiplicó 2,7 

fuerte aumento de la titulación se explica mayoritariamente por la participación del 
sector privado, que pasó de presentar el 43,8% de los diplomas otorgados en 

(Programa Estado de la Nación, 
2011, p.192). 
 

 
FUENTE: CONARE 2012, Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de 
las universidades costarricenses. 
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Las carreras de Ciencias Sociales y Educación son las que más títulos generan en 
ambos sectores (CONARE, 2012, p.192). 
Esto ha propiciado que, desde hace varios años ya, se hable de una sobreoferta 
de profesionales en el área. Así lo apuntaba la Dra. Patricia Vega desde 1996: 
mercado de los comunicadores, especialmente de los periodistas es cada vez más 
reducido, situación que se agrava debido a los egresados de las universidades 

 (Vega, 1996, p.112). 
Muchos años después, la situación parece haberse agravado: 
Periodismo, Derecho, Relaciones Públicas, Psicología, Docencia, entre otras, 
tienen sobreoferta por lo que quienes están estudiando estas profesionales corren 

, expresó el periodista Luis Diego Zúñiga en un 
artículo del 2010 para el periódico del Colegio de Periodistas de Costa Rica 
(COLPER, 2010, p.1). Para Lilliana Rojas, analista del Observatorio Regional de 
Mercado Laboral de la OIT, ue 

 (Rojas citada en Zúñiga, 2010, p.1). 
Además de la sobreoferta de profesionales, el sector enfrenta la amenaza de las 
cada vez menos opciones laborales. 
En la reciente crisis económica mundial se apreció cómo la profesión de la 
comunicación está muy expuesta a sufrir adversidades si otros sectores las sufren. 
En parte, por ser una carrera que ofrece servicios que no son considerados como 
vitales para la subsistencia de las organizaciones. Muchas recortan la publicidad, 
las relaciones públicas o la producción audiovisual en épocas de recesión.  
En el 2009 por ejemplo, el grupo mediático de mayor poder económico del país, 
Grupo Nación S.A., tuvo que despedir a 25 empleados y cerrar un medio de 
comunicación completo para poder salir adelante (Cambronero, 2009). También 
hubo despidos en agencias de publicidad y relaciones públicas.  
Una investigación publicada por el CONARE este año reveló que la profesión de 
Periodismo se encuentra entre las cinco disciplinas con mayor índice de 
desempleo del país, con un 7,12% para el 2010.  
Profesionales de relaciones públicas y publicidad también se encuentran entre las 
profesiones que más tienen graduados laborando en empleos con baja o ninguna 
relación con lo que estudiaron (CONARE, 2011). 
El gremio de profesionales en comunicación se caracteriza por la poca unión que 
existe a lo interno de cada especialidad y en general como colegas entre sí.  
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) nació para agremiar a las y los 
periodistas del país; pero poco a poco comenzó a agrupar a profesionales en las 
otras áreas de la comunicación colectiva, no sin pocos recelos, pues muchos de 
estos últimos profesionales no sienten representados sus intereses y necesidades 
por el COLPER.  
Así nacieron otras alternativas como el Instituto Nacional de la Publicidad (INPUB) 
y el Centro de Cine. La Asociación de Relacionistas Públicos de Costa Rica 
funciona a lo interno del COLPER y se reactivó el año antepasado; pero 
prácticamente actúa solo en el papel, pues no ofrece mayor beneficio ni 
actividades a sus asociadas y asociados. Esta situación se agrava con el hecho de 
que no es necesario graduarse de alguna universidad para ejercer profesiones en 
comunicación. En 1995, por ejemplo, la Sala IV anuló el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del COLPER que exigía la colegiatura para poder ejercer el periodismo.  
Una altísima competencia marca cada vez más a la disciplina.  

http://www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/index.php?pk_articulo=3305
http://www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/index.php?pk_articulo=3305
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1.2.5. Hallazgos del Diagnóstico Situacional 
 
Entorno Político 

 
 La Ex Di posee una buena carta de 

política por los antecedentes de acreditación y reacreditación 
de la carrera. 

 La ECCC es poco activa pronunciándose ante temas de carácter nacional 
que pueden afectar su gestión como la designación del Ministro de 
Comunicación del gobierno o la definición del FEES. 

 Definir posturas de manera eficiente en la Escuela es difícil por la dinámica 
de trabajo y las posturas tan disímiles y pasionales entre sus miembros. 

 Existen ejemplos positivos de vinculación política de la ECCC con las 
autoridades de la UCR como son la participación del debate sobre 
televisión digital y la creación del Centro de Investigación en Comunicación. 

 La UCR tiene una vinculación estrecha con el acontecer y la política 
nacional; manifestándose, brindando propuestas y liderando luchas sociales 
junto a la FEUCR y SINDEU, como lo demanda la Constitución Política 
costarricense. 

 Existe cierta incertidumbre política dentro de la Universidad también, pues 
se encuentran en proceso de transición de rectoría. La dirección de la 
ECCC también está en proceso de transición. 

 Las políticas neoliberales y presiones económicas se han manifestado con 
más fuerza teniendo un impacto en el presupuesto que se destina a la 
educación pública y las iniciativas políticas alrededor de la educación. 

 En la actualidad prevalece un entorno político nacional convulso con la 
pérdida de credibilidad del gobierno y la incertidumbre fiscal. 
 

Entorno Social 
 

 La ECCC ha hecho un esfuerzo muy grande por ajustarse a la 
internacionalización de la vida nacional, como lo es el proceso de 
acreditación ante SINAES y la reformulación del perfil de estudiante que se 
pretende formar, el cual debe tener la capacidad de desarrollar procesos de 
comunicación con enfoques rural y regional. 

 El y la estudiante actual -en términos generales- se caracteriza por tener 
muchas habilidades técnicas, estudiar una carrera adicional, estar 
prácticamente enfocado(a) en el estudio (pocos trabajan), tener 
computadora con Internet en su casa, hablar inglés, viajar a la Universidad 
en autobús y provenir de todas las provincias del país.  

 Respecto al colegio de procedencia de los y las estudiantes, 2008 y 2009 
fueron años de ingreso de estudiantes con predominancia de colegios 
públicos; y 2010, 2011 y 2012 han recibido más estudiantes de colegios 
privados.  

 A pesar de que ha habido una corriente en que se coloca a la Universidad 
niversidad plantea que su fin es la 

igualdad de oportunidades sin importar la condición económica de los y las 
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estudiantes, y hasta ahora continúa -en la Universidad- la predominancia de 
ingreso de colegios públicos por sobre los privados, no así en la ECCC. 

 Debido al contexto social y cultural existente, la Escuela pone en claro su 
posición y afirma que los procesos de cambio están provocando una 
reestructuración y redefinición de las relaciones humanas y por ese motivo 
la ECCC debe amoldarse a ello. 

 Existe un reconocimiento social por parte de graduadas y graduados de 
colegios privados y públicos a la enseñanza que imparten las universidades 
públicas y, por ende, aún mantienen la preferencia por sobre las 
universidades privadas. 

 
Entorno Económico 

 
 La Escuela se encuentra ante la dificultad de hacer frente a sus proyectos, 

mejorar la calidad de los cursos, garantizar una infraestructura más segura 
y adecuada a las necesidades actuales, tecnología acorde a los tiempos, y 
un sinfín de aspectos que en conclusión definirán la calidad del aprendizaje.  

 Persiste una brecha socioeconómica importante que limita las 
oportunidades de los estudiantes para acceder a estudios universitarios. 

 La desigualdad económica entre la población ha determinado la forma en 
que los y las estudiantes podrán financiar su carrera. Tendrán que optar 
porque sus padres los apoyen, tener que pedir préstamos, becas o incluso 
trabajar para poder mantener su estudio. 

 De la capacidad financiera de las universidades dependerán las 
condiciones a las que puedan acceder los estudiantes de enseñanza 
superior (sistema de becas, infraestructura, bienes, servicios, material de 
apoyo), regímenes salariales atractivos para el ingreso de personal nuevo 
de alta calidad (y por ende, una educación de calidad), así como la cantidad 
de matrícula que pueda recibir.  

 Lo más determinante del estado económico de la educación es el impacto 
de los recursos financieros provistos por el gobierno que parecen 
insuficientes mecanismos de evaluación, rendición de 
cuentas, aparatos de acreditación que valoran el desempeño de las 
instituciones, programas y personas vii). 

 Tres hechos fueron importantes en el entorno político actual: el TLC, la 
crisis económica de los EEUU en 2009 y las negociaciones entre gobierno y 
Universidades por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). 

 En este momento, el aporte que recibe la educación superior está en 1,23% 
del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, se tiene el objetivo de llevar 
al FEES a que este constituya el 1,5% del PIB al término del 2015. 

 
Análisis del Sector 

 
 La carrera de comunicación es popular. Solo en el 2007 más de 500 

graduados de secundaria la solicitaron. Del 2006 al 2010, su corte de 
admisión promedio ha sido uno de los más altos con 736,23. Del 2007 al 
2012, el cupo de matrícula se amplió de 87 a 107 estudiantes. 
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 La ECCC no tiene capacidad para admitir muchos estudiantes por año. 
Esta demanda insatisfecha ha catapultado la enseñanza de la carrera en 
instituciones privadas. 

 Prevalece la competencia entre universidades y no una visión de educación 
común a nivel universitario. 

 El mercado laboral se ha ido reduciendo por una sobreoferta de 
profesionales y crisis económicas coyunturales. 

 Hay una apertura progresiva de carreras técnicas en Comunicación; pero 
no están cumpliendo su misión de llenar el vacío de técnicos especializados 
que demanda el país. 

 Prácticamente en todos los casos las carreras de las universidades 
privadas duran como mínimo un año menos que en la ECCC. 

 Las universidades estatales son las que aportan más en investigación y 
acción social a la realidad nacional. 

 El Bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina es la única 
carrera en comunicación de las universidades privadas que cuenta con al 
acreditación del SINAES. Además de tener su concentración en RRPP 
acreditada, la ECCC es la única universidad del país con carreras 
acreditadas en Periodismo, Producción Audiovisual y Publicidad por 
SINAES. 

 Las universidades privadas ofrecen más opciones de financiamiento, 
mientras la UCR se enfoca más en las becas. 

 La ECCC tiene horarios menos flexibles y nocturnos que las universidades 
privadas. 

 El gremio de profesionales en comunicación se caracteriza también por la 
poca unión que existe a lo interno de cada especialidad y como colegas 
entre sí.  

 Esta situación se agrava con el hecho de que no es necesario graduarse de 
alguna universidad para ejercer profesiones en comunicación.  

 Una alta competencia marca cada vez más el sector. 
 

1.2.6. Conclusiones del Diagnóstico Situacional 
 

Entorno político 
 

 Falta proactividad por parte de la ECCC en externar su posición en los 
temas de la realidad nacional que pueden devenir en políticas con 
capacidad para afectar sus funciones. 

 No existe respaldo de parte de la ECCC para apoyar desde su posición a la 
Universidad de Costa Rica en el avance hacia un modelo ideal de 
universidad de los tiempos actuales. 
 

Entorno social 
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 La sociedad determina las demandas de conocimiento, carreras, educación 
continua y  servicios de las universidades estatales y de la Escuela. 

 La ECCC se ajusta a la globalización y la internacionalización con 
diferentes procesos (acreditación ante SINAES y reformulación del perfil de 
estudiante a formar), y seguirá instaurando nuevas formas de renovarse y 
cubrir las necesidades de la sociedad. 

 La ECCC reconoce que se enfrenta a una sociedad cambiante y esto ha 
modificado la forma de relacionarse, los procesos de comunicación y la 
manera en que se proyecta la cultura.  

 El perfil de estudiante de Comunicación actual es una persona con muchas 
habilidades técnicas, con un nivel socioeconómico medio alto inferido por 
su proveniencia de colegio privado generalmente. Por ende es un 
estudiante más demandante de la calidad del estudio que recibe, de la 
apropiación de la tecnología por parte de sus profesores y del desempeño 
académico y administrativo de la ECCC. 

 Existe poco involucramiento de la ECCC en procesos que puedan ayudar a 
cerrar la brecha socioeconómica, los cuales no permiten a las y los 
graduados de secundaria acceder a la universidad y la carrera en particular. 
 

Entorno económico 
 

 Está en manos del Gobierno de turno garantizar que las demandas de la 
sociedad en términos de Educación sean abastecidas a través de un fondo 
de financiamiento para la educación superior. 

 Para que la ECCC pueda funcionar requiere de financiamiento base y en 
aumento, que le brinde estabilidad y no inseguridad cada año. 

 De la capacidad financiera de la Escuela depende en gran medida las 
facilidades y calidad de servicios y aprendizaje que brinde a sus 
estudiantes. 

 El y la estudiante no solo se enfrenta a las dificultades financieras de las 
Escuelas sino también a sus propias carencias de solvencia económica 
para enfrentar el financiamiento de sus estudios. 

 El FEES sigue siendo el punto crítico que afectará la manera en que la 
Escuela enfrente sus necesidades y las de sus estudiantes en términos de 
infraestructura, acceso al régimen de enseñanza superior, y salarios 
atractivos para personal docente de calidad. 
 

Análisis del sector 
 

 Hace falta mayor vinculación de la ECCC desde su posición para alcanzar 
los retos que enfrenta la profesión a nivel nacional: unificación de sectores 
en pro de la calidad, implementación de estándares e indicadores de 
medición, unificación de los diferentes gremios, etcétera. 

 La ECCC no potencia las ventajas competitivas que la colocan en una 
posición privilegiada frente a su competencia. 

 La ECCC debe buscar las maneras adecuadas de mejorar indicadores de 
desempeño como el cupo de matrícula y la demanda insatisfecha. 
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1.3. Diagnóstico de Comunicación 
 
Para la realización de este diagnóstico se efectuaron entrevistas a profundidad 
estructuradas a las y los líderes formales e informales de la Escuela. A saber: 

 Lidieth Garro, Directora de la ECCC y líder informal identificada 
 Alexis Hernández, Jefe Administrativo de la ECCC 
 Rogelio Jiménez Rodríguez, Coordinador Técnico CEPROAV 
 Larissa Coto Valdeperas, Coordinadora Docente CEPROAV  
 Carolina Carazo, Ex-Directora más reciente de la ECCC, Coordinadora de 

la Concentración en Periodismo de la ECCC, Coordinadora de la Comisión 
de Autoevaluación y Reacreditación y líder informal identificada 

 Harold Hütt Herrera, Coordinador de la Concentración en RRPP de la 
ECCC 

 Vanessa Fonseca González, Coordinadora de la Concentración en 
Publicidad de la ECCC 

 Yanet Martínez Toledo, Coordinadora de la Concentración en 
Comunicación de la ECCC 

 José Fonseca Hidalgo, Coordinador de la Concentración en Producción 
Audiovisual de la ECCC 

 Elsy Vargas Villalobos, Directora La Estación 
 Carlos Araya, Fundador y Asesor Académico del Proyecto Contrastes 
 Patricia Vega Jiménez, Directora del Centro de Investigación en 

Comunicación, Coordinadora de la Comisión de Investigación de la ECCC y 
líder informal identificada 

 Sylvia Carbonell, Directora del Posgrado, Coordinadora de la Comisión de 
Trabajos Finales de Graduación de la ECCC y líder informal identificada 

 Lissette Marroquín, Coordinadora de la Comisión de Docencia de la ECCC 
 Marvin Amador, Coordinador de la Comisión de Acción Social 
 Gréttel Aguilar, Coordinadora de la Comisión de Orientación y Evaluación 
 Carmen Mayela Fallas, Docente de Relaciones Públicas y líder informal 

identificada 
 Carlos Sandoval, SubDirector de la ECCC y líder informal identificado 

Además, se realizó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas a una lista de 
86 docentes que imparten cursos en el primer semestre del año y 15 personas del 
personal administrativo (técnico y administrativo).  
Se aplicó en línea y de manera autoadministrada. Se obtuvieron 52 respuestas en 
total para un poco menos del 52% de contestación.  
 

