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Presentación 

El presente documento constituye el informe de trabajo de la dirección y de las diferentes 
comisiones y coordinaciones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) en 
el período comprendido entre abril y diciembre del año 2012. 

Se ha seleccionado este período  debido a que muchas de las actividades realizadas en la escuela 
están inscritas como proyectos ante las vicerrectorías respectivas y las personas coordinadoras 
elaboraron los informes correspondientes que abarcan el año calendario.  Así las cosas, este es un 
informe que abarca los primeros nueve meses de gestión de esta administración y se espera el 
próximo año presentar un informe que abarque un año completo. 

Esta primera etapa de nuestra gestión coincide con dos particularidades que es necesario 
destacar. 

La primera de ellas es que casi en forma simultánea al inicio de esta se dio un cambio en las 
autoridades universitarias.  A pesar de la continuidad que la institucionalidad universitaria garantiza 
a los diferentes procesos académicos y administrativos, esta particularidad marca nuestro trabajo, 
ya que se han establecido, renovado y reinterpretando procedimientos en las diferentes 
vicerrectorías y ello ha incidido en algunas tareas, como se verá en diferentes partes de este 
informe.  Esto conlleva a que hasta ahora la gestión se realiza en un entorno en que los recursos 
universitarios, especialmente para la realización de labores docentes y de acción social escasean. 

La segunda es que a principios del año anterior inició la puesta en ejecución de dos componentes 
estratégicos de la escuela gestados en la administración anterior, por una parte el Centro de 
Investigación en Comunicación y por otra el Plan de Estudios 2012.  Ambos han requerido del 
compromiso y el esfuerzo extraordinario de las y los colegas que se han comprometido en la 
redefinición de procesos y formas de articulación de los quehaceres administrativos, docentes de 
acción social e investigación. 

Señalo que al finalizar la gestión en el período anterior  entre los retos pendientes para la siguiente 
gestión eran la ejecución efectiva del Plan de Estudios 2012, asegurándose que lo definido ahí se 
pusiera en ejecución; la capacitación del cuerpo docente para afrontar el reto; mantener el plan 
flexible y vigente mediante la evaluación y ajustes permanentes; construir un Plan de Estudios 
para las licenciaturas que sea creativo, innovador y pertinente. 

Este documento se estructura a partir de la lógica de trabajo definida por el Plan de Desarrollo 
Estratégico  (PDE) que estableció objetivos estratégicos en las áreas de gestión, docencia, 
investigación, acción social y vida estudiantil. Para cada una de estas áreas se presentan las 
principales acciones desarrolladas así como un balance que nos permite determinar tanto las 
amenazas actuales como las oportunidades para el cumplimiento cabal de estos objetivos. En 
cada caso se señalan como anexos los informes y diferentes documentos entregados por cada 
una de las coordinaciones y que pueden ser consultados en caso de que se requiera profundizar 
en el punto.  

Según el caso lo amerite se destacan otras actividades no contempladas en ese marco orientador 
y que son características propias de la actual gestión.  
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1.	  Gestión	  de	  los	  recursos	  	  

	   1.1	  Recursos	  humanos	  
Parte de la gestión realizada se orientó a la cuidadosa planificación de los recursos humanos 
disponibles para garantizar la puesta en ejecución del plan de estudios 2012 y a partir de ello 
gestionar mediante carta y reuniones con el Vicerrector de Docencia recién nombrado los tiempos 
necesarios para el trabajo de la escuela. 

El tiempo consolidado con el que cuenta a Escuela es el siguiente: 

 

Tabla 1: Presupuesto docente ECCC 
 

Consolidado de la Escuela 29,625 
Dirección 1 

Horas profesor (equivalente en tiempos 
docentes 

2 

Total 32,625 
 
La gestión orientada a consolidar los dos tiempos completos por año, hasta un total de 6 tiempos 
ha quedado pendiente por indicaciones del Vicerrector de Docencia hasta que se analice el 
cumplimiento de los planes de mejoramiento de la reacreditación. Es de esperar que con la 
presentación del primer informe la Escuela tenga mayores argumentos que ofrecer a las 
autoridades universitarias para cumplir con los compromisos asumidos por la anterior 
administración.  

Durante el 2012 se presentaron solicitudes de apoyo a la Vicerrectoría de Docencia según la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Distribución total de tiempos docentes, II ciclo 2012	  
	  

Actividad 2-2013 1-2013 
Docencia directa   26,625 26,5 
Coordinaciones/Reacreditación/Administración 
del Plan de Estudios Escuela y Posgrado 

4,875 4,875 

Proyectos de Investigación 2,5 2,5 
Proyectos de Acción Social 2 2,0 
Proyectos de Innovación docente 1 0,75 

Compromisos (Beca SEP/CONARE) 0,5 0,5 

TOTAL  37,625 37,125 
 

Los apoyos otorgados por la Vicerrectoría fueron de 3,5 en el 2-2012 y 2,625 en el 1-2013 (Ver 
Anexos 1 y 2) 

Para subsanar la necesidad de tiempos faltantes se desarrollaron las siguientes acciones: 
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• fortalecimiento de la oferta de cursos en el tercer ciclo, ofreciendo la cifra récord de 19 
cursos para un total de 21 grupos abiertos (ver Anexo 3) 

• disminuir la cantidad de grupos del curso CC-0009 Comunicación para otras carreras.  
Aunque la decisión permite ofrecer los cursos que la transición del plan de estudios 
requiere, debilita la presencia de la Escuela en otras regiones; 

• nombramientos ad honorem para algunos cursos: gracias a la incorporación de personal 
con nombramiento administrativo con el currículo adecuado para ofrecer cursos de esta 
forma y otros profesores que han accedido a hacerlo; 

• ampliación del número de cupos en algunos cursos.  

En el último caso, se procuró no afectar los procesos de enseñanza programados por los 
docentes. Lamentablemente la limitación en presupuesto docente durante este período de 
transición entre planes de estudio ha impedido dedicar recursos a tareas estratégicas:  

• reconocer salarialmente a las y los docentes que son directores o lectores de los trabajos 
finales de graduación (TFG); 

• aumentar la cantidad de docentes que realizan tareas remuneradas de acción social e 
investigación.  De hecho, el apoyo a las actividades sustantivas de la Acción Social y la 
Investigación se mantienen durante el período con un porcentaje menor al 15% del 
presupuesto docente.    

Cabe destacar el apoyo extraordinarios que fortaleció al CICOM a partir del 1-2013 proveniente de 
la Vicerrectoría de Investigación y de la Rectorái  y que permitió a la Escuela satisfacer por este 
semestre las necesidades extraordinarias de docencia directa.  

Ante este panorama, se continuará gestionando los tiempos docentes necesarios para trabajar así 
como insistir ante las autoridades sobre el compromiso adquirido con la reacreditación de 
consolidar para la Escuela un total de seis tiempos docentes completos. 

Durante el año 2012 Pilar Vásquez Cabrera ingresó a trabajar en tiempo completo al CEPROAV. 
La selección corresponde a un nuevo perfil de técnica con amplias capacidades para el apoyo a la 
docencia y conocimientos que le permiten desempeñarse en las áreas de televisión y radio así 
como la disposición para formarse y apoyar en el laboratorio de interactividad.  

Se dio inicio al proceso de recalificación del personal del CEPROAV, cuyo proceso se ha 
demorado hasta el 2013, en el año 2013 se están generando una serie de documentos que 
esperamos aporten positivamente a la solicitud planteada, como: 

• tareas y funciones de la coordinación técnica, coordinación administrativa y jefatura 
administrativa  que sistematizan tareas y funciones; 

• flujos de procesos de trabajo; 

• procedimientos para la adquisición de materiales y equipos. 

La reacreditación del personal técnico, en conjunto con diversas mejoras en la gestión de los 
recursos tecnológicos y humanos del CEPROAV es una prioridad de trabajo para este año.   

Un asunto puntual señalado por el Plan de Mejoramiento de la reacreditación fue la identificación 
del origen del malestar entre el personal técnico y administrativo por los equipos con que cuentan. 
Se atendió la solicitud y se inició con el cambio de una de las computadores del equipo secretarial 
y se presupuestó el cambio para el año próximo. 
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– Investigación y resolución sobre malestar del personal administrativo y técnico en cuanto al 
equipo con deben realizar sus tareas y dilucidacion de quiénes necesitaban renovamiento de 
equipo para poder realizar sus labores diarias. 