1.3.1. Cultura y clima organizacional 
Sin ser el propósito principal de esta investigación el realizar un diagnóstico de 
cultura y clima organizacional propiamente dicho, se detallan a continuación 
algunos aspectos relacionados con el tema que se indagaron a través de los 
métodos de investigación utilizados. 
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1.3.1.1. Ambiente laboral 
Al preguntar a las y los líderes de la organización lo que caracteriza el ambiente 
laboral en la Escuela, el aspecto más mencionado es que está desunida. A la 
ECCC le falta más integración.  
Según las personas entrevistadas, hay divisiones entre el personal de tiempo 
completo y el interino; divisiones según el tipo de función que se desempeñe 
(docente, técnico o administrativo), diferencias de pensamiento y también 
divisiones entre énfasis.  
Una de las personas entrevistadas lo expresó así: á en que la 
ECCC logre tejer las redes de colaboración entre unos docentes y otros, 
involucrando también a los estudiantes y al cuerpo administrativo, todos somos 

 
La misma Directora de la organización lo aceptó al expresar que 

 (L. Garro, entrevista, 14 de mayo de 2012). Agregó 
que solo se da para ideas específicas y académicas que tienen que ver con la 
misión de la Escuela, como la reflexión sobre la reforma de la Licenciatura. 
Esto es preocupante porque el ambiente que se vive a lo interno de la Escuela 
puede reflejarse en sus estudiantes e incluso en la comunidad nacional. Como dice 
otra de las personas entrevistadas: 
se reproduce en los estudiantes y genera estereotipos hasta en la sociedad . 
La Escuela es un ente de diferencias. Aunque la mayoría de las y los encuestados 

(73%), hay poco más de un 27% que se encuentra medianamente satisfecho , 
insatisfecho  o muy insatisfecho .  

 
¿En general, qué tan satisfecho(a) se siente de trabajar en la ECCC? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012.  

 
Esto fue palpable también en las entrevistas, pues, mientras un sector mencionó 
que existe un bonito equipo de trabajo y un agradable ambiente laboral, otro sector 
igual en cantidad expresó que esto depende mucho de las personas, que hay unas 

 
Una mayoría de las y los líderes entrevistados consideró que el ambiente es 
participativo, tranquilo, abierto, respetuoso y colaborativo. 
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No obstante, también hubo varias quejas sobre el ambiente como que no se 
respetan las opiniones; que no todos tienen las mismas oportunidades de 
participar; que se margina lo disidente a veces y que las diferencias ideológicas se 
van a lo personal. Aunque se trata de una minoría de personas, es importante 
tomar su opinión en cuenta para solventar cualquier necesidad o problemática que 
exista. 
 

1.3.1.2. Motivación 
La encuesta revela datos interesantes en este sentido. Solo un 30.77% de las y los 
encuestados les motivaba su ambiente de trabajo para asistir a trabajar.  
 

¿Qué lo(a) motiva para asistir cada día a trabajar en la ECCC? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012. 

 
Lo que más les  (63.46%)   
(61.54%)  
menciones (38.46%).  
En menor proporción est

organizacional que mencionaron Garro y Carazo en una entrevista previa: n 
cuerpo docente comprometido con la Universidad, más allá de la remuneración  
(entrevista, 14 de mayo de 2012). 
 

1.3.1.3. Costumbres y actividades 
Las actividades más mencionadas en las entrevistas fueron las reuniones formales 
(Asambleas de Escuela), seguidas del paseo de fin de año. Esta última se 
acompañó en todo momento del hecho de que casi nadie participa.  

. 
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La gran mayoría de líderes encuestadas y encuestados coincidió en que las 
celebraciones se circunscriben al personal administrativo y que las y los docentes 
no se dan cuenta o no son invitados a participar.  
Éstas incluyen: desayunos comunitarios en verano; la hora de tomar café en las 
mañanas y en las tardes en el CEPROAV y la Secretaría y las celebraciones del 
Día de la Madre y del Padre.  
Dentro del personal administrativo y técnico la hora del café es importante. Como 
lo explica una de las personas que lo practican: el café es sacro, sea en la 
mañana o en la tarde, y existe mucho compañerismo alrededor de tomar el café, 

 El personal técnico se 
organiza para que puedan disfrutar siempre de ese espacio sin desatender sus 
responsabilidades laborales.  
Otra de las características que indican de las actividades informales es que son 
muy coyunturales y espontáneas. Entre ellas están almuerzos en torno a un hecho 
particular (como varios mencionados por la salida o la entrada de algún director o 
directora); salidas esporádicas con colegas y hasta reuniones de pasillo. 
Varias personas líderes coincidieron en que faltan espacios para intercambiar 

, además de 
 como dos de las principales críticas a las acciones de 

comunicación que realiza la Escuela.  
 

1.3.1.4. Liderazgo 
La mayoría de las y los encuestados consideraron que sí hay personas que 
ejercen liderazgo dentro de la Escuela (41 personas). Tres afirmaron que no y 
ocho alegaron no tener la suficiente relación con la Escuela como para tener 
criterio. 
Entre las razones más mencionadas para explicar el liderazgo estuvieron: 

 Las y los líderes han liderado proyectos exitosos y convencen a otras y 
otros  

 La carrera profesional, la experiencia y la buena voluntad son 
características que otorgan poder de liderazgo 

 Las y los líderes de la ECCC proyectan una visión equilibrada y coherente 
con la Escuela 

  
 
Así explico una de las personas encuestadas la distinción de los tipos de liderazgo 
que identifica en la Escuela: onas 
que son un referente en la Escuela por sus aportes teóricos y otros porque son 
ejemplo de personas emprendedoras y de éxito. Hay otro tipo de liderazgo que se 

 
Por otra parte, tres opinaron que en la Escuela hay liderazgo negativo. Expresaron 
razones como que 

 y que no hay 
preponderantes o que destaquen de manera especial sobre otras en la comunidad 

. 
Entre las personas mencionadas como líderes se encuentran (en orden de quiénes 
obtuvieron de mayor a menor cantidad de menciones: 



59  
  

 Carolina Carazo (25 menciones) 
 Patricia Vega (19 menciones) 
 Lidieth Garro (14 menciones) 
 Carmen Mayela Fallas (8 menciones) 
 Carlos Sandoval (8 menciones) 
 Sylvia Carbonel (8 menciones) 
 Sonia de la Cruz (5 menciones) 
 Ana Xochitl (5 menciones)  
 José Luis Arce (5 menciones) 
 Virginia Mora (4 menciones) 
 Rogelio Jiménez (4 menciones) 
 Guiselle Boza (3 menciones) 
 Miguel Regueyra (4 menciones) 
 Larissa Coto (3 menciones) 
 Lissette Marroquín (2 menciones) 
 Carlos Araya (2 menciones) 
 Jorge Zeledón (1 mención) 
 Francisco Correa (1 mención) 
 Guiselle Mena (1 mención) 
 Marvin Amador (1 mención) 
 Yanancy Noguera (1 mención) 
 Alejandro Vargas (1 mención) 
 Lidieth Brenes (1 mención) 
 Lorna Chacón (1 mención) 
 Harold Hütt (1 mención) 
 José Fonseca (1 mención) 
 Estudiantes miembros de la ASOECCC (1 mención) 

 
Destaca en esta clasificación que muchas de las personas mencionadas tienen un 
puesto formal dentro de la organización. 
Entre el personal técnico destacan sus dos líderes formales: Rogelio Jiménez (4 
menciones) y Larissa Coto (3 menciones). 
Solo una persona se destacó entre el personal administrativo: Guiselle Mena. 
Llama la atención de que una persona resaltó que los estudiantes que forman 
parte de la Asociación de Estudiantes son líderes dentro de la organización 
(aunque no supo escribir las siglas del ente estudiantil). 
Las entrevistas a profundidad dejaron algunos rasgos que muchos de estos líderes 
identificados valoran como necesarios para tener liderazgo dentro de la ECCC. 
Entre las más mencionadas estuvieron: 
 La capacidad para interactuar en equipo y dialogar 
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 aber escuchar  
 Hablar con acciones ser dinámic proactiv  
 Tener capacidad de negociación 
 Respeto 
 Saber conjuntar objetivos 
 Tener trayectoria, académico respetado   

 
El respeto y la tolerancia fueron valores expresados también como importantes en 
las y los líderes de la ECCC, según las personas encuestadas.  
 

1.3.2. Identidad visual 
Tampoco era el propósito de este diagnóstico revisar a profundidad la identidad 
visual de la ECCC; pero sí se identificaron algunos rasgos importantes en este 
aspecto que se destacan a continuación. 
La identidad visual corresponde a a de la identidad 
corporativa de una  (Villafañe, 1999, p.67). Es decir, la 
representación visual del ser de la organización. Es por este motivo que es 
necesario que los elementos visuales concuerden con la esencia de la 
organización. 
Esa esencia se compone de elementos de su historia, su proyecto empresarial 
(misión, visión, etc.) y su cultura organizacional (Villafañe, 1999, p.20).   
La identidad visual consta de cinco elementos: el logotipo, el símbolo, el 
logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía. Estas constantes universales 
se concretan en un manual de normas de identidad visual donde se definen sus 
posibles aplicaciones y la normativa que rige al utilizarlos. 
La ECCC no tiene un manual de identidad visual y tampoco sigue el manual de la 
UCR en sus diseños. 
 

1.3.2.1. Análisis de los elementos de la identidad visual 
A continuación se presentan las constantes universales de la identidad visual de la 
ECCC y su análisis. 

 
Logotipo  
El logotipo es el diseño tipográfico del nombre de la organización o de la marca.  
 

 
 

 
 

 
 
El logotipo de la Escuela es muy claro en la identificación de la organización. No 
solo se escribe su nombre, y no solo sus siglas, si no que también está escrito el 
nombre de la institución a la que pertenece: la Universidad de Costa Rica. 
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No obstante, el texto no corresponde con el nombre actual de la organización 
(Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva).  
Ambos textos se encuentran escritos en mayúsculas y alrededor de los demás 
elementos formando un círculo. Las mayúsculas no cumplen con su función de 
resaltar unas letras sobre otras y, el hecho de que todas las letras estén en 
mayúsculas más la orientación del texto, hacen que se dificulte su lectura.  
 
Símbolo 

Es la imagen visual que sintetiza la identidad corporativa. 
El símbolo de la ECCC tiene varios elementos: una pluma, 
una superficie terrestre, unas ondas y la palabra 

.  
Según Kattia Pierre, ex Coordinadora de la Concentración en 
Publicidad de la ECCC, la pluma representa el pasado 
periodístico del ejercicio profesional (estaba relacionada 
también con la pluma del logosímbolo del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, institución que se creó 
paralelamente a la ECCC). 

La superficie de la tierra es para mostrar el salto de lo local a lo global , según 
explicó Pierre. Las ondas representan la comunicación satelital que eran las 
precursoras del concepto de la "autopista de la información", una muy famosa 
corriente teórica que se utilizó a principios de los noventa, según la profesora.  
L separada (Homo Sapiens) significa en latín 
sabio  y se utiliza en biología para designar una especie evolucionada del ser 
humano que tiene la capacidad de razonar.  
Si bien elementos como la pluma y las ondas son una representación de lo que se 
utiliza para comunicar, resultan ya obsoletos en el contexto comunicacional actual 
en que predomina la Internet y otras muchas herramientas tecnológicas. También 
son insuficientes para reflejar los 5 diversos énfasis que imparte la Escuela. 

no solo está mal escrita, si no que es un concepto cuya 
traducción al español es excluyente con las mujeres, al equiparar al hombre con el 
ser humano.  
No existe una justificación conocida para la utilización del marcado contraste de 
color en el símbolo. 
 
Logosímbolo 
El logosímbolo corresponde a la combinación del logotipo y el símbolo. 

Fue particularmente difícil encontrar una persona que 
conociera la justificación de los elementos que lo 
conforman y no existe un racional formal de su 
composición.  
Pierre estima que fue creado durante la gestión directiva 
de Luis Montoya (1992-1995). 
Para ella, el logosímbolo de la ECCC obedeció a un 
contexto histórico que ha evolucionado mucho desde su 
creación hace aproximadamente 21 años. 
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Los elementos que lo conforman pueden resultar de utilidad al identificar 
situaciones importantes en la historia de la ECCC (su pasado común con el 
COLPER) o en su identidad (pertenece a la UCR); pero el logosímbolo ya no 
cumple a cabalidad su función de identificar el quehacer de la Escuela. Ni siquiera 
señala su nombre correctamente. 
Tampoco mantiene relación gráfica alguna con la identidad visual de la 
Universidad de Costa Rica, obligatoria y muy bien definida en su manual de 
identidad visual. 
Dentro de la composición del logosímbolo se nota que hay un balance al acomodar 
simétricamente las frases del logotipo y haberlas escrito todas en mayúscula.  

símbolo, además de ser una frase mal escrita y excluyente en términos de género.  
Los trazos utilizados en los dibujos se ven poco profesionales y anticuados, dos 
características opuestas a las que la ECCC quiere reflejar.  
Cabe destacar que la necesidad del cambio de logo es compartida por la mayoría 
de personas líderes entrevistadas y por la Dirección de la Escuela. Incluso varias 
funcionarias y funcionarios han ofrecido apoyo económico y técnico para hacer uno 
nuevo; pero aún no se ha logrado; según Pierre. 

punto de vista técnico no cumple con lo necesario para ser un logo. La ECCC 
debería seguir el ejemplo de la UCR que mantuvo su escudo; pero tiene un logo 

 
expresó una de las personas líderes entrevistadas. 
Otra de las personas líderes resumió la situación de logosímbolo de la siguiente 
manera: 
entendía en el momento; pero que ya no está más. El 
problema es que cada vez que alguien propone uno 
diferente, la gente se opone. Es un claro ejemplo de 
nuestra cultura organizacional y nuestra falta de 

. 
En el año 2008 la Comisión del 40° Aniversario de la 
ECCC organizó un concurso para cambiarlo; pero fue 
declarado desierto, pues el jurado consideró que ninguna 
de las propuestas representaba los distintos aspectos 
que conforman la ECCC. 
Además, estaba en discusión un posible cambio de 
nombre de la Escuela que lo habría afectado. Este 
cambio aún no se ha concretado. 
 
Colores corporativos 
El diseño más utilizado del logosímbolo es en blanco y negro. Se utiliza una 
variante que usa el blanco y el azul oscuro en algunos casos. 
Blanco, azul y negro son los colores que se utilizan en el sitio web de la ECCC 
también. Aunque no están definidos como tales, estos colores fungen en la 
práctica como los colores corporativos de la Escuela. 
Según la psicología del color, el significado de los colores utilizados en la ECCC 
son: 
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 Negro: Simboliza error, mal, misterio e impureza. Simboliza la muerte por ser la 
ausencia del color. También transmite nobleza y elegancia. 

 Blanco: Símbolo de lo absoluto, el infinito, la unidad y la inocencia. Significa 
paz o rendición. Positivismo, pureza y modestia. 

 Azul: Implica profundidad inmaterial y frialdad. También introspección, 
inteligencia y emociones profundas; el infinito, los sueños y lo maravilloso; 
sabiduría; amistad; fidelidad; serenidad; sosiego; verdad eterna e inmortalidad.  

 
Tipografía corporativa 
No existe una tipografía oficial para la ECCC. 
 

1.3.2.2. Estilo y aplicación de la identidad visual 
El estilo presente en la identidad visual de la ECCC es estructural, ya que se 
utilizan formas de gran regularidad, con pocos colores y muy poco impacto visual. 
No obstante su simplicidad, los elementos que conforman el logosímbolo dificultan 
su lectura y su recordación.  
La identidad visual corporativa consta de cuatro principios particulares: el principio 
simbólico, el estructural, el sinérgico y el de universalidad. 
El primero se refiere a que la identidad visual debe ser un símbolo y no un signo ni 
una representación. En este caso, la ECCC utiliza el recurso de la representación -
con la pluma, la superficie terrestre y las ondas- que son insuficientes ahora para 
reflejar las áreas de trabajo de la ECCC. Si bien tienen un alto significado histórico; 
no expresan la actualidad ni el futuro deseado de la ECCC. Tampoco son símbolos 
cuyo significado sea conocido por las y los miembros de la comunidad. 
En cuanto al principio estructural se puede decir que está ausente, pues no existen 
normas básicas escritas o verbales de la aplicación de la identidad visual. No hay 
plantillas, machotes ni materiales que la reflejen. 
Tampoco se presenta el principio sinérgico, pues no hay uniformidad en los 
materiales que produce la ECCC; no hay constancia en su uso (se utilizan 
diferentes versiones de logo en sitios diferentes) no hay una sinergia gráfica entre 
los medios en que se expresa la identidad visual de la Escuela (logosímbolo, sitio 
web, Facebook, boletines, carteles, pizarras, señalética, etc) ni tampoco 
lineamientos al respecto. 
Incluso hay instancias de la Escuela o cercanas a ella con logos totalmente 
diferentes, como es el caso de La Estación y la Asociación de Estudiantes. 
 