	   1.2	  Personal	  Docente	  
Entre las tareas establecidas dentro del PDE se encuentra la preparación de la escuela para el 
relevo generacional y la disminución del interinazgo. 

Durante el año 2012 se publicó el Concurso de Antecedentes 2-2012.  El informe de la Comisión 
Calificadora del Concurso de Antecedentes fue llevado a la Asamblea de Escuela en el mes de 
diciembre, sin embargo se hizo una consulta a a Vicerrectoría de Docencia y se publica en el mes 
de abril una fe de erratas con lo cual el único tiempo que fue llevado a concurso fueron dos plazas 
de 1/4 de tiempo en periodismo y una plaza de ½ tiempo de la misma concentración. 

En total, el año pasado la Asamblea de Escuela aprobó que se sacaran a concurso las siguientes 
plazas: 

• Una plaza docente en el campo de la Comunicación, jornada ¼ de tiempo. 

• Una plaza docente en el campo de la Publicidad, jornada ¼ de tiempo. 

• Dos plazas docentes en el campo de la Comunicación mediada por computadora y nuevos 
medios, jornada ¼  de tiempo cada una. 

• Dos plazas docentes en el campo del Periodismo, jornada 1/4 de tiempo cada una. 

• Una plaza docente en el campo del Periodismo, jornada 1/2 de tiempo. 

• Una plaza de ¼ de tiempo en el área de Relaciones Públicas. 

En el año 2010 la Asamblea de Escuela aprobó sacar a concurso un total de 2 TC distribuidos 
como sigue: 

• ½ Comunicación y nuevas tecnologías. 

• ½ Periodismo y nuevas tecnologías. 

• ½ Publicidad y nuevas tecnologías. 

• ½ RRPP y nuevas tecnologías. 

• ½ Producción y nuevas tecnologías. 

Además, continuaba pendiente la adjudicación de ½ en el área de periodismo, proveniente de 
concursos anteriores. A continuación se presenta el historia de aprobación de esas plazas: 

 

Tabla 3: Proceso y estado de los Concursos de Antecedentes 

Año Publicación en el cartel Asignado Seguimiento 

2-2010 2 plazas de ¼ 
Comunicación 

 

¼ Marvin Amador 

¼ Desierto 

¼  publicada en  

2-2012 y en Errata 2012 

 

2 plazas de ¼ 
Comunicación Mediada por 
Computadora 

Desiertas 2 plazas de ¼ publicadas 
en 2-2012 y en Errata 2012 
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Año Publicación en el cartel Asignado Seguimiento 

2 plazas de ¼ Periodismo 

1 plaza  ½ Periodismo 
(proveniente de concurso 
anterior) 

 Desiertas Publicado en 2-2012 

1-2011 2 plazas de ¼ Relaciones 
Públicas 

¼ Diana Acosta 

¼ Desierto 

¼ Pendiente para cartel 1-
2013  

2 plazas de ¼ Publicidad ¼ Paula Halabí 

¼ Desierto 

¼ Publicado en 2-2012 y 
en Errata 2012 

2-2012 2 plazas de ¼ Periodismo 

1 plaza de ½ Periodismo 

½ Alejandro Vargas 

2 plazas de ¼ Desiertas 

2 x ¼ Pendiente de definir 
nueva publicación. 

¼ Comunicación -- Publicado en Errata 2-2012 

¼ Publicidad -- Publicado en Errata 2-2012 

2 plazas de ¼ 
Comunicación Mediada por 
Computadora 

-- Publicado en Errata 2-2012 

Errata 2-
2012 

1 plaza de ¼ Comunicación  Pendiente de asignar 

1 plaza de ¼ Publicidad  Pendiente de asignar 

2 plazas de ¼ 
Comunicación Mediada por 
Computadora 

 Pendiente de asignar 

1-2013 1 plaza de ¼ Relaciones 
Públicas 

 Pendiente de publicar, 
trámite hecho ante la V.D. 

Fuente: elaboración propia 

Producto de las consultas hechas a la Vicerrectoría de Docencia y la decisión de esta de publicar 
una errata, el concurso de antecedentes es elevado nuevamente a la Asamblea de Escuela en el 
año 2013 y las plazas de comunicación mediada por computadora, comunicación, publicidad y 
relaciones públicas están pendientes de aprobación.  

La información sobre los concursos de antecedentes se puede encontrar en línea en la siguiente 
dirección: http://ucrcomunicacion.wikidot.com/concurso-2-2012 
 

En este período se aprueba el ingreso a Régimen Académico de los siguientes ex becarios: 
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Tabla 4: Incorporación de ex becarios 

Ex becario Área Dedicación 

Aarón Mena Araya Comunicación Audiovisual TC 

Lissette Marroquín Velásquez Relaciones Públicas ½ T 

 

Se espera que en el año 2013 soliciten ingreso las profesoras Daniela Correa y Laura Ávila , en su 
calidad de ex becarias;  Jose Fonseca en su calidad de profesor invitado y a finales de este año 
regresen los profesores Larissa Tristán e Ignacio Síles, quienes finalizan sus estudios de 
doctorado en España y Estados Unidos, respectivamente.  

Además, en el mes junio la Asamblea de Escuela denegó al periodista Alejandro Fernández 
Sanabria el apoyo para realizar estudios de maestría. Además, en octubre la Msc Carolina Arias, a 
quien la Asamblea de Escuela le hizo una reserva de plaza de medio tiempo para realizar estudios 
de doctorado en Periodismo en China,  informó que por motivos personales no continuará en lo 
inmediato  con dichos estudios. 

Una vez asignadas las plazas pendientes que ya fueron aprobadas para su publicación en 
concursos, deberá darse continuidad al Plan de Desarrollo orientado al Recurso Humano 
Académico para continuar sacando plazas a concurso y evaluar las necesidades de fortalecimiento 
en cada una de las áreas.  Cabe destacar que en este período se acogieron a la pensión las 
profesoras María Pérez Yglesias, Yamileth González García. El profesor Dorde Cuvardic García 
renunció a la Escuela para asumir a tiempo completo en otra Unidad Académica.  En los casos 
mencionados anteriormente la Dra. Pérez así como el Dr.Cuvardic contaban con una jornada de 
medio tiempo, en el caso de la Dra. González contaba con una jornada de ¼  en propiedad. 

En términos del plan estratégico, se viene avanzando en función de la preparación del relevo 
generacional; a pesar de las dificultades y lentos plazos de la administración, se avanza en la 
disminución del interinazgo y en la mejora de las condiciones de contratación de las personas que 
han ingresado y están próximas a ingresar a Régimen Académico; a pesar de que hay una mayor 
cantidad de docentes interinos con jornadas de tiempo completo, no se ha logrado cumplir la 
metas del aumento de la cantidad de docentes que gocen de jornada de tiempo completo en 
propiedad. 

	   1.3	  Recursos	  tecnológicos	  
La gestión orientada a la consecución de recursos tecnológicos generó los siguientes resultados: 

Tabla 5: Equipos adquiridos 

Area Equipo Valor Origen de los 
recursos 

laboratorio de TV Digital 
(Aplicaciones Interactiva) 
y Aulas CEPROAV 

2 Pantalla Samsung 

Smart TV Led 46” 

$ 3000 Donación Colegio de 
Periodistas (COLPER) 

 

Aulas CEPROAV 

 

Pantalla Sony 

Bravia 46” LCD BX45 

$ 1200 Donación Colegio de 
Periodistas (COLPER) 

Fotografía Cámara Canon $ 1000 Donación Asociación de 
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Area Equipo Valor Origen de los 
recursos 

EOS Kiss X5 t3i Estudiantes de Ciencias 
de la Comunicación 
Colectiva (AECCC)  

Televisión y radio 
CEPROAV 

 Micrófonos  condensador para 
estudio con respuesta de 
frecuencia de 40 a 20 KHZ 

$3.959,66 

 

CIEq 

Televisión CEPROAV 2 Sistemas de micrófono 
inhalámbrico de audio en 
sistema UHF para utilizar en 
videocámaras formato HDV 

$ 593.22 CIEq 

Televisión CEPROAV Maleta de luces portátiles con 
tres lámparas, tripodes, tres 
viseras y bombillos de 500W-
110V 

$ 593.22 CIEq 

Televisión CEPROAV  Sistema de micrófono 
inhalámbrico de audio en 
sistema UHF para utilizar en 
videocámaras formato HDV 

$ 593.22 Recursos propios 

Docencia 2 minicomputadoras 11” HP $ 1000 CIEq 

Laboratorio de TV Digital 
(Aplicaciones Interactivas) 
y Aulas CEPROAV 

Servidor MAC-PRO $ 3500 CIEq 

Laboratorio de 
Computación 

I MAC 21” $1200 CIEq 

Total $ 11 500  

Fuente: elaboración propia 

Como se evidencia en la tabla anterior, aunque se continúa con la gestión de adquirir equipos en 
fuentes diferentes al presupuesto regular y revisado por la Comisión Institucional de Equipamiento, 
es necesario fortalecerla. (Anexo 4).  

Durante el año 2013 las necesidades de equipamiento a futuro deben ser analizadas a la luz de los 
requerimientos que genera el Plan de Estudios 2012; en el segundo semestre se estará trabajando 
en un nuevo plan de equipamiento ya que el actual plan quinquenal que inició en el 2010  finaliza 
con el presupuesto para el año 2014 el cual fue presentado en mayo de este año. 

Para la gestión inmediata de equipos así como el fortalecimiento de las posiciones sostenidas por 
la escuela en materia de crecimiento y renovación constante, cabe destacar la participación de la 
coordinadora del CEPROAV como representante del área de Ciencias Sociales ante la Comisión 
Institucional de Equipamiento (CIEq) (Anexo 5).  

En materia de equipamiento se presentan algunos retos y oportunidades para la escuela:  
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• Actualizar el Plan estratégico de equipamiento, que vence con el ingreso de los equipos 
solicitados este año para el presupuesto del 2014. 

• Continuar la adquisición de equipos dando seguimiento a las necesidades de formación 
establecidas en el nuevo plan de estudio. 

• Establecer el balance en la adquisición de equipos de manera que esta se constituya en 
una escuela multi plataforma que brinde a las y los estudiantes la oportunidad de formarse 
en el manejo de software libre y privativo que funcione en plataformas Mac, Windows y 
Linux, de acuerdo con la dinámica actual del mercado y planes de formación en la escuela. 

Durante el período también se adelantó en el análisis de opciones para replantear el CEPROAV 
por lo que, además de una investigación histórica en archivos se evalúa la conveniencia de 
posibles modelos de administración que permitan actualizar sus funciones a la realidad 
institucional, académica, tecnológica y de vínculo externo remunerado. La opción que se valora 
como más viable es la refundación bajo la modalidad de laboratorio, aprovechando la creación del 
laboratorio de interactividad. 

 

	   1.4	  Ejecución	  presupuestaria	  
Durante el período 2012 se logró una ejecución presupuestaria total de 91.15%, en las partidas 
que están bajo el control de la Escuela (Ver Anexo 18), lo que equivale a un total de 
¢897.448.683,7 que incluye gastos e inversiones en capital de trabajo como gastos indirectos, 
materiales y suministros y equipo. 

 
Tabla 6: Partidas con sub ejecución, presupuesto 2012 

Objeto de gasto Monto disponible 
al final del período 

5-01-05-01 Mobiliario y Equipo de 
computación 

¢1.500.009,80 

6-02-02-01 Becas horas estudiante ¢227.800,20 

1-07-01-01 Actividades de capacitación ¢200.000 
1-03-03-00 Impresión, encuadernación y 
otros 

¢18.585,54 

6-02-02-02 Becas horas asistente ¢9.081,65 
2-02-03-00 Alimentos y bebidas ¢368,50 

5-01-03-00 Equipo de comunicación ¢184 

2-04-02-00 Repuestos y accesorios ¢94.55 

 

Hay fondos comprometidos en las partidas 5-01-03-00 de Equipo de comunicación por un monto 
de ¢2.676.816 y en la 5-01-07-00 de Equipo educacional y Cultural por ¢1.353.990,20; se hicieron 
las gestiones ante la Oficina de Suministros y Oficina de Administración Financiera donde se 
confirmó la compra de equipos según solicitud 2012-2904. Si bien es cierto según los reportes de 
la OAF hay un monto comprometido de ¢4.030.806  de presupuesto 2012. A pesar que el monto 
mencionado fue liquidado mendiante las órdenes de compra la OAF no realiza el débito en las 
partidas por ser reservas presupuestarias de períodos anteriores.  
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	   1.5	  Planificación,	  sistematización	  de	  procesos,	  control	  interno	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
Implementación de procesos de control administrativo  

Como parte de los aprendizajes y aspectos detectados como debilidades desde el punto de vista 
de la gestión de los recursos económicos, se está trabajando en el año en curso en mecanismos 
de control interno que incluyen: 

• Procedimiento de compras por Fondos de Trabajo y Suministros 

• Sistema de registro para evaluación de proveedores de bienes y servicios 

• Listado de proveedores aprobados 

• Control de inventario de suministros 

Sobre estos procedimientos se espera informar con profundidad en el próximo informe de trabajo.  

En la página web de la escuela 
(http://eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=106) se 
encuentran los enlaces a los diferentes sistemas de gestión de los recursos y de información, lo 
que facilita aún más el acceso y las consultas de parte de los interesados. 

En los meses de esta gestión se mantuvieron actualizados los siguientes sistemas:  

• Sistema de Actas 

• Sistema de planes de curso 

Además, se lanzó, presentó y activó el Sistema de Préstamo de equipos y de aulas  anidado en 
http://prestamos.eccc.ucr.ac.cr  .  

Asimismo, se digitalizó el sistema de ingreso de boletas para la programación de citas en las 
distintas áreas de trabajo del CEPROAV, paso intermedio para la creación de un sistema más 
completo que pretende poner en línea la totalidad del proceso. 

En la actualidad se está trabajando en probar y finalizar cuatro nuevos sistemas de bases de 
datos: 

• Trabajos finales de graduación. 

• Control de horas conferencia. 

• Control de cargas académicas. 

• Generación de horarios. 

• Préstamo de activos (proceso de levantamiento de requerimientos). 

Otros sistemas y procedimientos: 

• Sistema de Gestión de Correspondencia: su implementación se ha postergado, en acuerdo 
con el Archivo Universitario, y se programó iniciar su uso en enero del 2014 para lo cual se 
ha planificado la compra de más escaners para el equipo secretarial. 

• Cronograma docente de producción: para la mejor gestión de los recursos del CEPROAV 
se implementó el uso de un cronograma de producción del CEPROAV que permite la 
planificación de todas las áreas que impliquen el uso de los recursos de los laboratorios y 
equipos, con el fin de promover una óptima distribución de recursos y balance adecuado 
entre los cursos del Plan de Estudios 1998 y el nuevo Plan de Estudios 2012 (ver Anexo 6). 
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• Evaluación de gestión del desempeño: desde el segundo semestre del año pasado se hizo 

la solicitud correspondiente pero no fue hasta este año que la Oficina de Recursos 
Humanos inició el trabajo con este sistema. La expectativa es que a finales de este año 
esté finalizado el proceso de implementación y se haya desarrollado la primera evaluación. 

En este apartado del PDE se iniciaron mejoras desde el año anterior, pero debe reconocerse que 
se avanza con mayor celeridad a partir de enero del año 2013 cuando se aprovecha la coyuntura 
de la renuncia del anterior jefe administrativo para dar inicio a la generación y sistematización de 
procedimientos, lo cual cuenta con el apoyo sucesivo de los dos compañeros que durante este año 
han ocupado ese cargo. 

	   1.6	  Procesos	  de	  comunicación	  	  
Otra de las tareas que establece el PDE es continuar con las medidas para mejorar la 
comunicación entre administración, docentes, estudiantes, técnicos, población graduada y 
empleadores y empleadoras. 

En el 2012, se concretó una solicitud que la escuela venía haciendo a una de sus docentes en 
Relaciones Públicas, la Licda. Carmen Mayela Fallas. Fue así como un grupo de estudiantes1 del 
curso de Diseño de Estrategias de Relaciones Públicas se dio a la tarea de realizar la primera 
estrategia de comunicación para la Escuela de la que se tiene registro. La estrategia de 
comunicación "Candil en la Calle... ¡Brillo en la Casa!" incluyó un diagnóstico organizacional, 
situacional y comunicacional de la misma (ver anexo 7).  