 
 
 
 
 

 
Por último, en el principio de universalidad encontramos que el logosímbolo está 
anclado simbólicamente a una situación particular del desarrollo de la 
comunicación que ya ha cambiado. No así con su factor geográfico, pues puede 
utilizarse en diferentes lugares sin que se limite a ninguno en particular. 



64  
  

 
1.3.3. Descripción de la función de comunicación 

 
1.3.3.1. Cómo se realiza  

Tanto la encuesta como las entrevistas a líderes revelaron que los principales 
medios de comunicación de la Escuela hacia sus públicos son: las listas de correo 
electrónico, las reuniones formales, su perfil en Facebook, su sitio web. 
La mayor parte de la comunicación se da en un flujo vertical descendente: De la 
Dirección a las diferentes Coordinaciones de Énfasis o de Comisión y, de éstas, a 
los estudiantes y el resto del personal docente. También se da directamente de la 
Dirección a las y los estudiantes y el personal de la ECCC. Las listas, el perfil en 
FB y el sitio web son medios que responden a este estilo de comunicación. La 
Directora y la ex-Directora más reciente de la ECCC coinciden en que la 
retroalimentación que reciben por estos canales es muy escasa. 
Algunas y algunos líderes entrevistados coincidieron con este punto, expresando 

incompletas o desactualizadas. Esto resulta preocupante tratándose del principal 
medio de comunicación entre la Escuela y sus colaboradoras y colaboradores. 
La comunicación vertical ascendente que se realiza a diario utiliza métodos 
diferentes a los empleados por la Escuela para llegar a su destino. Los más 
mencionados fueron: el correo electrónico, el teléfono y la comunicación cara a 
cara. 
La mayor parte de las y los colaboradores consideraron que esta comunicación 

 
a un total de opiniones positivas del 75%. Quienes la calificaron 

 
 

¿Cómo es la comunicación entre la ECCC y sus colaboradores(as)? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012. 

 
La comunicación horizontal se da en reuniones formales (las Asambleas de 
Escuela y las actividades académicas) y reuniones informales (reuniones de pasillo 
o de tomar café). 
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 En general, las y los colaboradores de la ECCC consideran que la comunicación 

Solo 
 

 
¿Cómo es la comunicación entre compañeros de trabajo? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012. 

 
Si bien es mayor la cantidad de opiniones positivas sobre la comunicación en la 
ECCC, en ambas consultas hubo un porcentaje considerable de respuestas 
negativas que resulta preocupante, máxime tratándose de una Escuela de 
profesionales en comunicación.  
Para Carolina, la Comunicación está muy permeada por el estilo de la persona que 
dirige la ECCC (C. Carazo, entrevista, 14 de mayo de 2012). La opinión de las y 
los líderes entrevistados reafirman esto: 

 expresó una de esas personas líderes. 
La Directora actual de la ECCC menciona que la falta de recursos también influye. 
(L. Garro, entrevista, 14 de mayo de 2012). 
Tanto Garro como Carazo coincidieron en los aspectos destacados y por mejorar 
en la comunicación de la Escuela (L. Garro y C. Carazo, entrevista, 14 de mayo de 
2012). 
Los aspectos positivos son: 

 Existen listas y medios como Facebook 
 Se difunde mucha información de interés 
 Una comunicación docente muy estructurada, ordenada y adecuada 

Los aspectos por mejorar son: 
 Comunicación interna 
 Divulgación de productos (en festivales y youtube). Deben ser una vitrina 

ante la competencia de universidades privadas. Falta posicionamiento de lo 
que hace la ECCC y de sus graduados 

 No tienen clara retroalimentación sobre acciones 
Las y los encuestados dieron una serie de sugerencias para mejorar la 
comunicación entre la Escuela y sus colaboradoras y colaboradores: 
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 9 personas dan prioridad a la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de 
los medios por los que se comunican: 
más medios y más sistematización; abrir y mantener medios de información 
periódicos y actualizados (pizarra mural, revista, medio electrónico-virtual, 
boletines semanales o quincenales, continuar con los correos y dar 
seguimiento por teléfono, mejorar correos visualmente para que resulte más 
atractivo leerlos, crear una plataforma virtual). 

 
Por su parte, las opiniones más mencionadas por las y los líderes entrevistados 
apuntaron a que las acciones y los medios de comunicación son insuficientes: 

 7 personas afirman que es necesario tener más espacios de interrelación 
cara a cara o virtualmente (charlas, Facebook, reuniones) con la dirección y 
las diferentes comisiones: a información llega, pero es difícil encontrar un 
espacio apropiado para brindar aportes, pues las Asambleas Ampliadas 
siempre tienen 

. Debería haber una reunión al 
menos semestral del equipo de profesores que coordinan áreas o 
comisiones, y propiciar un intercambio, hace falta construir comunidad 

. 
La mayoría de personas líderes entrevistadas coincidieron en que hace 
falta establecer relaciones humanas en la ECCC, que la comunicación es 
muy vertical y que hace falta más espacios e intercambios de información y 
experiencias que permitan conocer a la gente. Se reiteró también el clamor 
por una comunicación más sincera y abierta. 

 7 menciones enfatizan en fortalecer las relaciones interpersonales, que 
trasciendan lo laboral: conocer a los colaboradores que no 
estamos al 100% en la escuela. Tener vías de comunicación más fluidas 
que no sean el teléfono o el mail, que muchas veces uno no sabe a quién 

.  Sería ideal contar con un espacio, a modo de salita 
de café, donde uno pudiera ir, sentarse a conversar de manera más 
informal, mientras se toma un cafecito y se hablan cosas sobre el trabajo, 
pero sin que esté mediado por las carreras y la formalidad de las reuniones 

. 
 

1.3.3.2. Quién la realiza  
En la ECCC no existe una persona encargada de la comunicación. Esta función se 
divide entre la Dirección de la Escuela (representada por Lidieth Garro, Directora; 
Guiselle Mena, Asistente de Dirección; y Patricia Coto, Asistente Administrativa); y 
las diferentes personas con puestos formales de coordinación. 
Las y los líderes entrevistados coincidieron en estas personas como quienes 
realizan la comunicación en la Escuela. 
También mencionan al encargado de la web y las redes sociales; aunque muy 
pocos pudieron identificarlo y la mayoría desconoce cómo acceder a él.  
El Administrador de Redes de la Escuela es Isaac, un estudiante que cumple de 
esta manera sus horas asistente. Él ha estado en el puesto por año y medio y se 
encarga de la actualización del contenido del sitio web y del Facebook. Guiselle 
Mena también puede hacerlo en caso de que Isaac no esté disponible. 
El diseño y la programación del sitio web está a cargo de Gustavo Verduzco.  
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Otra entidad señalada en más de una ocasión por las y los líderes fue La Estación. 
La necesidad de que exista una persona exclusivamente encargada de la 
comunicación de la Escuela fue mencionada por varias personas líderes 
entrevistadas. Entre las razones para esto se expresaron que 
de que haya una buena representación de todas las informaciones en la 

 y que adie monitorea medios ni la actualidad que puede ser 
fundamental para los docentes. Esto es un vínculo de la ECCC con el exterior que 

. 
Una de las personas líderes entrevistadas lo resume bien: Yo quisiera poder 
difundir más lo que hacemos, y escribir una notita cada 15 días para dar cuenta de 
nuestros logros, pero no hay tiempo y por ende no hay preocupación en este 
sentido . 
 

1.3.3.3. Estrategia de Comunicación 
 
Análisis del Plan de Comunicación 
La ECCC no cuenta con un plan estratégico de comunicación y, a juzgar por las 
entrevistas realizadas, nunca lo ha tenido (o al menos no sistematizado y escrito). 
Para poder averiguar sobre estrategia de comunicación de la Escuela se analizó lo 

- . 
El plan establece 5 ejes estratégicos de trabajo para el cumplimiento de la misión 
de la Escuela: Gestión, Docencia, Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil. 
Para cada uno de estos ejes se definieron factores claves de éxito, objetivos 
estratégicos, acciones y responsables. 
En todas las acciones de los ejes la Dirección de la Escuela tiene un papel 
protagónico como responsable. Dependiendo de la actividad, involucra otros entes 
jerárquicos de la organización como la Asamblea, el Consejo Asesor y las 
diferentes coordinaciones. 
A continuación un análisis de los componentes de comunicación de cada eje. 
 
Eje de Gestión 
Se definieron 9 factores claves de éxito: Presupuesto; personal docente; 
planificación, sistematización de procesos, control interno y rendición de cuentas; 
autoevaluación y mejoramiento continuo; articulación docencia-investigación y 
acción social; comunicación; vínculo con Programa de Posgrado en Comunicación 
(PPC) y regionalización. 
Si bien la mayoría de factores clave tienen componentes de comunicación  entre 
sus acciones (gestión ante autoridades universitarias, capacitación, coordinación y 
organización de actividades, entre otras); cabe destacar los siguientes puntos: 

 Varias acciones apuntan hacia el fortalecimiento de determinados aspectos 
de la cultura organizacional de la Escuela y el trabajo conjunto 
(planificación, sistematización digitalización, mejoramiento continuo y 
articulación, integración, vinculación, etc.) 

 Comunicación . Entre sus 
acciones están: Mejorar la comunicación entre personal administrativo, 
docente y técnico, estudiantes, población graduada y empleadoras (es) con 
acciones como: fortalecimiento de sitio web y boletín; implementación de 
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medios de comunicación alternativos (visitas a clases, pantallas en 
laboratorios, entre otros) y hasta la realización de un diagnóstico de 
comunicación. 

 Llama la atención de que los responsables señalados para esta tarea son: 
la Dirección y las Coordinaciones de Comisiones y del CEPROAV, pues, en 
una Escuela de Comunicación profesional, la comunicación debería 
atravesar todos sus componentes y sus relaciones. La única tarea que 

y/o actuales de la realidad nacional vinculados con la c . 
 Existe un factor clave relacionado con el posicionamiento de la Escuela 

. 
 
Eje de Docencia 
Conformado por tres factores claves de éxito: Reforma curricular; articulación 
curricular y desarrollo docente. 
La mayoría tienen componentes de comunicación entre sus acciones como: 
capacitación y mejoramiento de planificación y coordinación.  
Además de la Dirección, aparecen como responsables las Comisiones de 
Docencia y de Desarrollo. 

 
Eje de Investigación 
Se definieron tres factores claves de éxito: Centro de Investigación en 
Comunicación; fortalecimiento de investigación y vínculos externos.  
La mayoría tienen componentes de comunicación entre sus acciones: fortalecer 
articulación; mejorar reconocimientos y difusión; organización de Jornadas de 
Investigación; motivación a estudiantes y docentes y promoción de alianzas 
estratégicas. 
Además de la Dirección, aparecen como responsables la Dirección del CICOM, las 
Comisiones de Investigación, Trabajos Finales de Graduación y la Coordinación de 
Vínculos Externos. 
 
Eje de Acción Social 
Se definió un factor clave de éxito: Fortalecimiento de la acción social.  
La mayoría de acciones tiene componentes de comunicación: organización de 
actividades; vinculación con la realidad nacional y sistematización y difusión de 
experiencias.  
Además de la Dirección, aparecen como responsables las Comisiones de Acción 
Social y Extensión Docente.  
 
Eje de Vida Estudiantil 
Se definieron cuatro factores clave de éxito: Cupo de ingreso; servicio a 
estudiantes; comunicación e involucramiento y población graduada. 
La mayoría tiene componentes de comunicación entre sus acciones: gestiones con 
autoridades universitarias; mejoramiento del servicio a estudiantes; mejoramiento 
de la comunicación con estudiantes; promoción de la cohesión y el involucramiento 
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de las y los estudiantes y el diseño de estrategias de comunicación para fortalecer 
la relación con la población graduada y su sentido de pertenencia. 
Además de la Dirección, aparecen como responsables la Comisiones de Vida 
Estudiantil; la Asociación de Estudiantes de la ECCC, el Consejo Asesor y La 
Estación. 
Como última parte del Plan, se expone una propuesta de nueva estructura 
organizativa que logre articular la docencia, la investigación y la acción social de la 
manera en que se plantean los objetivos antes mencionados. 
Cabe destacar que en ningún momento se hace referencia a un órgano, 
coordinación o función de comunicación en esta nueva estructura. 
 

1.3.3.4. Públicos Meta 
 
Descripción de los públicos 

 Estudiantes actuales: son las y los estudiantes que se encuentran de manera 
activa cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica de los énfasis de Periodismo, Producción 
Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas; en los grados de bachillerato, 
licenciatura y maestría. 

 Estudiantes egresados: son las y los estudiantes que iniciaron el grado de 
bachillerato, licenciatura o maestría de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, pero no lo han 
finalizado aún. 

 Estudiantes graduados: son las y los estudiantes que finalizaron el grado de 
bachillerato, licenciatura o maestría y obtuvieron su título en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica de los 
énfasis de Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas. 

 Personal docente en propiedad: son las y los profesores con plaza fija de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 
Rica de los énfasis de Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas; en los grados de bachillerato, licenciatura y maestría. 

 Personal docente interino: son las y los profesores contratados temporalmente 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 
Costa Rica de los énfasis de Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas; en los grados de bachillerato, licenciatura y maestría 

 Personal administrativo: recurso humano encargado de velar por el 
funcionamiento administrativo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

 Personal técnico: recurso humano encargado de velar por el funcionamiento 
del Centro de Producción Audiovisual (CEPROAV) de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

 Entes académicos estatales: instancias académicas de la Universidad de 
Costa Rica u otras universidades estatales que requieren el servicio de las 
diferentes áreas de Comunicación de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo otras 
escuelas de la Universidad, sedes, CONARE u otras universidades públicas. 
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 Empleadores: se trata de los centros de trabajo que acogen al/la estudiante 
cuando decide insertarse en el mercado laboral, así como las organizaciones 
que en un futuro podrán contratar al profesional en Comunicación (actuales y 
potenciales). Van desde agencias y medios de comunicación, hasta 
organizaciones que requieren su propia área de Comunicación (Periodismo, 
Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas). 

 Sociedad: comprende las comunidades y ciudadanía beneficiada con 
proyectos de investigación, acción social y académicos coordinados desde la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 
Rica. 

 Decanato de Ciencias Sociales: es el máximo ente de la Facultad de Ciencias 
Sociales representado por la figura del Decano, y que se le confiere autoridad 
para manejar temas administrativos de las ocho unidades académicas de la 
FCS. 

 Instancias universitarias directivas: corresponden a las máximas instancias de 
la Universidad de Costa Rica como la propia Universidad representada por la 
Rectoría, el Consejo Universitario, las Vicerrectorías, entre otras. 

 Instancias políticas: instancias nacionales vinculadas con el quehacer de la 
Comunicación como el Ministro de Comunicación, Ministerio de Educación, 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Centro Costarricense de 
Producción Cinematográfica (Centro de Cine), Control Nacional de Radio, 
Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE). 

 Oficina de Divulgación e Información (ODI): es la oficina administrativa 
encargada del proceso de divulgación dentro de la comunidad universitaria y la 
sociedad costarricense. En toda la Universidad de Costa Rica, la ODI está 
facultada para gestionar información sobre las actividades universitarias, 
generar respuesta institucional en los medios de comunicación nacional, 
supervisar y llevar el control de la publicidad institucional, atender a la prensa 
nacional y ofrecer asesoría en organización de actividades y protocolo. 

 Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU): es la oficina administrativa 
encargada de asignar los presupuestos correspondientes a las unidades 
académicas y demás instancias de la Universidad. 

 Escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS): son las unidades 
académicas agrupadas en el ámbito de las Ciencias Sociales de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Éstas son: Escuela de 
Antropología, Escuela de Sociología, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela 
de Geografía, Escuela de Historia, Escuela de Psicología y Escuela de Trabajo 
Social. 

 Escuelas internacionales: son las escuelas de Comunicación existentes fuera 
del país, que comparten conocimientos y experiencias con la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

 Organizaciones de profesionales en Comunicación: entidades privadas 
vinculadas con el quehacer y desarrollo de la Comunicación en la industria, 
como Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER), CINERGIA, 
Fundacine, Cinealianza, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), 
entre otros. 

 Unidades académicas de Comunicación privadas: escuelas de las 
universidades privadas estatales e institutos que ofrecen carreras afines a 
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Comunicación (Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas). 

 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES): es la 
institución encargada por el Estado costarricense, de promover el 

una carrera la acreditación oficial, SINAES da fe pública de la calidad de dicha 
ET, 2012, p.1).  

 Medios de comunicación universitarios: canales de la Universidad de Costa 
Rica con tareas específicas de Comunicación, como Semanario Universidad, 
Radio U, Radio Universidad, Canal 15.  

 Medios de comunicación no universitarios: espacios donde se brinda cobertura 
tanto a los temas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de 
la Universidad de Costa Rica, así como a las áreas de interés (Periodismo, 
Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas). 

 
Mapa de los públicos  

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Segmentación de los públicos según Esman 
Para definir los públicos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
de la Universidad de Costa Rica, se ha tomado como base las categorías de 
vínculos de Esman. 
Grunig y Hunt (2000) han utilizan los tipos de vínculos de Esman (1972) para 
facilitar la comprensión de su teoría, pues bajo criterios similares Esman segmenta 
los públicos.  
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Los vínculos funcionales se refieren a las relaciones que brindan inputs a las 
organizaciones o reciben outputs, conceptos que Esman define básicamente como 
insumos. Los públicos que interactúan brindando y recibiendo insumos de la ECCC 
son el personal docente en propiedad, personal docente interino, personal 
administrativo y personal técnico, los estudiantes actuales, estudiantes egresados, 
estudiantes graduados, sociedad, otros entes académicos y empleadores. 
Los vínculos posibilitadores son las relaciones con instancias en las que reside el 
poder, tienen autoridad legal y disponen de los recursos que de alguna manera 
hacen posible la existencia de la organización. Los públicos de la ECCC que se 
identifican en esta categoría son las instancias políticas, instancias universitarias 
directivas, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, el 
Decanato de Ciencias Sociales, la Oficina de Planificación Universitaria y la Oficina 
de Divulgación e Información. 
Otra categorización es comprendida por los vínculos normativos. Estos 
representan los vínculos establecidos con organizaciones que actúan en ámbitos 
similares y por ende se enfrentan a problemas y ventajas semejantes. Es el caso 
de las demás escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, unidades académicas 
privadas, organizaciones profesionales y escuelas internacionales. 
Aquellas instancias que no poseen una relación directa con la organización se 
enlazan a través de vínculos difusos. Por tanto coinciden si hay un tema que les 
interesa de manera episódica o circunstancial. La ECCC tiene relación de este tipo 
con los medios de comunicación universitarios y medios de comunicación no 
universitarios. 
En el próximo apartado se explica con mayor detalle la manera en que las 
relaciones establecidas entre la Escuela y sus públicos definen a los últimos en 
estas categorías específicas. 
 
La Escuela y la relación con sus públicos  
La relación que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva ha 
establecido con cada uno de sus públicos, permite categorizarlos para lograr una 
mayor comprensión. 
Así como Esman, otros teóricos de la Comunicación se han dedicado a dar 
nombres a los públicos y definir sus relaciones asociando factores comunes o 
relevantes para la organización. Grunig y Hunt (2000) fundamentaron así la teoría 
más tradicional de los públicos llamada la Teoría Situacional de los Públicos, 
mientras Villafañe, un teórico de nuestra época, brinda sus aportes al tema a partir 
de variables específicas de definición de públicos. 
La ECCC tiene una relación constante con las y los estudiantes actuales, incluso 
líderes formales e informales de la Escuela consideran a este público como uno de 
los prioritarios para la organización. Lo identifican como un público diverso, tanto 
por su rango generacional, como por su condición socioeconómica y los intereses 
particulares que les hacen definirse por un énfasis, y ven que estos estudiantes 
viven dentro de una cultura cada vez más competitiva. 
La comunicación establecida con las y los estudiantes es una de las más 
importantes según Lidieth Garro y Carolina Carazo (Entrevista, 14 de mayo del 
2012). El Administrador de Redes de la ECCC (un estudiante) la dirige a través de 
redes sociales, básicamente facebook
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actividades académicas (conferencias, foros, conversatorios) y bolsa de empleo. 
Asimismo, esta información redunda en el sitio web y con las listas de correo. 
No obstante, aunque la Escuela busca diferentes formas de comunicarse con las y 
los estudiantes, los líderes identifican que el medio más visible es el correo 
electrónico, y algunos consideran que no es muy efectivo porque muchos no los 
atienden o los borran sin siquiera leerlos (Encuesta, 25 de mayo del 2012), aunque 
la política de la ECCC ha sido ser asertiva para quienes busquen esa 
comunicación peer to peer, otros consideran que 

 
Otro canal de comunicación con las y los estudiantes actuales es la Asamblea de 
la Asociación de Estudiantes. Algunos líderes consideran que en esta instancia 
ellos obtienen representatividad, pues es donde se toman las decisiones 
importantes que los atañen. De la misma forma, identifican que hay gran 
participación de representantes estudiantiles en Asambleas de Escuela y distintas 
estancias donde deben estar presentes.  
Algunas y algunos estudiantes tienen relación más estrecha con la ECCC, pues 
realizan tareas administrativas o asistencias a docentes para cumplir con sus 
horas beca o asistente. 
La relación con los estudiantes graduados y egresados es básicamente igual, las 
listas de correo establecidas desde el 2006 no discriminan entre los que se 
graduaron o aún están terminando de estudiar, pero esto no ha sido problema para 
la Escuela pues envían la misma información a estos públicos.  
Debido a su condición, los estudiantes graduados están más distanciados de la 
ECCC, pues no concurren sus aulas. Lo único que los une es la asistencia a foros 
y charlas gracias a las convocatorias que efectúa la Escuela, y las encuestas 
esporádicas cuando se aproximan procesos como reacreditación o reformulación 
de planes de estudio. También la ECCC envía información al Colegio de 
Periodistas para que éste la difunda. Líderes de la Escuela consideran que se ha 
perdido de vista a este público, y que estos pueden ser fuentes de trabajo para 
nuevos profesionales.  

, que crece y se 
desarrolla a partir del producto final que son los graduados y también a partir de la 
colocación de los graduados en el mercado laboral, ya sea como pequeños 
empresarios o como colaboradores de una compañía, pero incluso con los 
graduados que tienen sus empresas no hay tampoco un sistema o canal de 

 (Encuesta, 25 de mayo del 2012). 
En el caso de las y los egresados, no han perdido conexión total con la ECCC, 
pues les falta concluir la tesis o algunos cursos para graduarse. Sin embargo, 
quienes decidieron definitivamente no continuar con la Licenciatura por ejemplo, se 
desligan por completo de la organización. Ciertas personas líderes concuerdan en 
que este público es trascendental para la Escuela porque cuando las y los 
estudiantes no terminan su carrera, la organización no está cumpliendo a 
cabalidad su misión. 
Todos los canales antes descritos se caracterizan por tener poca o nula 
retroalimentación. Lidieth Garro y Carolina Carazo afirman que a través de 
sondeos informales se han dado cuenta de que hay personas que lee los correos y 
otros sabemos que los tiran directamente al buzón de spam. En cuanto a la cuenta 
de facebook
muestra cierta participación con comentarios y aportes, pero no de los 2183 
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amigos que se tiene. Además agregan que del sitio web no obtienen 
retroalimentación (Entrevista, 14 de mayo del 2012). 
El vínculo con las y los profesores difiere enormemente si se trata de docentes en 
propiedad e interinos pues esa categoría se relaciona con el tiempo que está en la 
ECCC. El personal docente en propiedad pasa su tiempo ordinario en la 
institución, mientras los interinos están ahí poco tiempo, inclusive algunos 
solamente van por las noches a dar un curso, según la encuesta realizada 19 de 
26 docentes interinos trabajan ¼ de tiempo. 
El personal docente en propiedad define básicamente la comunicación entre 
compañeras y compañeros de trabajo como muy buena, tres personas coinciden 
en que es buena y otras tres la consideran regular. Por otra parte la comunicación 
entre la ECCC y sus colaboradoras y colaboradores está dividida en partes 
similares en buena y muy buena, mientras cuatro personas dicen que es regular 
(Encuesta, 25 de mayo del 2012). La visión en torno a la comunicación en la 
Escuela tiene un mayor concepto positivo, no obstante un alto índice está 
inconforme. 
La comunicación con el personal docente de tiempo completo o en propiedad se 
da por medio de listas de correos y a través de actividades formales como la 
Asamblea de Escuela. Quienes tienen correo oficial de la UCR reciben información 
por parte de la Universidad y las diferentes instancias. Según Carolina Carazo, la 
Universidad envía alrededor de cinco correos por día y ha habido quejas sobre 

(Entrevista, 14 de mayo del 2012).  
La comunicación con el personal interino es muy escasa. Este público considera 
generalmente que la comunicación entre compañeras y compañeros de trabajo es 
muy buena, ocho personas afirman que buena, tres personas la consideran 
regular, dos la definen como excelente y una persona dice que es mala, mientras 
una más dice que es muy mala. En cuanto a la comunicación entre la ECCC y sus 
colaboradores y colaboradoras, la respuesta se encuentra dividida, once personas 
de un total de 26 consideran que es buena, ocho que es muy buena, cuatro la 
definen regular, dos dicen que es excelente y una siente que la comunicación es 
mala (Encuesta, 25 de mayo del 2012). Cabe destacar que cuando se les pregunta 
a este personal sobre asuntos de carácter interno de la Escuela, gran cantidad 
responde que no tiene criterio suficiente para responder pues conoce poco de la 
ECCC. 
Con este personal ocasional se pierde el contacto semestral si no está impartiendo 
cursos. Asimismo existen listas de correos, pero Carolina Carazo afirma que no 
están actualizadas (Entrevista, 14 de mayo del 2012). 
A las y los profesores en general se les brinda una inducción y material de apoyo 
para que desempeñe su función. También se aplican evaluaciones a medio 
periodo y final del curso a las y los estudiantes, para evaluar el desempeño de sus 
docentes, quienes obtienen retroalimentación. Los líderes consideran que la 
comunicación es fluida, sin embargo una de las entrevistadas se ha dado cuenta 

hay cosas de las que me entero por ser coordinadora, cuando, como 
docente, debería enterarme también  
La comunicación con el cuerpo administrativo es más personal, se hace una 
reunión de coordinación al año. Algunas personas encuestadas dicen que a los 
administrativos a olo cuando viene la 

 (Encuesta, 25 de mayo del 2012). De igual 
manera, reciben correos electrónicos. El personal técnico se reúne con profesores 
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del énfasis de Producción Audiovisual que reciben servicio del CEPROAV una vez 
al semestre. También reciben correos, aunque por su trabajo de campo revisan 
menos su cuenta.  
Lidieth Garro y Carolina Carazo (Entrevista, 14 de mayo del 2012) alegan que para 
la Escuela es más urgente definir cómo mejorar la comunicación con estudiantes, 
docentes, egresados, graduados, que con los demás. No obstante, piensan que 
los otros públicos son importantes, y que no se pueden dejar de considerar como 
tales. 
Uno de esos públicos prioritarios son los empleadores potenciales y actuales. La 
comunicación con este público se basa en lo generado en torno a la acreditación 
de SINAES. Existe un Consejo Asesor de la Dirección donde debe haber un 
representante de cada una de las áreas de la industria de comunicación y se 
reúnen dos veces al año. No hay seguimiento sistematizado, solo esfuerzos 
esporádicos y aislados. Las y los líderes encuestados afirman que se hace poco 
por comunicarse con este público. A pesar de eso, la ECCC tiene la ventaja que 
dentro de su cuerpo docente tiene empleadores y personas que se rozan con otros 
empleadores del sector.  

tiene que vincularse más con industrias 
de la realidad nacional, con el mercado sobre todo. Los estudiantes desde que 
estudian deben meterse en algún trabajo porque hay gente empírica en la calle 

, mientras otra rescata que 
 (Entrevista, 25 de mayo del 2012). 

La relación con otros entes académicos está dada por la necesidad de servicios de 
comunicación. Instancias académicas de la Universidad de Costa Rica u otras 
universidades estatales solicitan soporte en tareas que no pueden realizar solos.  
La comunicación con las instancias universitarias se hace mediante papel oficio, y 
en ocasiones a través de llamadas telefónicas, si es de carácter informal. Estos 
entes se consideran posibilitadores porque son máximas autoridades 
administrativas de la Universidad, y sus disposiciones llegan de manera escrita a 
todas las unidades académicas. A las Vicerrectorías se les envía anualmente 
informes de los proyectos. Cuando se requiere lograr un propósito se solicitan 
reuniones formales a las que van las personas que tienen relación estrecha con las 
otras instancias, es decir, utilizan el lobby como estrategia.  
La reacreditación de la Escuela es una excelente carta de presentación, según 
cuenta la Directora, una persona líder lo legitima: en el marco de la Universidad, 
tiene vínculos con organizaciones e instituciones dentro la misma universidad a 
través de los proyectos de acción social, los proyectos de investigación y de los 
distintos cuerpos colegiados en los que participamos. Entonces internamente me 
parece que ha habido un gran avance en la proyección de la Escuela, esto está 
dado alrededor de los procesos de acreditación, la Escuela mejoró mucho en ese 
aspecto  (Entrevista, 25 de mayo del 2012). 
La relación entre escuelas se caracteriza por ser muy diplomática. Existe un trato 
cordial y básicamente atienden temas comunes como cambiar cuartos de tiempos, 
o recomendaciones de docentes para algún curso. Si existe colaboración entre 
direcciones se debe a proyectos conjuntos, no porque se sientan comprometidos 
como Decanato. La Directora y Ex-Directora de la Escuela consideran que la 
integración de las distintas unidades académicas depende del Decano, y que 
puede que existan espacios de encuentros, políticas de regionalización, de 
convivio y proyectos, que haga de manera similar y se estén repitiendo.  
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poco lo que las otras unidades hacen, y eso que ahora sabemos más por los 
correos de información de la UCR, donde hay muchas noticias, así uno se entera 

 (Garro, L. y Carazo C., 14 de mayo del 2012). Las y los líderes afirman 
que la relación es buena y existen vínculos formales. La comunicación se da de 
manera institucionalizada (Entrevista, 25 de mayo del 2012).  
La relación con la figura del Decanato de Ciencias Sociales es muy formal, aunque 
el reglamento establece que cada unidad académica debe enviar un informe a su 
decanato, la ECCC lo ha hecho por cortesía porque no lo exige (Garro, L. y Carazo 
C., entrevista, 14 de mayo del 2012). En términos de incidencia académica el 
Decanato tiene poca o nula participación con la ECCC, se limita a asuntos de oficio 
como aprobar nombramientos, entre otros. El Decanato convoca a reuniones 
formales como los Consejos de Facultad, una vez al mes (Directores de Escuelas 
y de centros de investigación) y Asambleas de Facultad dos veces al año (todos 
los profesores en régimen y una representación estudiantil del 25% de las y los 
estudiantes). No son espacios de discusión, articulación ni de definición de 
políticas académicas. Es una relación administrativa y formal (aprueban 
nombramientos de oficio y convocan para elección de puestos) sin casi ninguna 
incidencia en política académica.  
La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) tiene una relación muy puntual 
con la ECCC en asuntos de índole presupuestaria. Cada año la Escuela debe 
garantizarse el presupuesto necesario para llevar a cabo sus funciones. La 
acreditación le garantiza a la Escuela más presupuesto que otras escuelas que no 
están acreditadas (Garro, L. y Carazo C., entrevista, 14 de mayo del 2012). 
La Oficina de Divulgación e Información (ODI) es una entidad administrativa 
encargada oficialmente de la comunicación de la Universidad de Costa Rica. 
Formalmente le corresponde dar soporte a las unidades académicas en materia de 
publicación en medios nacionales, protocolo, gestión de prensa, etcétera. La 
relación con la ECCC se basa en facilitarle servicios como fotografía o equipo de 
sonido, pues la Escuela realiza su propia producción de materiales y gestión de 
prensa, de requerirlo. Asimismo la Escuela da la posibilidad a la ODI de que 
reclute estudiantes para que cumplan con sus horas beca. Se comunican a través 
de oficios y se llaman por teléfono para darles seguimiento.  
La comunicación con SINAES es muy formal, como es un ente rector en términos 
de acreditación se le entregan informes y se intensifica la comunicación cada vez 
que se está en proceso de reacreditación. Asimismo, SINAES tiene todo un 
protocolo para las ceremonias que le incumben. 
En términos de la comunicación con la sociedad, algunas y algunos encuestados 
definen que el enfoque social de la Universidad media esta relación, sin embargo 
no hay nada documentado en la ECCC, y básicamente se trata de relaciones de 
coordinadores de comisiones o docentes con personas que conoce de las 

la ECCC está perdiendo protagonismo 
frente a otras universidades privadas   la Escuela se siente poco es en 
debate público, en las discusiones de la sociedad, un ejemplo concreto actual e 
importante, es el tema donde es interesante la apertura de telefonía celular, donde 
el celular es un nuevo tipo de dispositivo con muchas funciones, incluida la 
telefonía, y ahora hay varias operadoras. Sobre eso la ECCC no dice nada. En 

 (Entrevista, 25 de 
mayo del 2012). 
La relación con las escuelas de Comunicación de universidades privadas que den 
carreras afines a comunicación, tiene su coincidir únicamente en las actividades 
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que el COLPER convoque y en espacios como las actividades de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). Estos 
escenarios las obligarían a tener una agenda a nivel nacional, pero no la hay y así 
ha sido siempre. Hubo un acercamiento a propósito de la discusión nacional sobre 
televisión digital con el fin de que la población nacional estuviera lo mejor 
informada posible; pero fue algo muy puntual. Lidieth Garro rescata que la relación 
que existe es de competencia y no colaborativa (Entrevista, 14 de mayo del 2012).  
Las instancias políticas nacionales tienen también poca relación con la Escuela. El 
COLPER por ejemplo se manifiesta sobre algunas cosas, pero la ECCC mantiene 
el bajo perfil; por ley al Colegio le corresponde dar una donación anual a la 
Escuela, eso es algo que marca ya la pauta en la relación. En cuanto a Ministerios 
no hay relación alguna, aunque sus directrices pueden afectar indirectamente a la 
ECCC, si influyen en la UCR. 
Por otra parte, la ECCC tiene una relación latente con los medios de comunicación 
universitarios y no universitarios. En el caso de los medios universitarios se 
benefician de las y los estudiantes que prepara la Escuela pues son buscados 
como laboratorios donde se puede llevar a la práctica el conocimiento. Para ambos 
casos, los medios de comunicación cubren esporádicamente temas relevantes de 
la ECCC, sea porque la organización los invitó a una actividad o se enteraron de 
un tema que les interesó. Una persona líder dice: 
podemos llegar a muchos sectores, entre ellos los empleadores y los graduados, y 
con un esfuerzo menor al que implicaría tratar de llegar a ellos de una manera más 

(Entrevista, 25 de mayo del 2012). 
La comunicación con otras organizaciones profesionales como CINERGIA, 
Fundacine, Cinealianza se caracteriza por ser una relación cercana, pero solo 
cuando se necesita; básicamente se les colabora anunciando sus actividades. 
La comunicación con escuelas internacionales es baja. Se ha ido estableciendo 
contacto poco a poco con algunas universidades. Hay en la ECCC interés por 
espacios de intercambio, hasta ahora se ha trabajando a nivel de aprendizaje y 
práctica de idiomas, y proyectos colaborativos para determinados cursos. Existen 
un plan de internacionalización que vincula a estos públicos. Según Lidieth Garro 
en el 2013 la Escuela organizará un Congreso Centroamericano de Comunicación, 
por lo que se pondrá en práctica ese plan (Entrevista, 14 de mayo del 2012). 

 
1.3.3.5. Medios y espacios de comunicación con la Organización   

No existen manuales de uso para ninguno de los medios de comunicación que 
utiliza la Escuela. Se pueden dividir en medios físicos y medios digitales: 
 
MEDIOS FÍSICOS 
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¿A través de cuáles medios prefiere informarse de temas de la Escuela?

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012. 
 

Reuniones formales 
Este espacio de comunicación es muy usado en la ECCC, incluso es el medio de 
comunicación por excelencia de cada una de las comisiones, ya que 
mensualmente se reúnen para llevar a cabo sus proyectos.  
Aunque alrededor de la mitad (46.15%) de colaboradoras y colaboradores 
encuestados indican que utilizan las reuniones y charlas como uno de los medios 
para comunicarse con la Escuela, algunas personas líderes de la organización 
consideran que hace falta espacios para intercambiar información, experiencias y 

encuentros académicos son los más propicios para hacer 
comunidad: se da el espacio y se conoce a la gente
2012). 
Al consultar a las y los colaboradores sobre los  medios con los que prefieren 
informarse de temas de la Escuela, 17 de ellos, el 32.69%, afirmó que las 
reuniones, quedando así en el cuarto lugar de preferencia de este público interno.  
Por otra parte, varias personas afirman que es necesario tener más espacios como 
charlas y reuniones con la D la información 
llega, pero es difícil encontrar un espacio apropiado para brindar aportes, pues las 
Asambleas Ampliadas siempre tienen un fin específico, y no hay reuniones por 

 idea o proyecto debería haber una reunión 
al menos semestral del equipo de profesores que coordinan áreas o comisiones, y 
propiciar un intercambio, hace falta construir comunidad académica y compartir 
más nuestros saberes, enfoques, visiones  (Encuesta, 25 de mayo del 2012). 
 
El teléfono 
Este medio agiliza mucho los procesos, incluso cuando se requiere de una 
respuesta pronta y efectiva, el teléfono es ideal. Se preguntó al personal docente y 
administrativo de la Escuela sobre qué medios de comunicación utiliza para 
comunicarse con la ECCC, a lo que 42 (80.77%) personas dijeron que usan con 
frecuencia el teléfono, el cual se identificó como el segundo más utilizado. 
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Como se muestra en el gráfico que encabeza este apartado, también se pretendía 
conocer los medios de preferencia del público indagado, a lo que 18 personas, 
equivalente al 34.62% de la muestra, eligieron informarse por teléfono. 
Uno de los usos que se le da al teléfono con el público de estudiantes actuales, es 
hacer llamadas si se da la cancelación de una clase o porque su docente va a 
llegar tarde. 
Entre las recomendaciones que brindan las personas encuestadas están que se 
use este medio de comunicación como la manera de dar seguimiento para la 
recepción de correos (Encuesta, 25 de mayo del 2012), lo cual se relaciona con 
una de las prácticas de comunicación que realiza la Escuela a nivel formal, cuando 
hacen seguimiento después de haber enviado un oficio o correo a instancias 
universitarias.  
Por otra parte, otros plantean que se deben de tener vías de comunicación más 
fluidas que no sean el teléfono o el correo electrónico y considerar que somos una 
fuente de servicio y que el desconocimiento (tener que decir 
prestigio, por lo tanto usar aunque sea el teléfono Finalmente, un aspecto hay 
que se debe prestar atención es mencionado por una persona encuestada, se trata 
de mejorar en términos de control de los recursos. Que el personal que atiende al 
público hable menos por teléfono, messenger o skype, etc. y asuma  sus 
responsabilidades en forma pronta y cumplida  
 
La comunicación cara a cara 
El 71.15% de las y los encuestados se comunican con la ECCC mediante 
comunicación cara a cara, lo que le permite prevalecer entre los tres primeros 
medios de comunicación de mayor uso. Asimismo es el segundo medio de 
preferencia de las y los colaboradores, con 48.08% de aceptación.  
La Dirección ha intentado tener una política de puertas abiertas tanto con docentes 
y administrativos (incluyendo técnicos), como con estudiantes. Las y los líderes de 
la ECCC afirman que este medio de comunicación debe fortalecerse, 
Comunicación cara a cara es importante para fortalecer sentido de pertenencia  

(Entrevista, 25 de mayo del 2012). 
La comunidad docente y administrativa sugiere que debe haber una comunicación 
directa y honesta con la Escuela. Enfatiza que hay que fortalecer las relaciones 
interpersonales, que trasciend procurar conocer a los colaboradores 
que no sería ideal contar con un espacio, a modo 
de salita de café, donde uno pudiera ir, sentarse a conversar de manera más 
informal, mientras se toma un cafecito y se hablan cosas sobre el trabajo, pero sin 
que esté mediado por las carreras y la formalidad de las reuniones habituales  
(Encuesta, 25 de mayo del 2012). 
 
Las pizarras 
Este medio se ha caracterizado por contener información que parece ser de mayor 
interés para las y los estudiantes, no así para el personal docente y administrativo 
de la Escuela. La ECCC posee dos pizarras, una colocada justo en la entrada de la 
Secretaría y otra más pequeña fuera de la Sala de Multimedia N°2. Estas 
contienen información sobre ofertas laborales y de práctica profesional u horas 
asistente, concursos, cineforos, entre otros temas. Visualmente no son atractivas, 
incluso se encuentran en malas condiciones. 
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En otras áreas comunes donde confluyen docentes y administrativos tienen un uso 
más de organización administrativa. 
Relacionado con las pizarras las personas dan prioridad a la necesidad de mayor 
comunicación efectiva y real entre la Escuela y las y los colaboradores, es decir se 

 abrir y 
mantener medios de información (por ejemplo, creo que, como mínimo, debería 
haber una pizarra mural (Encuesta, 25 de mayo del 2012). 
 

    
FUENTE: Elaboración propia, Pizarras de la ECCC  

 
MEDIOS DIGITALES 
 
Boletín Informativo 
Sobre el boletín informativo al parecer existe en la ECCC, no obstante el que se 
ubica digitalmente corresponde al 2010, es decir está totalmente descontinuado. 
Este boletín de la Escuela fue uno de los medios más mencionados como 
necesarios por las y los líderes entrevistados, de la misma manera recalcan que 
está descontinuado. Más líderes enfatizan: Mínimo deberíamos tener un foro o un 
boletín virtual. Y además no hay lugar. ¿Existe cultura de lectura? No tengo tiempo 
para resumir lo que hacemos ni lugar donde publicarlo
2012). 
 
Correo electrónico 
La ECCC tiene listas de correos de sus diferentes públicos: profesoras y 
profesores en propiedad, docentes interinas e interinos, personal técnico, personal 
administrativo y de estudiantes por generación desde el 2006. Éstas últimas sirven 
para estudiantes graduadas y graduados en la medida en que dejan de ser 
estudiantes y van obteniendo el título de la ECCC.  
El correo es el medio preferido por la ECCC para sus comunicaciones. Las listas 
de correo las administra Guiselle Mena, Asistente Administrativa, y puede enviarlos 
ella, Patricia o la misma Lidieth. Los envíos son masivos y no hay certeza de 
respuesta.  
Tanto Carolina Carazo como Lidieth Garro admiten que las listas están 
incompletas y desactualizadas y que no se obtiene mucha retroalimentación por 
esta vía. De hecho, no existen datos de lectura por parte de las y los estudiantes. 
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El correo electrónico es el medio preferido por un 94.23% de las y los funcionarios 
encuestados como medio para recibir información de la Escuela. Sin embargo, no 
todas las personas lo revisan siempre. 

  
 

¿Con qué regularidad lee los correos electrónicos que recibe de la ECCC? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de encuesta a colaboradoras y colaboradores ECCC 2012. 

 
Sitio web de la ECCC 
El sitio es: http://www.eccc.ucr.ac.cr/ 
La programación y el diseño lo realiza Gustavo Verduzco. La actualización de su 
contenido la hace, en primera instancia, un estudiante con horas asistente llamado 
Isaac. Guiselle Mena, Asistente Administrativa, también puede actualizarla en caso 
de que Isaac no esté disponible. 
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FUENTE: Sitio web de la ECCC: www.eccc.ucr.ac.cr 

 
Tiene diversas secciones: 
Acerca de la ECCC: Con información sobre cómo funciona la Escuela; un índice de 
docentes que permite ver su correo de contacto, estudios, experiencia y cursos 
que imparte (está desactualizada y e incompleta en algunos casos), información de 
contacto de funcionarios administrativos (desactualizada y no tan completa como 
la de las y los profesores) e instalaciones (descripción del funcionamiento del 
CEPROAV y de los laboratorios, datos de contacto de coordinadores solamente 
sin ni siquiera mencionar el resto del personal-, horario de funcionamiento de salas 
de cómputo, etc). 
Programas: Los planes de estudio de cada énfasis en grados de bachillerato, 
licenciatura (ninguno está disponible) y maestría (información y vínculo al 
Programa de Posgrado en Comunicación). 
Investigación y Acción Social: Información general sobre las Comisiones de la 
Escuela que tienen a cargo estos dos ejes universitarios (desactualizada).   
Vida Estudiantil: Información sobre características deseables en el estudiante, la 
Asociación de Estudiantes (información general, servicios, funciones, miembros sin 
datos de contacto, vínculos a sus redes sociales) y la normativa estudiantil (con 
opción de descargar documentos legales pertinentes). 
Administrativo: información general y documentos descargables de trámites como 
matrícula, graduación, orientación y evaluación y la guía de cursos y horarios. 
Recursos: vínculos a diferentes recursos como la bolsa de empleo, las becas 
(información de cada beca en el extranjero sin formato establecido), algunas 
producciones de la Escuela (La Estación, la Radio-Revista 11-U del proyecto 



83  
  

Contrastes y un Manual de Comunicación Inclusiva) 
Noticias: Se publican noticias relacionadas con la ECCC como novedades de la 
Escuela, actividades, concursos e invitaciones a iniciativas de comunicación. Las 
notas son breves e intentan mantener una redacción para la web. La mayoría no 
tienen foto. La página principal del sitio presenta las noticias principales y tiene una 
aplicación que muestra diversas fotografías. Sin embargo, estas dos aplicaciones 
no tienen relación entre sí. 
Bolsa de empleo: brinda información de ofertas laborales para estudiantes y 
profesionales en comunicación. No tiene aplicaciones para subir el currículo o 
publicar una oferta laboral. Básicamente se publica cada oferta conforme se 
encuentran en periódicos nacionales o se reciben como solicitud en un correo 
electrónico. 
Agenda: Al parecer muestra actividades que se realizan por día y por mes; pero, al 
momento de la consulta, no tenía ninguna agendada para el resto del año ni 
tampoco en archivo. No permite ver actividades de meses anteriores; pero sí una 
búsqueda por palabra clave.  
Enlaces de interés: Vínculos a páginas de interés de la Escuela, la UCR y la 
profesión. No tiene ninguna descripción del contenido. 
FAQS: Página de preguntas frecuentes sobre temas como matrícula, cobro, 
CEPROAV, TCU y otras varias. 
Contacto: página tradicional con los datos de contacto para comunicarse con la 
Secretaría de la Escuela y un formulario para envío de correo electrónico. 
 
Adicional a estas secciones, existen botones de vínculo a la página web de La 
Estación, el Portal de Recursos Didácticos, una sección de las Jornadas de 
Investigación (con información general desactualizada y posibilidad de descargar 
ponencias de investigación), y los medios de comunicación universitarios (Canal 
15, Radio U y Semanario Universidad. No se toma en cuenta Radio Universidad). 
También tiene un buscador incorporado. 
Hay algunas secciones del sitio que no funcionan o no tienen contenido (Proyectos 
estudiantiles y Multimedia), vínculos inferiores que no funcionan (Investigación y 
acción social, Recursos y Vida estudiantil).  
La mayoría de los contenidos se pueden compartir en redes sociales. 
Comunicación Dual realizó un análisis comparativo de sitios web entre el de la 
ECCC y el de otras carreras de comunicación que imparten universidades privadas 
y concluyó que: 

 Solo la ECCC tiene un sitio propio para sus carreras. Las demás Escuelas 
tienen su información dentro de las páginas institucionales de las 
universidades. 