Las principales acciones de comunicación incluyen:  

• Cambio de la identidad visual de la escuela: se nombró una comisión conformada por 
cuatro docentes y un representante estudiantil; posteriormente tres docentes más han 
hecho sus aportes. El trabajo de este grupo ha sido constante desde entonces y aún se 
está en proceso de revisión del logo y se planea finalizar con el manual de identidad de la 
Escuela. 

• Renovación de los perfiles de la ECCC en Facebook y Twitter: cabe destacar 
especialmente el seguimiento constante y actualización del perfil de Facebook 
(https://www.facebook.com/eccc.ucr?fref=ts)  que se actualiza diariamente y se ha 
convertido en el principal canal de comunicación de la escuela con sus diferentes públicos 
y que actualmente cuenta con casi 3 mil seguidores.  

• Actualización de los datos de correo electrónico en las listas: personal docente, técnico 
y administrativo) y externos (comunidad, población graduada y egresada) 

• Implementación de boletín Flash ECCC: al momento de escribir este informe va ya por 
su séptima edición consecutiva. Los contenidos de los boletines pueden ser revisados 
en: 
http://eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemi
d=28  

• Información sobre población egresada: Implementación de una sección específica 
sobre graduados y graduadas en boletín Flash ECCC, con el fin de informar y 
reconocer los éxitos profesionales de esta población. 

                                                
1 Se trata de los compañeros y la compañera Zailyn Ureña, Carlos Quesada y Juan Pablo Rodríguez, a 

quienes agradezco su colaboración y entusiasmo para mejorar los procesos de colaboración de la 
escuela. 
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• Buzón de sugerencias físico y virtual Tragaluz: creación, administración, promoción y 
atención de los asuntos ahí presentados 
(http://encuestas.eccc.ucr.ac.cr/index.php?sid=55664&newtest=Y&lang=es), varios 
referidos a la calidad de la atención del personal de la Escuela y solicitudes de 
mantenimiento de la infraestructura; se le ha dado seguimiento y respuesta a cada 
unas de las sugerencias emitidas.  

• Reestructuración y actualización constante de la página WEB.  Se realizaron las 
siguientes mejoras: 

◦ la reestructuración de algunas secciones del sitio para facilitar el acceso a la 
información, por ejemplo la creación de entradas con información para docentes y 
estudiantes; 

◦  actualización general de la información; 

◦ uso de “botones” para destacar información importante y procesos temporales; 

◦ gestión de procesos estudiantiles a través de la página, como: solicitudes de 
levantamiento de requisitos, solicitudes de inclusión y oferta de los estudiantes de 
Horas Estudiante; 

◦ establecimiento de protocolos para la vinculación entre información publicada en 
Facebok y la página web. 

• Fondos de pantalla de los laboratorios: fueron activados como medios de comunicación 
regulares de la Escuela. 

• Implementación de talleres de valores "Compartimos una Visión Estrella" con personal 
técnico y administrativo. 

• Conceptualización y envío de volante electrónico personalizado de fechas especiales. 

• Uso de las listas de correo: se ha continuado el uso de las listas de correo para 
información al personal docente, administrativo y las y los estudiantes.  

La implementación de estas herramientas, que debe ser una tarea constante, redundó en una 
mejora de la comunicación de la escuela, la cual debe ser formalmente evaluada. 

Entre los retos pendientes se encuentran: 

• la incorporación en el uso de esos mecanismos entre las coordinaciones de la escuela; 

• la capacitación y motivación constante al personal en su uso. 

Como parte de estas tareas se ofreció al personal administrativo talleres de capacitación para 
el uso de Faceboook, Twitter, el manejo de imágenes y el uso de herramientas para el manejo 
de redes sociales y de trabajo colaborativo.  
Las tareas pendientes en este tema incluyen la elaboración de una estrategia de gestión de la 
comunicación más integral para egresados y empleadores. Además, tareas más especificas como 
la producción de materiales específicos que apoyen la Estrategia de Internacionalización (video, 
documentos traducidos, imagen gráfica acorde con el resto de la imagen de la Escuela)  

 



Página 14 de 29 
 

	  
	   1.7	  Proyección	  e	  impacto	  de	  la	  ECCC	  
Proceso de discusión de  la TV y radio analógicas a la digitalización 

El PDE establece que una de las tareas es el posicionamiento de la ECCC como referente 
obligado en comunicación, ya sea como contraparte o aliada con instancias institucionales, 
nacionales e internacionales. 

En este sentido cabe destacar las dos principales acciones desarrolladas en el marco de la 
discusión nacional sobre la migración a la televisión y la radio digital. La participación de la ECCC, 
gracias al apoyo de un comprometido grupo de docentes, parte del reconocimiento de que el 
tránsito a la televisión y la radio digital más que un asunto de carácter técnico supone un 
replanteamiento de los sistemas de comunicación social desde la perspectiva de los derechos, lo 
que implica repensar el papel de los diversos actores sociales de la comunicación y las políticas 
públicas.  

• Participación en el proceso de discusión de la TV y Radio Digital 

Docentes del área de radio participaron a nombre de la UCR tanto en la Comisión General 
Mixta como en las diferentes subcomisiones; asimismo dos docentes han venido 
representando al CONARE en la Comisión Mixta de TV digital y en la subcomisión de 
contenidos.  

• Movimiento Social por el derecho a la comunicación y campaña de los 10 principios para el 
debate público necesario  

Durante el año 2012 la ECCC colaboró activamente en el impulso de esta campaña en 
colaboración con el PROLEDI y la Red de Medios e Iniciativas de la Comunicación Alternativa 
(http://www.derechoalacomunicacion.org/ ). 

Ambos son temas que continúan vigentes y que son de fundamental importancia e implican la 
presentación del tema y la posición del tema y la posición de la ECCC en diversos espacios tanto 
dentro como fuera de la Universidad. 

 

Conferencias y otras actividades extracurriculares  
 

Tabla 7: Actividades extracurriculares en el 2012 

ACTIVIDAD	   FECHA	   LUGAR	  

Conversatorio Alberto Cañas Escalante sobre 
los retos del periodismo de nuestro tiempo 

24/5/2012 Auditorio Biblioteca Ciencias de 
la Salud 

Ciberactivismo y movilización online: Exposición 
de Caso: Fuera Justo Orozco 

28/6/2012 Miniauditorio Ciencias Sociales 

Derecho a la Comunicación:  Propuestas de 
ejes regulatorios y políticas públicas para su 
implementación" 

20/06/2012 Auditorio de Arquitectura 
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ACTIVIDAD	   FECHA	   LUGAR	  

I Congreso Centroamérica y el Caribe sobre 
medios de comunicación, personas menores de 
edad y jóvenes. 

4-6/09/2012 Universidad de Costa Rica 

Una oficina de prensa responsable en la Era 
Digital 

18/09/2012 Sala 1 Biblioteca Ciencias de la 
Salud 

Charlas sobre publicidad "Branding y RSE" 24/10/2012 Aula 042 CE 

Las radios comunitarias siguen vivas en 
Latinoamérica 

31/10/2012 Miniauditorio Ciencias Sociales 

Importance of diversity and multicultural 
sensitivity in news and feature stories 

31/10/2012 Sala Audiovisuales biblioteca 
Luis Demetrio Tinoco 

Charlas sobre publicidad "Branding" 31/10/2012 Aula 300 CS 

Comunicación sin monopolios: nueva ley de 
medios en Argentina 

2/11/12 Miniauditorio Ciencias Sociales 

Verdades sobre la Ley de Delitos Informáticos 
"Ley Mordaza" 

14/11/2012 Sala Audiovisuales biblioteca 
Luis Demetrio Tinoco 

Presentación del libro: Alimentos, consumo y 
calidad en la construcción de la identidad 
mesoamericana 

16/11/2012 Sala Multimedia Ciencias 
Sociales 

"La crisis de la caja" debate de la TV nacional 30/11/2012 Miniauditorio Ciencias Sociales 

La vida de Brayan 7/12/12 Teatro Montes de Oca 

Fuente: Control de Secretaría 

 

1.8	  Regionalización	  
Durante el año 2012 se logró mantener abierto durante el primero y el segundo semestre un grupo 
del curso Comunicación básica para otras carreras en la Sede de Puntarenas, a pesar de las 
dificultades presupuestarias. 