 El sitio de la ECCC aventaja a la mayoría de los sitios de las otras carreras 
de universidad privada en cantidad y calidad de la información y diseño; 
pero compite con los de la ULACIT y la Veritas. 

 Ningún sitio web del resto de universidades tiene a disposición tantos 
recursos de la misma unidad académica como el de la ECCC. Las privadas 
ofrecen estos recursos adicionales a nivel institucional y no como unidad 
académica. 

 Todos los sitios de los entes privados tienen sus programas de estudio de 
manera muy visible y accesible. Solo el de la ECCC tiene problemas para 
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visualizarlos y descargarlos. 
 La mayoría de sitios de las carreras en universidades privadas potencian 

sus ventajas competitivas (Ulatina con sus convenios internacionales; UIA 
con su doble titulación; San Judas Tadeo con su lista de graduados 
reconocidos en el gremio nacional; Veritas con su estudio de cine y 
televisión y ULACIT con su sistema de educación bilingüe). El de la ECCC 
no las potencia. 

 
FUENTE: Sitio web de la carrera de Publicidad de la ULACIT: http://www.ulacit.ac.cr 

 
Lidieth Garro y Carolina Carazo expresaron que no hay retroalimentación sobre el 
contenido que se publica en el sitio web (L. Garro, C. Carazo, entrevista, 14 de 
mayo de 2012). Lo conciben como un medio de comunicación con sus funcionarias 
y funcionarios y con sus estudiantes. 
No se tienen datos del uso que le dan los estudiantes al sitio.  
En cuanto al personal de la Escuela, solo un 23.08% de las y los Encuestados se 
entera de lo que ocurre en la organización a través del sitio. Las y los líderes 
tampoco lo utilizan como una fuente de información frecuente; según las 
entrevistas. Le critican la poca frecuencia de contenidos, la desactualización, su 
énfasis en las y los estudiantes como público y sus vacíos de información (planes 
de estudio). 
 
Sitio web de La Estación 
La dirección es: http://agencia.eccc.ucr.ac.cr/  
Tiene generalidades sobre su quehacer, sus servicios, sus clientes e información 
de contacto. También mantiene su propia identidad visual muy diferente a la de la 
Escuela.  
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Varias personas líderes entrevistadas la señalaron como una de los actores que se 
encargaban de la comunicación en la Escuela.  
 
Redes sociales 
La actualización de su contenido la hace un estudiante con horas asistente, Isaac. 
Guiselle Mena, Asistente de la Dirección, también puede hacerlo cuando Isaac no 
está.  
La Escuela no cuenta con usuario en Twitter ni en LinkedIn. Sí tiene perfil en 
Facebook y en Youtube. 
La dirección de la página de Facebook es  http://www.facebook.com/eccc.ucr y 
cuenta con 2.202 seguidores. 
Se comunican actividades 
académicas, oportunidades de 
empleo, felicitaciones o 
reconocimientos a personas 
miembro de la comunidad 
académica (docentes y 
estudiantes) y posturas de la 
Escuela ante determinados temas. 
Es de publicación frecuente; pero 
no diaria. Se realizan algunas 
publicaciones durante el fin de 
semana. 
Aunque toda la comunicación es 
filtrada por la Dirección, el 
administrador de la red es bastante 
proactivo en la búsqueda de temas 
para publicación (lo que se publica 
en los canales oficiales de la UCR 
por ejemplo); según Garro (L. 
Garro, entrevista, 14 de mayo de 
2012). Él puede subir temas y la 
Dirección monitorea lo que está 
publicando. 
Su diseño es el básico de las 
páginas de Facebook. Solo tiene 
un evento anotado y solo se 
utilizan las fotos de los álbumes de 
fotos estándar de la red social 
(Fotos de muro, Fotos de portada, Fotos de perfil). 
Comunicación Dual investigó los siguientes perfiles de Facebook de otras carreras 
de comunicación impartidas por universidades privadas para reailizar un análisis 
comparativo: 

 Facebook Relaciones Públicas, Publicidad y Periodismo U Latina: 
http://www.facebook.com/comunicacionulatina?ref=ts 

 Facebook Periodismo UIA: http://www.facebook.com/PERIODISMOUIA 
 Facebook Publicidad UIA: http://www.facebook.com/publicidaduia 
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 Facebook RRPP UACA: http://www.facebook.com/pages/Carrera-Relaciones-
Publicas-UACA/230814740292405 

 Facebook Publicidad ULACIT: http://www.facebook.com/pages/Publicidad-con-
%C3%89nfasis-en-Producci%C3%B3n-Multimedial-ULACIT/118539948158082 

 Facebook Escuela de Cine y TV Uveritas: 
http://www.facebook.com/pages/Escuela-de-Cine-y-TV-Universidad-
Veritas/252736776248 

 Facebook Instituto de la Comunicación: 
http://www.facebook.com/institutodela.comunicacion/ 

 
En términos generales, el uso que se le da en todos los casos es bastante parecido. 
Los principales resultados de la comparación son: 

 Los contenidos de publicaciones son similares, a excepción de que la ECCC es 
la única Escuela que utiliza su página para emitir pronunciamientos sobre 
aspectos de la realidad nacional y que la Escuela de Periodismo de la UIA y la 
de Cine y Televisión de la Uveritas son las únicas que difunden trabajos de sus 
estudiantes por este medio. 

 La página de la ECCC es la que tiene más seguidores con 2.202. Le sigue la 
del Instituto de la Comunicación con 1.717 y luego la de Cine y Tv de la 
Uveritas con 1.171. 

 Las páginas de la Escuela de Cine y TV de la UVeritas, Periodismo ULACIT y el 
Instituto de la Comunicación utilizan más las funcionalidades de Facebook que 
la ECCC (eventos, fotos, etc.). 

 La ECCC no es la única página que agrupa varias carreras de comunicación. La 
página Publicidad, Periodismo y RRPP de la ULatina también. 

 Ninguna de las páginas utiliza recursos de diseño diferentes a los que ofrece la 
red por defecto. 

 
Carazo y Garro aseguran que este medio es para informar al personal y a las y los 
estudiantes de las actividades de la Escuela. Aunque no se tiene el dato exacto, se 
sabe que es utilizado por docentes, estudiantes y graduados. 
No obstante, solo el 26.92% de las y los funcionarios lo prefieren como un método para 
informarse; según la encuesta. Las y los líderes de la organización tampoco lo tienen 
entre sus medios favoritos y señalan que debe dirigirse a las y los estudiantes, que 
debe responder a un plan de comunicación administrado por una persona que sepa del 
tema y que debe tener mayor frecuencia de publicación. 
 
Canal en Youtube 
La dirección es http://www.youtube.com/user/ECCCUCR, tiene 25 suscriptores y 12 
videos subidos. 
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Los videos corresponden a  un trabajo universitario de entrevistas que se hicieron 
a docentes y personas egresadas a propósito del 40 Aniversario de la Escuela; la 
grabación de una exposición de un experto sobre el Estudio General de Medios; un 
video para la feria vocacional y otros videos sobre el proyecto universitario 
Kalydria. 
Ninguna de las personas entrevistadas o encuestadas lo mencionó como un medio 
utilizado. No se actualiza desde el 2009. 
A pesar de la poca cantidad de suscriptores y videos, tiene 6.614 reproducciones 
de video lo cual demuestra el potencial que tiene. 
El canal de Youtube de la carrera de Cine y Televisión de la UVeritas por ejemplo 
(http://www.youtube.com/user/uveritascineytv?feature=watch) tiene 15 
suscriptores, un solo video y 718 reproducciones.  
 
Perfil de Facebook de La Estación 
Su dirección es: http://facebook.com/laestacionucr y cuenta con 843 amigos. 
Es administrado por su Directora, Elsy Vargas. Publica actividades que se realizan, 
invitaciones, felicitaciones a sus colaboradoras y colaboradores en situaciones 
especiales (cumpleaños, graduación, premios, nominaciones etc) y a personas del 
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gremio en situaciones particulares como premiaciones o nominaciones a 
reconocimientos.  
También publica ofertas de empleo y notas breves, además de fotos. Es mucho 
más dinámico y entretenido que el perfil de la misma Escuela.  
 
Blog del Portal de Recursos Didácticos de la ECCC  
Su dirección es: http://formacioneccc.wordpress.com/ 
Ni las personas encuestadas ni las líderes entrevistadas mencionaron la existencia 
de este medio al que se accede a través de un botón con vínculo desde el sitio de 
la ECCC. 
Parece estar orientado a las y los docentes brindándoles bibliografía, material, 
información y recursos para que mejoren su gestión como profesoras y profesores.  
 
Otros sitios relacionados con la ECCC 
Las y los docentes de la Escuela han desarrollado otros medios de comunicación 
para dar a conocer sus quehaceres específicos. Entre ellos están: 
Grupo de Facebook E-Comunicación del Proyecto de Internacionalización de la 
ECCC. Este grupo tiene 66 personas miembro y es administrado por Harold Hütt, 
Coordinador del Énfasis de RRPP de la Escuela. Interactúa con las y los usuarios, 
comunica actividades a través de breves noticias y fotografías. Tiene una muy baja 
y muy coyuntural periodicidad de actualización.  
Grupo de Facebook Coordinación Periodismo UCR: Cuenta con 146 personas 
miembro y su dirección es: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000074845918 
Lo administra Lorna Chacón, Ex-Coordinadora del Énfasis de Periodismo de la 
ECCC; pero está descontinuado desde el 26 de enero del presente año. Publicaba 
actividades propias de la Coordinación, temas relacionados con el quehacer 
periodístico, artículos de opinión y posturas de la ECCC ante determinados temas. 
Utilizaba fotografías para reflejar actividades. 
También está el sitio web del proyecto Contrastes: (parece haber dos 
http://contrastes.site11.com/ y http://www.contrastes.ucr.ac.cr/) y el sitio del 
Sistema de Estudios de Posgrado en Comunicación: http://www.ppc.ucr.ac.cr/. 
Cada uno brinda sus principales características y tiene una identidad visual propia. 
 
Medios de comunicación de la Asociación de Estudiantes 
Perfil en Facebook: Tiene 1009 fans y su dirección es: 
http://www.facebook.com/aecccucr. Publica actividades propias y de la Escuela, 
convocatorias a premios, ofertas de empleo o prácticas, etc. También hace eco de 
las publicaciones de la ECCC. Utiliza álbumes de fotos. Tiene una periodicidad 
diaria. 
Perfil en Twitter: Tiene 341 seguidores y su dirección es: 
http://twitter.com/#!/Asocia_comu. Publica actividades propias y de la Escuela, 
convocatorias a premios, ofertas de empleo o prácticas, consejos, felicitaciones, 
etc. También hace eco de las publicaciones de la ECCC, anuncia temas que 
desarrolla en otros medios y comparte temas juveniles distendidos. Utiliza fotos. 
Tiene una periodicidad diaria. 
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Blog: Su dirección es: http://es.scribd.com/doc/87500219/Conexion-Boletin-
Mensual-AECCC-Abril. Notas sobre actividades y oportunidades de empleo y 
becas. Descontinuado desde setiembre del 2011. 
Conexión: Boletín de noticias mensual de la Asociación. Su dirección es: 
http://es.scribd.com/doc/87500219/Conexion-Boletin-Mensual-AECCC-Abril 
Incluye notas más extensas que las que se pueden brindar en Facebook con 
fotografías incorporadas. Tiene su identidad visual propia y diferencia del resto de 
medios de la ECCC.  
 

1.3.4. Monitoreo de medios 
Para la realización de este apartado se realizaron búsquedas por palabras clave 
de noticias publicadas del 1 de enero del 2007 a junio del 2012, en las páginas de 
archivo de los siguientes medios: Telenoticias, La Nación, El Financiero y El 
Semanario Universidad. 
También se realizó una búsqueda general de noticias publicadas en ese mismo 
periodo de 5 años, por palabras clave y sus diferentes  combinaciones con la 
herramienta Google. Esto con el fin de incluir en el análisis los medios que 
realmente cubren o cubrieron la Escuela.  

 
1.3.4.1. Perfil de los Medios de Comunicación  

 
El Financiero 
Es un semanario especializado en economía y finanzas que se publica los lunes 
de cada semana. Su página web es: www.elfinancierocr.com 
Tiene las siguientes secciones: Página 2, En Portada, Entrevista/Semblanza, 
Negocios, Finanzas, La columna En números, Mercado bursátil en 
www.elfinancierocr.com, Tecnología, Economía y Política,  Istmo, Estilos de vida, 
Opinión, Wall Street Journal Americas 
Tiene una circulación estable y fuerte, ya que las suscripciones suelen ser anuales. 
Se suele vender principalmente en el Gran Área Metropolitana 
El Financiero le llega a cerca de 37.000 personas de un mercado muy exclusivo y 
altamente segmentado (gente interesada en economía y finanzas). Llega más al 
público masculino (55%), de entre 25 y 44 años de edad. El nivel socioeconómico 
es medio-medio tirando hacia arriba (99%) y el 85% están cursando o ya poseen 
estudios superiores (Estudio general de medios 2011). 
 
La Nación 
Es un diario de circulación nacional que llega diariamente a un promedio de 528 
mil lectores. 
Entre sus secciones están: El País, Sucesos, Aldea Global, Economía, El Mundo, 
Opinión. Puro Deporte, VIVA, Viva el Tiempo Libre (edición especial de Viva que 
circula los viernes), de Compras. Áncora, Teleguía y la Revista Dominical. 
Lo leen cantidades similares de hombres y mujeres, con edades entre los 25 y 44 
años. Su  nivel educativo y socioeconómico es alto, el 67% al menos posee un 
técnico o universidad incompleta y el 92% pertenecen a niveles socioeconómicos 
de medio-medio hacia arriba. 
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Telenoticias 
Noticiero de televisión de alcance nacional. Tiene cuatro ediciones: de 6 a 7:30 
am, de 12:30 a 1:30 PM, de 7 a 8 PM y de 11 a 11:30 PM. Además, una sección 
sabatina de 7 a 8 PM y un resumen dominical de 6:30 7 PM. Incluye varias 
secciones como: Nacionales, Internacionales, Deportes, Especiales, Espectáculos, 
Cultura, Tecnología, Salud, Gerente actual, Mujer en acción, Evaluando. Perros de 
traba, Herencias, Hoy, Vamos al teatro, Tips para el éxito, Visión Empresarial y 
Gusto y Sazón. 
Con base en el tarifario 2011 (pp.8-9), último que se tiene disponible, podemos 
concluir que el medio tiene una tendencia a ser más consumido por el sector 
femenino y hay una marcada predominancia de personas mayores de 40 años, 
especialmente en las mañanas. Sin embargo, en las ediciones nocturnas, esta 
población comparte este lugar con la televidencia de entre 18 y 24 años. Suele 
acoplar a gente de estratos medios y altos principalmente (78%) de ellos. Al 
avanzar la noche, la mayor audiencia viene de estrato socioeconómico alto. 
 
Semanario Universidad  
Es el semanario oficial de la Universidad de Costa Rica que se publica los viernes 
de cada mes. Cuentan las siguientes secciones: País, Universitarias, Mundo, 
Deportes y Cultura. 
Se vende en las cabeceras de provincia, sedes universitarias de la UCR y de las 
otras universidades estatales, supermercados, 
Su público meta son personas ligadas a la academia, jóvenes, estudiantes 
universitarios, profesores y graduados. Tiene un tiraje de 8.000 ejemplares por 
edición y un alcance aproximado de 21.600 personas, pues se estima que cada 
periódico es leído por 2.7 personas; según Róger González, del Departamento de 
Publicidad del Semanario Universidad. 
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1.3.4.2. Análisis de las publicaciones  
 

# Medio Fecha  Periodista Título Temas Enfoque Tono Fuentes consultadas Referencia 
1 Semanario  

Universidad  
19  de  
Octubre  de  
2011  

Emanuel  
García  
Jiménez  

Comunicación  
Colectiva  renueva  
su  acreditación  

Logros   Informativo  sobre  
las  actividades  de  
reacreditación  de  la  
ECCC.  