Una de las tareas pendientes del plan de desarrollo estratégico es dar inicio al proceso de 
regionalización.  Esta tarea requiere, antes de su inicio en cualquier sede de la Universidad o de 
otra sede de alguna de las universidades pertenecientes al CONARE, la clarificación de parte de 
las autoridades universitarias de sus políticas en este sentido.  
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2. Docencia 
Una vez iniciada la ejecución del Plan de Estudios 2012, se desprenden una serie  de tareas 
orientadas a garantizar que este sea, efectivamente, innovador, flexible y pertinente. El trabajo 
detallado de articulación y planificación, tanto de la oferta como de los recursos técnicos y 
humanos adquiere una dimensión central en la gestión. 

	   2.1	  Articulación	  curricular:	  la	  gran	  tarea	  en	  proceso	  
Lanzamiento del plan se hace en forma simultánea con la continuación del proceso de análisis por 
parte del CEA, lo que implica que se continúa dando respuesta a las solicitudes de ampliación de 
información hechas desde esta instancia. 

Las tareas en la implementación del Plan de Estudios 2012 han incluido (ver anexo 8):  

• Establecimiento e implementación de una nueva plantilla para la organización y revisión de 
los programas de los cursos: con esta se atiende el reto de poner en ejecución la propuesta 
pedagógica constructivista que orienta la reforma curricular.  

• Apoyo a las y los docentes para la elaboración de los nuevos programas de los cursos, 
mediante el apoyo de las y los coordinadores de las concentraciones.  Asimismo, se instó a 
docentes que aún no imparten cursos del nuevo plan de estudios para que en la medida de  
lo posible implementaran la nueva plantilla . 

• Revisión de los programas: se ha continuado con la práctica de revisar los programas, de 
acuerdo con la lógica establecida en el Plan de Formación Docente, el cual es una 
herramienta para la implementación de la propuesta curricular del Plan de Estudios 2012. 

• Recuperación de la figura del profesor(a) consejero(a), quien realiza antes del inicio de 
cada semestre una sesión de guía académica.  

• Preparación de materiales de “Guía académica” que es utilizado en estas sesiones. 
Incluyen propuestas de recorridos académicos para estudiantes de cada 
concentración. 

• Levantamiento de la información recopilada en una base de datos.  

• Base de datos que consigna la cantidad de estudiantes que han matriculado y 
aprobado los diferentes cursos, como otra herramienta para el proceso de 
planificación y la toma de decisiones.  

• Establecimiento de una lógica para organizar y dar respuesta a la flexibilidad del plan de 
estudios. 

• Planificación de los recursos: se realiza forma minuciosa y detallada, considerando los 
insumos obtenidos con el proceso de Guía Académica y la base de datos; el marco de 
planificación implica no poner en riesgo la flexibilidad, a la que se considera una de las 
mayores ventajas innovadoras del plan; asimismo, se procura aprovechar de la manera 
más racional posible los recursos administrados sin comprometer la excelencia académica.  
Ello implica poner en juego en el proceso de planificación diferentes variables: demandas y 
preferencias estudiantiles, uso de recursos del CEPROAV, necesidades de equipo según 
las necesidades académicas propias de cada curso, compromisos laborales con docentes y 
sus preferencias, oferta horaria para estudiantes que trabajan, presupuesto docente, récord 
histórico de aprobaciones en los diferentes cursos. 
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• Procesos de coordinación de los contenidos de los cursos: con el fin de garantizar la 
generación de un programa de curso común, así como procesos pedagógicos similares.  
Esta fue una tarea especialmente laboriosa para las coordinaciones del bloque común 
teórico metodológico y los lenguajes. También se realizó un proceso de coordinación entre 
los cursos introductorios a las concentraciones en periodismo, publicidad, relaciones 
públicas y comunicación audiovisual y multimedial; esta tarea permitió estandarizar esta 
primera entrada a la formación profesional.  

• Horas Conferencia: creación y aprobación de la normativa e inicio de la implementación del 
requisito; estas tareas requirieron la generación del material informativo (ver anexo 10) para 
las y los estudiantes.  Además, se levantaron los requerimientos y se inició la programación 
del sistema de control de cumplimiento del requisito, el cual deberá entrar en 
funcionamiento a mediados del 2013.  

Una vez finalizado el sistema contendrá información y será capaz de generar informes sobre: la 
cantidad de Horas que han acumulado individualmente y en total los estudiantes; la duración de 
las actividades a las cuales asisten, el día y la hora en las cuales participaron y los nombres de las 
actividades y expositores de cada una de ellas. El sistema está desarrollado en PHP, lo que lo 
hace compatible con los sistemas que se utilizan en toda la Universidad y permite el acceso desde 
cualquier computadora con Internet. 

Cada persona usuaria será el responsable de introducir las actividades y los datos pertinentes 
cada vez que asistan a una conferencia o taller o simposio, como se detalla en el documento de 
las disposiciones generales, y podrá generar un registro digital e impreso de sus actividades. 

En este período 53 personas iniciaron en el segundo semestre la participación en diversas 
actividades válidas para el cumplimiento del requisito, y la mayoría de ellas acumuló entre 3 y 8 
horas válidas. 

En cuanto a Horas Conferencia quedaron pendientes dos de ellas establecidas en la normativa: la 
información a los estudiantes sobre las múltiples actividades válidas para el cumplimiento del 
requisito y la tarea de coordinar con las diferentes concentraciones la organización de actividades 
académicas (ver anexo 11). 

• Segundo Idioma: durante el período se avanzó en la creación de la normativa de segundo 
idioma; asimismo, en el desarrollo de los procedimientos y en el análisis y desarrollo de las 
propuestas de recorrido para el cumplimiento del requisito.  A pesar de no contar con la 
totalidad de la información, se generó material informativo y visitas a las aulas para explicar 
a las y los estudiantes de nuevo ingreso las opciones que se tenían claras en ese 
momento. En ese momento quedó pendiente el inicio de la implementación de  espacios de 
fortalecimiento de las competencias en segunda lengua, pero se identificaron potenciales 
invitadas e invitados, así como docentes de la ECCC para esos conversatorios o 
conferencias. (Anexo 12) 

Además, durante esta gestión se actualizó el manual de inducción que fue presentado en el 2013; 
se renovaron los materiales para la inducción a estudiantes que ingresaron en el 2013 y se 
prepararon materiales y coordinó la participación en la Feria Vocacional 2013 (Anexo 20). 

La implementación del primer año del plan de estudios 2012 se siguió de cerca.  Para ello se 
realizaron diversas acciones desde el punto de vista de la evaluación: 

• Modificación del instrumento de Evaluación Sumativa de los docentes: se seleccionó los 
ítems de mayor interés para la administración del plan de estudios. 



Página 18 de 29 
 

• Revisión del procedimiento de Evaluación Formativa para hacerlo más coherente con el 
nuevo plan de estudios que establece una relación más horizontal entre el profesor y los 
alumnos y una mayor implicación de los estudiantes en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje   

En cuento a la evaluación de la implementación, se realizó un grupo focal con estudiantes al final 
del I ciclo y se modificó el cuestionario de evaluación para incluir aspectos del plan de estudios del 
2012. Estos procesos se detallan en la sección de evaluación de este informe 

El análisis de los datos sumados de todos los cursos evaluados muestran que existe una 
percepción positiva de las y los docentes que lo imparten, los criterios de evaluación y los cursos 
en general, según los datos que se desprenden de las evaluaciones a docentes y que fueron 
presentadas durante el Encuentro Académico antes del inicio del primer ciclo lectivo del 2013  (ver 
anexo 9) 

Cabe destacar que según estos resultados, los aspectos que se deben mejorar están 
relacionados, con los procesos de evaluación. Cómo evaluar efectivamente los aprendizajes, cómo 
comunicar claramente los criterios de evaluación así como mejorar los tiempos de entrega de las 
correcciones de las evaluaciones.  

 En cuanto al desempeño de los estudiantes es importante incentivar más la lectura, mejorando la 
calidad de los textos seleccionados para los cursos, ya que este aspecto también tuvo una 
evaluación relativamente baja. 