Positivo   Sonia  Marta  Mora,  vicepresidenta  del  
SINAE  
Carolina  Carazo,  directora  de  la  ECCC.  

http://www.semanariouniversidad.ucr.c
r/index.php/noticias/universitarias/4705
-comunicacion-colectiva-renueva-su-
acreditacion.html    

2 Semanario  
Universidad  

5  de  
octubre  de  
2011  

Javier  
Córdoba.  

  
Comunicación  
Colectiva  de  la  
UCR  recibe  
reacreditación  del  
SINAES  

Logros  
  

Informativo  sobre  
entrega  de  
certificado  de  
reacreditación  .  

Positivo   Yamileth  González,  rectora  de  la  
Universidad  de  Costa  Rica.  
Carolina  Carazo,  directora  de  la  ECCC.  

http://www.semanariouniversidad.ucr.c
r/index.php/component/content/article/
1393-Hoy%20en%20la%20U/4628-
comunicacion-colectiva-de-la-ucr-
recibe-reacreditacion-del-sinaes.html    

3 Semanario  
Universidad  

29  de  
Noviembre  
de  2011  

redacción   Arte  diseño  y  
ecología  llegan  a  
Montes  de  Oca  

Actividades     Informativo  sobre  
las  actividades  que  
habrá.  

Neutro   No  se  menciona,  sin  embargo  es  la  
propia  organización.  

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/
index.php/noticias/1473-
Hoy%20en%20la%20U/4920-arte-
diseno-y-ecologia-llegan-a-montes-de-
oca.html    

4 Semanario  
Universidad  

31  de  
enero  de  
2012  

Daniela  
Muñoz  

Universitarios  
ligados  a  la  UCR  
destacan  en  
Premios  
Nacionales  

Logros   Informativo  acerca  
de  los  resultados  de  
los  premios.  

Positivo   Daniela  Muñoz   Universitarios  ligados  a  la  UCR  
destacan  en  Premios  Nacionales  

5 Semanario  
Universidad  

25  de  
Noviembre  
de  2009  

Caterina  
Elizondo.  

Escuela  de  
Comunicación,  
Canal  15,  
Sistema  
Radiofónico  y  
Consejo  
Universitario  se  
unen  en  espacio  
para  luchar  por  
incluir  a  la  UCR  
en  comisión  
gubernamental.    

Logros   Interpretativo  
acerca  de  las  
causas  que  
justifican  la  
presencia  de  la  
Universidad  en  la  
Comisión.  

Positivo   Carolina  Carazo,  directora  de  la  ECCC   Semanario  Universidad  

6 Semanario   9  de  Mayo   Jasson   Estudio  revela  
que  el  18%  de  

Problemas   Interpretativo  
acerca  del  estudio  

Negativo   Viria  Ureña,  orientador  vocacional.   http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.p
hp/component/content/article/1648-
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Universidad   de  2012   Clarke   graduados  
universitarios  
enfrentan  
problemas  de  
empleo  

Problemas  de  
empleo.  

Universitarias/5798-estudio-revela-
que-el-18-de-graduados-universitarios-
enfrentan-problemas-de-empleo.html  

7 La  Nación   22  de  mayo  
de  2010  

Alexander  
Sanchez  

Se  cocina  
mediometraje  
apocalíptico    

Actividad   Descriptivo  acerca  
de  la  película  

Neutro   Oscar  Cruz,  director   http://www.nacion.com/2010-05-
22/Entretenimiento/NotasSecundarias/
Entretenimiento2380036.aspx  

8 La  Nación   23  de  
setiembre  
de  2009  

Alexander  
Sánchez  

Casting  en  la  
UCR  busca  
voluntarios  

Actividad   Descriptivo  acerca  
de  los  
procedimientos  del  
casting  y  de  lo  que  
se  requiere.  

Neutro   Centro  de  Producción  Audiovisual  de  la  
Escuela  de  Comunicación  

http://wvw.nacion.com/viva/2009/septi
embre/23/viva2098840.html  

9 La  Nación   5  de  marzo  
de  2012  

Cristina  Mora   Mujeres  
protagonizan  Cine  
Universitario  

Actividad   Informativo  acerca  
de  la  agenda  y  
películas  para  el  
mes  de  marzo.  

Positivo.   María  Luisa  Madrigal,  presidenta  de  la  
Asociación  de  Estudiantes  de  Ciencias  de  
la  Comunicación  Colectiva.  

http://www.nacion.com/2012-03-
05/Entretenimiento/NotasSecundarias/
Entretenimiento3094755.aspx    

1
0 

La  Nación   30  de  
Diciembre  
de  2007  

Luis  E.  Jara  
Cubillo  

Alternativos  por  
vocación    

Reseña  
Informativo  acerca  
del  espacio  y  sus  
integrantes.  

Positivo   Adriana  Álvarez,  Wendy  Cartín,  Lorenzo  
Mora  y  Arturo  Pardo,  presentadores.  
Irene  Jiménez,  productora.  

  

http://wvw.nacion.com/teleguia/2007/di
ciembre/30/teleguia1308637.html    

1
1 

La  Nación   8  de  enero  
de  2012    

Jairo  Villegas  
privadas  pagarán  
entre  4%  y  10%  
más  este  año    

Problema   Interpretativo  
acerca  de  las  
causas  que  
justifican  los  
aumentos  de  
aranceles.  

Negativo
.  

Evelyn  Chen,  directora  del  CONESUP.  
Pablo  Guzmán,  rector  de  UCIMED,  
Alonso  Betancourt,  Presidente  de  la  
Fundación  Educativa  San  Judas  Tadeo,  
Silvia  Castro,  rectora  de  la  ULACIT,  y  
Estrella  Porras,  rectora  de  la  UMCA.    

http://www.nacion.com/2012-01-
08/ElPais/alumnos-de--lsquo-u-rsquo--
privadas-pagaran-entre-4--y-10--mas-
este-ano.aspx    

1
2 

La  Nación   10  de  
enero  de  
2011  

Jairo  Villegas   Tarifas  de  
universidades  
privadas  
aumentaron  entre  
5%  y  15%    

problema.   Interpretativo  
acerca  de  los  
alcances  de  las  
tarifas.  

Negativo   Esteban  Villalobos  González,  director  
ejecutivo  a.  i.  del  Conesup  Pablo  Guzmán  
Stein,  rector  de  la  Universidad  de  
Ciencias  Médicas  (Ucimed),  Patricia  
Casanova,  directora  de  Mercadeo  de  la  
Universidad  Veritas  y  Paolo  Borsani,  
director  de  Mercadeo  de  la  Universidad  
Latina    

http://www.nacion.com/2011-01-
10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais26
43201.aspx  
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1
3 

La  Nación   03  de  
agosto,  
2007  

Redacción   Debate  sobre  el  
TLC  en  los  
medios    

Actividad  

  

Informativo  acerca  
de  la  actividad.  

Neutro   Información  suministrada  por  el  propio  
medio.  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/ago
sto/03/pais1190461.html    

1
4 

La  Nación   30  de  julio,  
2007  

Redacción   Universidad  
celebra  Semana  
Estudiantil    

Actividad   Informativo  acerca  
de  la  actividad.  

Neutro   Información  suministrada  por  el  propio  
medio.  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/julio
/30/pais1185425.html  

1
5 

La  Nación   13  de  abril,  
2007  

Redacción   Estudiantes  crean  
asociación  

Actividad-
logro  

Informativo  acerca  
de  la  creación  de  la  
asociación.  

Positivo   Autoridades  de  la  Universidad  Central.   http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/abril
/13/pais1061296.html  

1
6 

El  Financiero   21  de  
marzo  de  
2010    

Sergio  
Morales  

Por  qué  escoger  
la  marca  Latina    

Nomenclatur
a  

Interpretativo  
acerca  de  cómo  se  
ha  dado  el  proceso  
de  fusión  de  la  
Interamericana  y  de  
la  Latina.  

Neutro   Victor  Donaire,  profesor  del  INCAE  en  
Nicaragua.  

El  Financiero  

1
7 

El  Financiero   30  de  abril  
de  2012  

Andrea  
Rodríguez  
Valverde  

Terapia  Física  y  
Periodismo  entre  
las  carreras  con  
mayor  cantidad  
de  desempleados  

Problema  

  

  

Informativo.   Negativo   Sandra  León,  presidenta  del  Conare.  
  

http://www.elfinancierocr.com/ef_archi
vo/2012/mayo/06/economia3158085.ht
ml  

1
8 

El  Financiero   6  de  
octubre  de  
2011  

Leticia  
Vindas  

Universidad  
Creativa  ofrecerá  
técnico  para  ser  
community  
manager  

Logro   Informativo  acerca  
de  lo  que  trata  la  
carrera.  

Neutro   Mauricio  Fallas,  director  de  Unimer  Digital  
y  de  la  nueva  carrera,  

http://www.elfinancierocr.com/ef_archi
vo/2011/octubre/09/tecnologia2935623
.html  

1
9 

El  Financiero   14  de  
Noviembre  
de  2011  

Carlos  
Cordero.  

Otorgados  
Premios  Ideas  
Innovadoras  2011  
de  la  UCR  y  
Cámara  de  
Industrias  

Logro   Informativo.   Positivo   No  hubo.   http://pymes.elfinancierocr.com/node/3
78    

2
0 

89decibeles.c
om  

29  de  
setiembre  
de  2009  

Adrián  Pauly   Casting  abierto  en  
la  UCR  
  

Actividad   Informativo  acerca  
de  la  actividad  y  sus  
utilidades.  

Neutro   No  hubo   http://89decibeles.com/noticias/casting
-abierto-en-la-ucr  
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Primera  plana   22  de  
marzo  de  
2012  

Juan  José  
Arce  

Donan  equipo  
fotográfico  a  la  
UCR  

Actividad   Informativo  acerca  
de  la  entrega  de  
equipo  fotográfico  a  
la  ECCC  por  parte  
del  Colegio  de  
Periodistas  
(COLPER).  

Neutro   Silvia  Arias,  tesorera  del  COLPER  

Carolina  Carazo,  directora  de  la  ECCC.  

http://www.primeraplana.or.cr/app/cms
/www/index.php?pk_articulo=4622  

2
2 

El  País  CR   10  de  
enero  de  
2012  

redacción   Comunicación  de  
la  UCR  inició  
migración  al  
software  libre  

  

Logro   Información  acerca  
de  la  migración  a  
Software  libre  por  
parte  de  la  UCR.  

Positivo   Rectoría  en  entrevista  previa   http://www.elpais.cr/frontend/noticia_d
etalle/1/60635  

2
3 

Crhoy.com   25  de  
febrero  de  
2012  

María  José  
Fernández  

Crean  Centro  de  
Investigación  en  
Comunicación  en  
la  UCR    

  

Logro   Información  acerca  
de  la  creación  del    
Centro  de  
Investigación  de  la  
Comunicación  en  la  
UCR.  

Positivo   Patricia  Vega,  coordinadora  dela  ECCC  y  
el  CICOM  

http://www.crhoy.com/ucr-costa-rica/  

2
4 

Delefoco.com   8  de  marzo  
de  2012  

prensa   UCR  proyectará  
mujeres  en  el  cine  

  

Actividad   Información  acerca  
de  las  proyecciones  
de  trabajos  de  
estudiantes  de  
Producción  
Audiovisual  de  la  
UCR  antes  de  un  
documental.  

Positivo   No  hubo   http://www.delefoco.com/Default.aspx?
action=news-view&id=1686  

2
5 

Micartago.co
m  

8  de  julio  
2010  

Rita  Leiva   UCR  ofrece  
cursos  libres  en  
Comunicación  
Colectiva  

Actividad   Información  acerca  
de  los  cursos  libres.  

Neutro   No  hubo   http://www.micartago.com/index.php?n
ews=2397  
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Analizando las notas encontradas y detalladas en el cuadro anterior, se puede 
afirmar que: 

 No se encontraron notas relacionadas con la ECCC, sus carreras o las 
carreras de comunicación de universidades privadas en la página web de 
Telenoticias durante los últimos cinco años. 

 De las 25 notas sobre universidades que se publicaron en los medios 
seleccionados en los últimos cinco años, ocho mencionan a la ECCC. 

 La ECCC es la Universidad más mencionada en las notas periodísticas 
sobre educación superior de los medios señalados en los últimos 5 años. 

 La persona con más apariciones como vocera de la ECCC fue Carolina 
Carazo con cuatro menciones. 

 Cuando han salido noticias acerca de la ECCC, se han enfocado por lo 
general en logros y actividades, ya sean propias o de algún ente o persona 
vinculado a la organización. 

 La ECCC tiene algunas menciones en medios como La Nación o El 
Financiero. Sin embargo, la Escuela suele aparecer en medios alternativos 
y comunales también. Por ejemplo: delefoco.com, micartago.com, elpaís.cr, 
crhoy.com y 89decibeles.com. 

 De todas las noticias acerca de la ECCC, ninguna ha tenido un enfoque 
negativo. 

 Las universidades privadas que imparten una o varias de las carreras de 
comunicación colectiva recibieron muy pocas menciones en los medios 
tradicionales, y ninguna en medios especializados. La única excepción es la 
Universidad Central a la que La Nación le dio cobertura en el 2007. 

 En la mayoría de noticias en que se mencionan otras universidades 
privadas, se ha tenido un enfoque negativo (aumento de tarifas, sobreoferta 
de estudiantes, etc.). Resultan excepciones las notas de El Financiero al 
mencionar la nueva carrera de la Universidad Creativa y el porqué de la 
continuación del nombre de la Universidad Latina cuando se fusionó con la 
Interamericana. 

 En ninguno de los tres medios escritos analizados en forma principal 
existen periodistas asignados a la fuente académica dentro de la que está 
la ECCC.  

 Jairo Villegas y Alexander Sánchez del periódico La Nación fueron los 
periodistas que más cubrieron notas relacionadas con la educación superior 
en los últimos cinco años. 

 Algunas de las periodistas que cubrieron a la ECCC son graduadas de esta 
casa de estudios.  
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1.3.5. Hallazgos del Diagnóstico de Comunicación 
 
Cultura y clima organizacional 
 
 Lo que más caracteriza la cultura y el clima de la Escuela es que falta más 

integración. 
 Existen divisiones entre el personal de tiempo completo y el interino; 

divisiones según el tipo de función que se desempeñe (docente, técnico o 
administrativo), diferencias de pensamiento y también persisten estereotipos 
entre énfasis. 

 Estas divisiones pueden reflejarse en las y los estudiantes de la Escuela e 
incluso trasladarse a la comunidad nacional. 

 Mientras la mayoría del personal manifiesta estar satisfecho o muy satisfecho 
con un ambiente laboral agradable y con un bonito equipo de trabajo; hay un 
importante sector (cerca del 27%) que manifiesta algún grado de 
insatisfacción,  que considera que hay tensiones en el ambiente y que opina 
que, a como hay personal eficiente y proactivo, hay también personal vago y 
burocrático. 

 Una mayoría de las y los líderes entrevistados consideró que el ambiente es 
participativo, tranquilo, abierto, respetuoso y colaborativo; pero también hubo 
varias quejas de que no se respetan las opiniones, no todos tienen las 
mismas oportunidades de participar y que las diferencias ideológicas se van a 
lo personal. 

  (63.46%), 
(61.54%) y  

 Solo un 30.77% de las y los encuestados les motiva su ambiente de trabajo 
para asistir a laborar. 

 Las actividades más mencionadas en las entrevistas fueron las reuniones 
formales (Asambleas de Escuela), seguidas del paseo de fin de año en el que 
casi nadie participa; según aseveró la mayoría.  

 La mayoría de líderes encuestadas y encuestados coincidió en que las 
celebraciones se circunscriben al personal administrativo y que las y los 
docentes no se dan cuenta o no son invitados a participar. Incluyen: 
desayunos comunitarios en verano; la hora de tomar café en las mañanas y 
en las tardes en el CEPROAV y la Secretaría y las celebraciones del Día de la 
Madre y del Padre.  

 Para el personal administrativo y técnico la hora del café es muy importante. 
 Otra de las características que indican es que las actividades informales son 

muy coyunturales y espontáneas. Ejemplo: almuerzos en torno a un hecho 
particular. 

 Varias personas líderes coincidieron en que 
, además de 

como dos de las principales críticas a las acciones de 
comunicación que realiza la Escuela. 