 

	   2.2	  Desarrollo	  docente	  

Otras de las acciones desarrolladas fue el seguimiento al Plan de Desarrollo Docente con el fin de 
articular la labor docente con la filosofía y el modelo pedagógico que inspira la propuesta curricular.  

En julio del 2012 se imparte por segunda vez el curso “Desafíos didácticos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la comunicación social”, con una estrategia que  que al finalizar el 
curso las y los docentes participantes elaboren el programa de su curso de acuerdo con la filosofía 
y modelo pedagógico del nuevo plan.  

El curso se imparte por tercera vez en enero del 2013 (III ciclo del 2012). A la fecha un total de 48 
docentes de la ECCC han concluido el módulo obligatorio y uno de los retos pendientes es que el 
100% de los docentes de la Escuela lo apruebe.  

Además, se efectuó  la Inducción a Docentes, en el período entre el primer y segundo ciclo lectivo 
(ver material en anexo 8), para lo cual se revisaron y actualizaron los documentos de acuerdo con 
el Plan de Estudios 2012. 

 

	   2.3	  Eje	  de	  Internacionalización	  
En el nuevo plan de estudios 2012 se estableció como una de las innovaciones la implementación 
de la Estrategia de Internacionalización como un elemento transversal en la formación.  

El proyecto quedó inscritó como innovación docente ante la Vicerrectoría de Docencia  (Ver Anexo 
22).  Se trata de una estrategia colaborativa y solidaria, que ha sido promovida en los diversos 
niveles y cursos, procurando impactar a la mayor cantidad de estudiantes y profesores de manera 
directa, y en concordancia con el requisito de formación en segundo idioma. 
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Tabla 8: Universidades involucradas en la estrategia durante el 2012 

País Universidad 
Estados Unidos • Elon University 

• Kansas University 
• Kansas State University 
• Central Florida University 
• Ohio University 
• Chapman University 
• Missouri University 
• Lee University 

Colombia • Universidad Católica de Manizales 
• Universidad Pontificia Bolivariana 
 

Argentina • Universidad de la Plata 
 

Fuente: Anexo 16, Estrategia de Internacionalización 
 

Como parte del programa de académicos visitantes se recibió la visita de las profesoras Gloria 
Freeland (Kansas State University) y Claudia Villamayor (Universidad de La Plata), además, se 
atendió la visita de la profesora Paola Serna, de la Universidad Catolica de Manizales.  

La visita de estos académicos permitió la organización de ocho conferencias y clases en las que 
participaron más de 160 personas.   

Seis estudiantes de España,  Estados Unidos, Alemania y México compartieron en los cursos con 
nuestros estudiantes en el marco de Visitantes Extranjeros. 

Además, se dio seguimiento a la implementación del “Proyecto Piloto para detectar la incidencia 
del Dengue en la Zona Atlántica”, inscrito en el CICOM y en el que participan docentes de la ECCC 
y de la Escuela de Salud Pública. 

Por otra parte, se gestionó la participación del profesor Harold Hütt, coordinador del programa de 
Internacionalización, en una pasantía para el mejoramiento del inglés en el Applied English Center 
de la Universidad de Kansas.  Se continuará con las gestiones necesarias para dar continuidad a 
esta opción de formación, a pesar de que de manera informal las autoridades universitarias ya han 
informado la suspensión del programa respectivo. 

 

	   2.4	  Cierre	  del	  Plan	  de	  Estudios	  1998	  
Se ha generado una demanda extraordinaria en muchos de los cursos debido a que el 
estudiantado, consciente de la cercanía del cierre de este plan, se ha lanzado a apresurar la 
finalización de los llamados “segundos énfasis”.  La Asociación de Estudiantes ha jugado un papel 
importante canalizando las necesidades de las y los estudiantes y levantando listas de demanda. 
Desde la dirección y la comisión de docencia se han hecho sondeos para estimar la demanda (ver 
anexo 8). 

 

	   2.5	  Reforma	  curricular	  para	  el	  grado	  de	  Licenciatura	  
A partir del mes de abril se da inicio al proceso de reforma de las licenciaturas, para el que se 
elabora un modelo participativo similar al utilizado para elaborar la propuesta de bachillerato. 
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En un primer momento, se plantea un diagnóstico, en el cual se recuperan las discusiones de las 
áreas en torno al grado de licenciatura y se realizan reuniones en las áreas de Comunicación, 
Comunicación Audiovisual y Multimedial, Periodismo y Relaciones Públicas.  

A partir de esta primera ronda de reuniones de las áreas se identifican al menos dos 
preocupaciones: la necesidad de pensar en modalidades alternativas para obtener el grado, es 
decir, transcender la modalidad de los trabajos finales de graduación y, por otro, reformar las 
licenciaturas teniendo en perspectiva que hay saberes que que pueden complementarse y 
prácticas profesionales emergentes. 

Entre el mes de setiembre y el mes de diciembre se realizaron cuatro sesiones de trabajo para 
abordar diferentes inquietudes y recoger insumos al respecto. Las minutas y documentos de 
trabajo pueden ser revisadas en la dirección: 

http://ucrcomunicacion.wikidot.com/dialogos-licenciatura   

Dar continuidad al proceso de discusión y contar con un avance escrito de la propuesta es uno de 
los retos del año 2013. 

 

3. Investigación 
	   3.1	  Actividades	  de	  investigación	  articuladas	  desde	  el	  CICOM	  y	  la	  Comisión	  de	  Investigación	  
El inicio formal de funciones por parte del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) en 
agosto del año anterior significa un hito importante en la historia de la ECCC, pues se trata de un 
proyecto que fortalece a la unidad académica. 

En atención al acuerdo de Asamblea, la Escuela, de acuerdo con sus posibilidades, inició el apoyo 
al CICOM con dos tiempos para investigación de las y los docentes que quisieron inscribir sus 
proyectos aquí, además, dos proyectos de investigación continuaron su curso inscritos ante la 
Comisión de Investigación de la Escuela, labor que ha asumido el Consejo Asesor del CICOM. 

En lo inmediato, a la creación del CICOM siguió un intenso período de discusión en el que 
participaron las y los miembros de las comisiones de acción social e investigación para dotarlo de 
un reglamento (ver Anexo 13).  Además, como una de las primeras acciones, la dirección del 
CICOM y la coordinación de la Comisión de Acción Social organizaron las  Mini Jornadas de 
Investigación y Acción Social, Encuentros e Interlocuciones. Esta actividad reviste gran importancia 
dentro del proyecto académico de la Escuela, pues existen reiterados mandatos en el Plan de 
Estudios 2012, el proyecto de creación del CICOM y el PDE de procurar la articulación de las 3 
actividades sustantivas. 

Sobre ambas actividades se hará referencia en el apartado de Articulación Docencia, Investigación 
y  Acción Social. 

En lo más inmediato, la creación del CICOM permitió el aumento del número de investigadores e 
investigaciones inscritas, con respecto al presupuesto aportado por la Escuela (2 TC), gracias al 
aporte de recursos obtenidos desde su creación. 

En total, en el período estuvieron inscritos 13 proyectos de investigación de 10 investigadores e 
investigadoras, el 100% de estos son docentes de la ECCC (ver anexo 14), evidenciando además 
lo que se vislumbra como el inicio de una generación de relevo en materia de investigación. 

Entre los principales logros del recién creado CICOM en el período destacan:  

• la aprobación de dos programas de investigación: comunicación y educación y 
comunicación y género; 
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• la aprobación de dos proyectos interdisciplinarios: comunicación y salud y comunicación y 
educación; 

• la realización de un foro de análisis sobre la vinculación entre investigación y acción social 
en el marco de las Mini Jornadas (anexo 15); 

• la elaboración y divulgación de la propuesta del Congreso Centroamericano en 
Comunicación (http://congresocacomunicacion.ucr.ac.cr/ ) en cuya organización trabajan 
conjuntamente el PPC y la ECCC; 

• la ejecución de un proyecto en conjunto con la Universidad de Kansas (del cual se reporta 
también en el apartado de Internacionalización; 

• la negociación con la Revista de Ciencias Sociales de un número dedicado a 
comunicación. 