 Las principales razones para explicar el liderazgo en los líderes de la ECCC 
fueron: han liderado proyectos exitosos y convencen a otras y otros; su carrera 
profesional y experiencia; la proyección de una visión equilibrada y coherente 
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valores como el respeto y la tolerancia.  
 Algunas personas opinaron que en la Escuela hay liderazgo negativo. 
 Las 6 primeras personas mencionadas como líderes fueron: Carolina Carazo 

(25 menciones); Patricia Vega (19 menciones); Lidieth Garro (14 menciones); 
Carmen Mayela Fallas (8 menciones), Carlos Sandoval (8 menciones) y Sylvia 
Carbonel (8 menciones). 

 Entre el personal técnico destacaron sus dos líderes formales. 
 Solo una persona se destacó entre el personal administrativo: Guiselle Mena. 
 Rasgos que muchas personas líderes identificaron como necesarios para 

tener liderazgo dentro de la ECCC: capacidad para interactuar en equipo y 
aber escuchar

apacidad de negociación; respetar; saber conjuntar objetivos 
y tener trayectoria. 

 
Identidad visual 
 
 La identidad visual actual de la ECCC no corresponde con su identidad como 

organización. 
 La ECCC no tiene un manual de identidad visual y tampoco sigue a cabalidad 

el manual de la UCR en sus diseños.  
 El logosímbolo identifica la organización; pero no de la mejor manera, pues 

algunos de sus elementos están errados, son anticuados y hasta excluyentes. 
 Los elementos que conforman el logosímbolo resultan útiles para identificar la 

historia de la Escuela; pero no su presente. 
 La necesidad del cambio de logo es compartida por la mayoría de personas 

en la Escuela, se han hecho esfuerzos; pero no se ha llegado a acuerdos. 
 También existe discusión sobre un posible cambio de nombre de la Escuela 

que afectaría su identidad visual. 
 No existen normas básicas escritas o verbales de la aplicación de la identidad 

visual y tampoco plantillas, machotes ni materiales que la reflejen. 
 No hay uniformidad en el uso de la identidad visual de la ECCC en sus 

diferentes medios. 
 

La Comunicación en la ECCC 
 
 Los principales medios de comunicación de la Escuela hacia sus públicos son: 

el correo electrónico, las reuniones formales, su perfil en Facebook, su sitio 
web. 

 La mayor parte de la comunicación se da en un flujo vertical descendente. La 
retroalimentación es escasa; según las y los entrevistados. 

 La comunicación vertical ascendente utiliza dos métodos diferentes a los 
empleados por la Escuela: el teléfono y la comunicación cara a cara. 
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 Aunque la mayor parte de las y los colaboradores consideraron que la 
comunicación con la ECCC y con 

. 
 La persona que ocupa la Dirección tiene un papel fundamental en el estilo de 

la Comunicación en la ECCC; según las y los entrevistados. 
 La falta de recursos económicos afecta la manera en que se realiza la 

comunicación en la ECCC, según las y los entrevistados. 
 Los aspectos por mejorar más mencionados a nivel de comunicación son: 

comunicación interna (cantidad y calidad de medios, espacios de interrelación 
y más relaciones humanas), divulgación (externa e interna) y 
retroalimentación. 

 En la ECCC no existe una persona encargada de la comunicación. Esta 
función se divide entre el personal de la Dirección de la Escuela (Lidieth Garro, 
Guiselle Mena y Patricia Coto) y las diferentes personas con puestos formales 
de coordinación. 

 También mencionan como responsable al encargado de la web y las redes 
sociales; aunque muy pocos pudieron identificarlo ni saben cómo acceder a él. 

 El Administrador de Redes de la Escuela es Isaac, un estudiante que cumple 
de esta manera sus horas asistente. Guiselle también puede actualizar los 
medios. 

 La necesidad de que exista una persona exclusivamente encargada de la 
comunicación de la Escuela fue mencionada por varias personas líderes 
entrevistadas. 

 La ECCC no cuenta con un plan estratégico de comunicación; pero en su 
-

papel fundamental. 
 La comunicación es uno de los factores clave de éxito del Eje de Gestión del 

Plan y la mayoría de acciones sugeridas tienen componentes de comunicación 
esenciales (gestión ante autoridades universitarias, capacitación, coordinación 
y organización de actividades, mejora de reconocimientos y divulgación, etc.). 

 Las y los responsables señalados para el factor clave de la comunicación en la 
ECCC son: la Dirección y las Coordinaciones de Comisiones y del CEPROAV.  

 Existe un factor clave relacionado con el posicionamiento de la Escuela como 
. 

 Como última parte del Plan, se expone una propuesta de nueva estructura 
organizativa en la que no se hace referencia a un órgano, coordinación o 
función de comunicación. 

 Las vías de comunicación existentes no han sido sistematizadas. 
 
Públicos meta y su relación 
 
 La Escuela tiene infinidad de públicos con características muy diferentes. Por 

ende la comunicación que se genera entre la ECCC y cada uno de ellos es 
igual de variada. 

 Los públicos prioritarios para los líderes formales e informales de la ECCC en 
el ámbito interno son los estudiantes y docentes, y los públicos externos son 
graduados y empleadores. 
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 La forma más utilizada por la Escuela para comunicarse con todos los públicos 
son las listas de correos diferenciadas por público, no obstante no todas están 
actualizadas ni discriminan la información que llega a estudiantes actuales, 
egresados o graduados, por ejemplo. 

 Todos los canales empleados por la Escuela se caracterizan por tener poca o 
nula retroalimentación. 

 El personal interino se muestra generalmente inconforme con la relación de 
comunicación que tiene con la Escuela, y la poca participación en la toma de 
decisiones y espacios que tienen debido a su condición, muchos consideran 

 
 La sociedad es un público de la Escuela que se queda rezagado entre los 

demás públicos considerados prioritarios, aunque tiene una cantidad 
moderada de menciones entre los líderes. 

 La Directora y Ex Directora de la Escuela denominan a un estudiante de la 

funciones siempre que su tiempo se lo permita, no obstante los líderes 
recalcan que es sumamente necesario tener a una persona enfocada por 
completo en la administración de la comunicación de la organización. 

 La acreditación representa para la Escuela una carta de presentación muy 
valiosa ante públicos posibilitadores, lo que garantiza contar con el apoyo 
administrativo y financiero para realizar nuevos proyectos en la ECCC. 

 
Medios y espacios de comunicación con la Organización  
  
 Los medios de comunicación existen pero no se les da el uso adecuado. 
 El correo electrónico es el principal medio de comunicación de la ECCC tanto 

en la comunicación vertical ascendente como en la descendente; pero tiene 
problemas graves como que las listas de correo no están actualizadas ni 

. 
 El sitio web tiene una gran cantidad de información de muy buena calidad en 

muy diversas secciones; pero no está siendo revisado con frecuencia por el 
personal docente y tiene algunas fallas (vínculos que no funcionan, secciones 
no habilitadas, documentos importantes ausentes). 

 Existe una disparidad en la información que se brinda en la web sobre el 
personal docente, técnico y administrativo. 

 Solo la ECCC tiene un sitio propio para sus carreras. Las demás Escuelas de 
carreras de comunicación en universidades privadas tienen su información 
dentro de las páginas institucionales de las universidades. 

 La competencia para el sitio de la ECCC son los de la ULACIT y la UVeritas. 
 Ningún sitio web del resto de universidades tiene a disposición tantos recursos 

de la misma unidad académica como el de la ECCC.  
 Todos los sitios de los entes privados tienen sus programas de estudio de 

manera muy visible y accesible. Solo el de la ECCC tiene problemas para 
visualizarlos y descargarlos. 
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 La mayoría de sitios de las carreras en universidades privadas potencian sus 
ventajas competitivas. El de la ECCC no las potencia. 

 No hay retroalimentación sobre el contenido que se publica en el sitio web. 
 Existen muchos otros sitios de entes relacionados de alguna manera con la 

Escuela con la que no se guardan lineamientos básicos de unidad gráfica: 
medios de La Estación, Blog del Portal de Recursos Didácticos de la ECCC, 
Grupo de Facebook E-Comunicación del Proyecto de Internacionalización de 
la ECCC; Grupo de Facebook Coordinación Periodismo UCR; medios de la 
Asociación de Estudiantes; sitio web del proyecto Contrastes y sitio del 
Sistema de Estudios de Posgrado en Comunicación. 

 El Administrador de Redes no tiene una relación laboral formal con la ECCC y 
podría dejar su puesto en cualquier momento. 

 La Escuela no cuenta con usuario en Twitter ni en LinkedIn. 
 La página de Facebook de la ECCC cuenta con 2.202 seguidores, la mayor 

cantidad de seguidores para un perfil de Facebook de una escuela de 
comunicación en Costa Rica. 

 La página de Facebook está subutilizada, pues no se aprovechan sus 
posibilidades de diseño ni sus funcionalidades. 

 La de la ECCC no es la única página de Facebook que agrupa varias carreras 
de comunicación. La página Publicidad, Periodismo y RRPP de la ULatina 
también. 

 No se tiene el dato exacto de estudiantes usuarias y usuarios del Facebook de 
la ECCC; pero se sabe que es utilizado por docentes, estudiantes y 
graduados. 

 Solo el 26.92% de las y los funcionarios prefieren el Facebook como un 
método para informarse. 

 Existe un canal en Youtube de la ECCC inactivo y con gran potencial. 
 Existe un blog del Portal de Recursos Didácticos de la ECCC que parecer ser 

desconocido para la comunidad académica. 
 No se tiene un manual de uso para ninguno de los medios de comunicación de 

la ECCC. 
 

Monitoreo de medios de la ECCC  
 

 No se encontraron notas relacionadas con la ECCC en la página web de 
Telenoticias durante los últimos cinco años. 

 De las 25 notas sobre universidades que se publicaron en los medios 
seleccionados en los últimos cinco años, ocho mencionan a la ECCC. 

 La ECCC es la Universidad más mencionada en las notas periodísticas sobre 
educación superior de los medios señalados en los últimos cinco años. 

 La persona con más apariciones como vocera de la ECCC fue Carolina 
Carazo con cuatro menciones.  

 Cuando han salido noticias acerca de la ECCC, se han enfocado en logros y 
actividades, propias o de algún ente o persona vinculada a la organización. 
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 De todas las noticias acerca de la ECCC, ninguna ha tenido un enfoque 
negativo. 

 En la mayoría de noticias en que se mencionan otras universidades privadas, 
se ha tenido un enfoque negativo (aumento de tarifas, sobreoferta de 
estudiantes, etc.). 

 En ninguno de los tres medios escritos analizados en forma principal existen 
periodistas asignados a la fuente académica dentro de la que está la ECCC.  

 Jairo Villegas y Alexander Sánchez del periódico La Nación fueron los 
periodistas que más cubrieron notas relacionadas con la educación superior 
en los últimos cinco años. 

 Algunas de las periodistas que cubrieron a la ECCC son graduadas de esta 
casa de estudios. 

 
1.3.6. Conclusiones del Diagnóstico de Comunicación 

 
Cultura y clima organizacional 
 
 Es necesario que la ECCC invierta en su cultura y clima organizacional si 

quiere alcanzar los objetivos deseados, pues existe desintegración a lo 
interno. 

 La ECCC debe propiciar un trato más igualitario para los diferentes tipos de 
funcionarios que se encuentran en su personal. 

 Una gran mayoría de personas señala que existe un bonito ambiente y equipo 
de trabajo, pero otra cantidad menor pero importante, difiere. La ECCC debe 
velar porque estas diferencias se reduzcan favoreciendo el mejor ambiente 
para todas y todos. 

 La ECCC debe organizar actividades que involucren a todo su personal. 
 Resulta muy positivo que la mayoría de personas líderes señaladas tengan 

puestos formales de coordinación dentro de la organización. 
 

Identidad visual 
 
 Es urgente que la ECCC redefina su identidad visual para que esté acorde 

con su identidad actual y deseada como organización. 
 La ECCC debe alinear los diferentes medios por los que se comunica a nivel 

gráfico, formalizar estas relaciones en un manual de identidad visual y crear 
documentos que ayuden a sus colaboradoras y colaboradores a mantener la 
unidad. 

 El inicio de un nuevo ciclo de administración es un momento propicio para una 
renovación de la identidad visual. 
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La Comunicación en la ECCC 
 
 La ECCC debe implementar mejoras para que sus diferentes medios de 

comunicación tengan un público bien definido al cuál dirigirse, resulten de su 
interés y satisfagan sus necesidades de comunicación. 

 Debe implementarse un manual de uso para cada medio de comunicación de 
la Escuela. 

 Hay un alto índice de satisfacción del personal en la comunicación que realiza 
la Escuela; pero existe un sector menor que señala desigualdades. La 
Escuela debe implementar acciones para que todas y todos sus funcionarios 
estén satisfechos con la comunicación que se realiza en la medida de lo 
posible. 

 Es urgente que en la ECCC exista una persona profesional encargada de la 
comunicación que implemente y le dé seguimiento a un plan integral en la 
materia, además de administrar los medios de comunicación de la Escuela, si 

Estratégico ECCC 2010- . 
 

Públicos meta y su relación 
 
 Las listas de correo siguen siendo los medios de comunicación preferidos por 

la comunidad académica, no obstante su ejercicio debe hacerse más 
críticamente (qué información debe o no enviarse) y con un diseño atractivo 
para los públicos. 

 La relación con entes académicos que está mediada básicamente por el 
requerimiento de servicios de las áreas de la ECCC, puede significar para la 
Escuela un ingreso en términos de presupuesto utilizable en otros proyectos, 
la justificación de por qué es necesario adquirir equipo técnico, así como un 
mayor posicionamiento de su labor en la Universidad y fuera de ésta. 

 La comunicación constante con otras escuelas de la Facultad de Ciencias 
Sociales puede convertirse en un espacio de interacción que permita entablar 
relaciones donde se encuentren opciones de proyectos comunes, y 
conocimiento de experiencias exitosas que pueden ser homologadas.    

 Establecer relaciones constantes con empleadores, donde se obtenga mayor 
retroalimentación de los perfiles de profesionales en comunicación requeridos, 
permitirá tomar decisiones más acertadas para el plan de estudios y los 
grados de Bachillerato y Licenciatura, que formen profesionales con destrezas 
acordes a las necesidades del mercado. 

 Es vital darle la importancia que merece a la sociedad, porque está 
compuesta por los futuros comunicadores que pueden elegir o no estudiar en 
la UCR, así como por la opinión pública. 

 La Escuela requiere de una persona encargada tiempo completo a las 
funciones de comunicación. De lo contrario, las acciones que vienen siendo 
implantadas por comisiones seguirán repitiéndose innecesariamente y siendo 
inconexas entre sí. 
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 La acreditación puede asegurar que los públicos posibilitadores confíen más 
en la labor de la Escuela y otorguen presupuesto para el desarrollo del Área 
de Comunicación de esta organización. 

 La retroalimentación de los diferentes públicos sobre los canales existentes y 
cómo se desarrolla la comunicación es fundamental para implementar una 
estrategia que englobe las necesidades que estos tienen, y así construir una 
Escuela de Comunicación más sólida, con una comunidad académica 
identificada con su plataforma estratégica. 

 
Medios y espacios de comunicación con la Organización   
 
 La ECCC debe potenciar sus medios de comunicación para que sobresalgan 

entre el resto de sitios de escuelas de comunicación a nivel nacional. 
 Debe existir más sinergia entre los diferentes medios de comunicación que 

forman parte de la Escuela y los que tienen relación con ella. 
 
Monitoreo de medios de la ECCC  
 
 La cantidad de apariciones en medios de la ECCC durante los últimos cinco 

años son incongruentes con una estrategia de posicionamiento con sus 
diferentes públicos de interés. 

 Si bien tiene pocas apariciones, resulta positivo que la ECCC sea la escuela 
de comunicación más mencionada a nivel nacional en las notas periodísticas 
sobre educación superior de los medios señalados en los últimos cinco años. 

 La ECCC debe ser más proactiva en su relación con los medios de 
comunicación. 

 La Escuela debe potenciar sus relaciones ya existentes con líderes del 
periodismo nacional y periodistas en general para hacer una mejor gestión de 
prensa. 
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