Cualitativa y cuantitativamente, la creación del CICOM ha dado un impulso positivo a la 
investigación de la Escuela; la convocatoria al Primer Congreso Centroamericano de 
Comunicación abre una oportunidad al proyecto Escuela de Comunicación (PPC-Escuela-CICOM) 
para articular las labores de docencia, la investigación y la acción social, tanto en el grado como en 
el posgrado. 

 

	   3.2	  Investigación	  desde	  el	  grado	  de	  licenciatura	  
Durante el año 2012 se presentaron a la consideración de la Comisión de Trabajos Finales de 
Graduación  23 anteproyectos para un total de 37 estudiantes.  

En el balance general la mayoría de los estudiantes buscan obtener el grado de licenciatura 
mediante la presentación de proyectos y el énfasis con más propuesta de TFG presentadas es el 
de Producción Audiovisual, seguido de los inter énfasis y Relaciones Públicas. Para lo que 
convenga, cabe destacar que únicamente se presentó un proyecto bajo la modalidad de 
Seminario. 

 

Tabla 9: propuestas de TFG presentados a la CTFG 

Énfasis Modalidad Proyecto Modalidad Tesis Modalidad 
Seminario 

Total 

 Presentado Estudiantes Presentado Estudiantes Presentado Estudiantes Presentado Estudiantes 

Periodismo 1 2 2 2 0 0 3 4 

Producción 
Audiovisual 

11 14 1 1 0 0 12 15 

Publicidad 0 0 1 1 0 0 1 1 

RRPP 3 4 1 2  0 4 6 

Inter énfasis 2 6 0 0 1 5 3 11 

Total de proyectos  17  5  1  23  

Total de  26  6  5  37 
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Énfasis Modalidad Proyecto Modalidad Tesis Modalidad 
Seminario 

Total 

estudiantes 

Fuente: Anexo 21, Informe de Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 
 

De los 23 anteproyectos, al finalizar el año habían sido aprobados 13; 4 debían ser modificados y 6 
estaban a la espera del dictamen correspondiente.  

Respecto a la graduación del grado de licenciatura, en el 2012 se graduaron 29 estudiantes 
provenientes de 13 proyectos defendidos: 7 de la modalidad (15 estudiantes) , 5 de la modalidad 
Proyectos (8 estudiantes) y 1 proyecto modalidad Seminario (6 estudiantes) . 

Cabe decir que a partir del 2012 se está experimentando con una nueva modalidad en la 
conformación de la CTFG, cuyos miembros son las y los profesores que ofrecen los cursos de 
investigación en el nivel de licenciatura. Con esta conformación cuyos resultados aún deben ser 
evaluados, se espera disminuir los tiempos entre el ingreso a la licenciatura y la aprobación de los 
proyectos en la CTFG; unificar entre las diferentes concentraciones los criterios sobre contenidos y 
alcances de los proyectos esperados por la comisión y la relación con el Comité Ético Científico. 

Entre los retos pendientes para la investigación en el grado de licenciatura están: 

• la vinculación de los TFG con las investigaciones del CICOM y con otras iniciativas de la 
Escuela, como La Estación; 

• mejorar los procedimientos para la generación de TFG en la modalidad de Seminarios; 

• revisar los procedimientos y vías de información a los estudiantes para facilitarles su 
trabajo final de graduación 

En el plano de la vinculación entre las tres actividades sustantivas quedan pendientes algunas 
tareas que se analizan en el apartado correspondiente. 

  

4. Acción Social 
La mayor parte de la gestión durante el período estuvo concentrada, primero, en propiciar la 
inclusión de pautas de Acción Social en el reglamento del Centro de Investigación en 
Comunicación y segundo  en la organización y ejecución de las “Mini Jornadas de Investigación y 
Acción Social”, ambas tareas impulsadas en función del interés de profundizar la integración y 
articulación de la Acción Social con la Investigación, uno de los ejes constitutivos del PDE.  
También se realizó la gestión ordinaria de los proyectos ya aprobados (Ver Anexo 17). 

 

Para el 2012 se mantuvieron en ejecución cinco proyectos de Acción Social:  

• La Estación;  

• Programa de Extensión Docente y Educación Permanente; 

• Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica; 

• Comunicación Humana y Asertiva; 

• Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (este último como proyecto único de 
TCU).  
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Además continuó el apoyo al componente de comunicación del proyecto  “Mujeres Rurales, 
producción, procesamiento y comercialización de granos básicos”.  

La cantidad de proyectos inscritos es de tres proyectos menos que en el 2011; de esos tres 
proyectos menos, dos estaban siendo coordinados ad-honorem, como recarga a nombramientos 
en otras funciones simplemente como gestión voluntaria. Es importante señalar que en el año 
2012, al igual que en el 2011, no se inscribió ningún proyecto nuevo de Acción Social para 
ejecutarse durante el 2013. 

A continuación los resultados y perspectivas de gestión de los diferentes proyectos. 

 

• La Estación 

El trabajo realizado incluye: 

◦ 15 proyectos emprendidos 

◦ 13 proyectos apoyados en forma ad honorem 

◦ 12 son servicios prestados dentro de la propia universidad  

La Estación ha logrado afianzarse al interior de la UCR como una instancia de comunicación 
proveedora de servicios y, a pesar del desbalance a favor de la institución en los proyectos 
asumidos, ha logrado apoyar a micro y medianas empresas en servicios de comunicación.  
También cabe destacar la sistematización de experiencias para asegurar la socialización de 
aprendizajes; asegurar el sostenimiento de la participación de estudiantes en sus procesos y el 
apoyo a  la formación basada en valores éticos y humanos. 

Algunos de los retos para este proyecto son:  

• encontrar un equilibrio entre la cantidad de proyectos internos y externos atendidos;  

• mejorar el balance y la vinculación entre el ejercicio de la docencia directa y el trabajo 
de La Estación; 

• establecer nuevas formas de vinculación del trabajo con el resto de la escuela para 
involucrar a otros docentes en los proyectos de La Estación; 

• Procurar un equilibrio en el volumen de trabajo para evitar el desgaste de la profesora a 
cargo. 

 

• Programa de Extensión Docente y Educación Permanente 

 Para el período de verano 2011 (enero – febrero 2012) se concretó una oferta de 10 cursos, para 
el período interciclos 2012 este número bajó a la mitad y para el período de verano 2013 ocurrió 
algo similar; a pesar de que la oferta de cursos fue en ambos momentos mucho más amplia, estos 
finalmente no se abrieron debido a la poca demanda que justificara su apertura. 

En general, se ha asegurado el trabajo de planificación de cursos y de difusión, pero, a pesar de 
esto, el volumen de cursos abiertos ha disminuido de manera significativa. 
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Cabe mencionar que este proyecto ha enfrentado inconvenientes y atrasos debido a 
inconsistencias administrativas generadas desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en 
relación con la propuesta de abordaje integral y centralizado del proyecto.  Un ejemplo de esto lo 
constituye la exigencia recurrente por parte de las autoridades de la VAS para que cada curso sea 
avalado por la Comisión de Acción Social, a pesar de que una de las motivaciones para la 
formulación e inscripción del proyecto fue, precisamente, prescindir del procedimiento de 
inscripción independiente de cada curso que se deseara impartir.  

Algunos de los retos de este proyecto son: 

• identificar las causas que están provocando esta disminución en el interés de matrícula  y, 
por tanto, en el volumen de cursos finalmente abiertos: 

• reiniciar la apertura de cursos fuera de la sede central; 

• articular sus esfuerzos al programa de monitoreo de necesidades (que se detalla más 
adelante) 

 

• Proyecto Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica 

Este proyecto ha planteado una propuesta desde la cual se considera que “la alfabetización 
mediática debe partir del diálogo entre estudiantes y docentes en relación con el tipo de medios y 
programaciones preferidas y utilizadas por ambos”.  

Se desarrollaron varios talleres en los que se capacitó, por un lado, a 30 docentes y estudiantes de 
la Facultad de Educación de la UCR, y por otro lado, a 16 docentes universitarios, 30 docentes de 
enseñanza básica y 4 asesores del MEP. Estas capacitaciones estuvieron orientadas a facilitar 
herramientas conceptuales y prácticas que permitan introducir la temática de la alfabetización 
mediática y la lectura crítica de medios en las prácticas profesionales vinculadas a la enseñanza-
aprendizaje. 

Hay que señalar como una de sus grandes vulnerabilidades, el hecho de que se trata de una 
iniciativa asumida sin reconocimiento salarial de la carga de trabajo (ad honorem), lo cual la pone 
en una situación difícil respecto a las posibilidades de asegurar su mantenimiento como proyecto 
más o menos permanente. 

 

• Proyecto Comunicación Humana y Asertiva 

El proyecto enfrentó en el 2012 el fallecimiento de la profesora Ana Lucía Villarreal, quien había 
sido su gestora y coordinadora; fue asumido con muy buen suceso por Mariela Barquero, quien 
había sido su asistente por varios años.  

Como se había señalado en años anteriores, el proyecto reflejaba, como inconsistencia 
fundamental de Acción Social, una limitante en términos de que estaba fundamentalmente dirigido 
a población del área administrativa de la UCR. 

A lo largo del año se procuraron coordinaciones con autoridades de la unidad de Recursos 
Humanos (que había sido la oficina en que se ejecutaba el proyecto) con el fin de de buscar 
alternativas al hecho de que la ECCC se había responsabilizado de la tarea de ofrecer 
capacitaciones en procesos internos que eran responsabilidad directa de dicha unidad. Así, 
finalmente se acordó un esquema que permitiría pasar de la modalidad de proyecto —costeado 
por la unidad académica—, a la modalidad de curso de ED, costeado por la unidad de recursos 
Humanos. 
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• Proyecto Mujeres Rurales, producción, procesamiento y comercialización de granos 
básicos 

El trabajo realizado estuvo centrado en concretar acciones de promoción y posicionamiento de las 
galletas Pinticas, cuya estrategia promocional se centró en el perfil social y nutricional del 
producto.  

Adicionalmente, el  apoyo de comunicación acompañó diversas actividades programadas como 
parte del proceso de ejecución del proyecto, en especial en lo correspondiente a la inauguración 
de las instalaciones de las panaderías en Cariari de Pococí y en Pavón de Los Chiles. 

A modo de balance, se puede afirmar que los esfuerzos realizados durante la segunda mitad del 
2012 han sentado las bases de lo que debe ser el establecimiento de una dinámica permanente de 
distribución y comercialización y durante el 2013 serán necesarios esfuerzos continuados para 
asegurar el sostenimiento y la ampliación en nuevos negocios de la dinámica de comercialización. 

 

• Proyecto “Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social” (TCU) 
A partir del 2011 el proyecto inició su ejecución como una propuesta reformulada, que buscaba 
promover una lógica de integralidad tanto en lo administrativo como en la lógica académica en 
procura de relacionar el quehacer interno del proyecto y la propuesta general de Acción Social; 
además en procura de trascender la dinámica de los proyectos de TCU anteriores caracterizados 
por la falta de coordinación en equipo y sin que mediaran apoyos o acompañamientos 
coordinados, tanto para la ejecución como para la realización de actividades generales de atención 
e inducción de estudiantes 

Con sus diversas particularidades, cada una de las ocho experiencias desarrolladas, constituyó un 
ejemplo destacable de vinculación con la comunidad extrauniversitaria.  Así, se trabajó con:  

• Parque Nacional Volcán Poás (Área Metropolitana, Poás de Alajuela), 

• Asociación pro personas celíacas (APPCEL) (Área Metropolitana, San José), 

• Instituto Centroamericano de Enseñanza Radiofónica (ICECU) (se ejecutó desde Montes 
de Oca, pero los resultados cubren  Centroamérica y Miami). 

• Sea Turtle Conservancy (San José, Limón, Pococí, Colorado), 

• Radio en Guanacaste (San José y Guanacaste) 

• Red de Mujeres Rurales (San José, Región Brunca (Pérez Zeledón, Osa, Buenos Aires, 
Corredores, San Vito y Golfito), Zona Norte (Alajuela, Los Chiles, Upala)  

• Servicios de Educación y Promoción Juvenil (Seprojoven) (San José, Goicoechea, 
Guatuso, Puntarenas, Buenos Aires, Limón, Talamanca), 

• Festival Internacional de Cuenteros (Alajuela) 

En el período se enfrentaron dos dificultades con la estructura administrativa de la VAS, que se 
magnifican por la estrategia asumida en la escuela de trabajar bajo la lógica de un “proyecto 
sombrilla” o programa: 

• la facilitación de información concreta dirigida a los y las estudiantes sobre un  proyecto que 
se articula en la modalidad de subproyectos; 

• asignación presupuestaria, a pesar de la voluntad en contrario expresada por las 
autoridades de la VAS;  
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El principal reto de este proyecto es evaluar la conveniencia de continuar con el actual modelo 
administrativo, tomando en consideración dos aspectos fundamentales: 

• la conveniencia académica de la propuesta vigente; 

• la posibilidad de solventar las dificultades administrativas surgidas de la relación con la 
VAS. 

 

	   4.1	  Retos	  y	  oportunidades	  para	  la	  gestión	  en	  Acción	  Social	  
El recorrido del 2012 certifica la necesidad de hacer un alto en el camino y, después de analizar 
adecuadamente las condiciones de la Escuela y la institución, definir ajustes para lograr una 
propuesta efectiva y eficiente, a la luz de lo racionalmente viable. 

Estos ajustes deben considerar: las condiciones institucionales del trabajo, los objetivos de la 
acción social, los compromisos de la reacreditación y el PDE de la escuela. En ese sentido tomar 
en consideración: 

• la carencia de tiempos docentes; 

• la dificultad para aumentar la cantidad de proyectos existentes; 

• la población a la que se dirigen las acciones de acción social; 

• la implementación del Sistema de Monitoreo, planteado desde el año 2009 que permitiría 
ajustar la oferta de educación continua; 

• metas y mecanismos de divulgación y socialización de experiencias y conocimientos; 

• mejoramiento de los mecanismos de medición de los impactos; 

• creación de formas alternativas y novedosas de articulación entre la acción social, la 
investigación y la docencia (ver el apartado respectivo); 

• la redefinición de procedimientos y políticas administrativas por parte de la VAS en relación 
con FUNDEVI; con la asignación presupuestaria, con la autonomía de gestión de los 
programas, las políticas de información. 

•  

5. Articulación docencia-investigación-acción social 
La articulación de las tres actividades sustantivas es una de las tareas propuestas en el PDE de la 
ECCC y es una de las tareas permanentes que requiere constantes esfuerzos de la institución 
universitaria. Durante el período la ECCC concretó dos grandes acciones en este sentido: la 
discusión del Reglamento del CICOM y el desarrollo de las Minijornadas de Investigación. 

Además, se invirtieron esfuerzos importantes en impulsar el proyecto de Acción Social desde la 
Docencia.  

 

Reglamento del CICOM 

La reglamentación aprobada, luego de un profundo proceso de discusión en el que participó un 
nutrido grupo de docentes de la escuela permitió dar concreción administrativa a algunas de las 
aspiraciones de la escuela en términos de articulación entre las tres actividades sustantivas. 
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Algunos de los puntos a destacar son la conformación del Consejo Científico que incorpora un 
representante del posgrado y a la persona que ocupa la coordinación de acción social de la 
escuela.  

Además, la creación de un apartado dedicado a la articulación con la acción social y la docencia 
que debe ser desarrollado con el acompañamiento de la Comisión de Acción Social de la ECCC y 
con la participación del Posgrado (Ver Anexo 13).  

 

Minijornadas de Investigación 

Durante el 1 y 2 de octubre se realizaron las Mini Jornadas de Investigación y Acción Social, 
denominadas “Encuentros e Interlocuciones”, en las que se presentaron los avances en 22 
proyectos de investigación y de acción social y una de las mesas fue conformada en forma 
exclusiva por estudiantes de la Maestría en Comunicación y Desarrollo (Ver anexo 19). 

La organización de las minijornadas por parte del CICOM y la Comisión de Acción Social evidencia 
los esfuerzos específicos de ambas coordinaciones por concretar en actividades esa articulación, 
además de la voluntad de las y los académicos de la Escuela de hacer su público su trabajo y 
ponerlo en discusión frente a pares académicos. 

Cabe desatacar la nutrida participación que tuvo la actividad, que contó con mas de 100 
asistentes. Por otra parte el papel que una actividad de este tipo puede tener en la formación de 
relevo académico con capacidad de realizar actividades de docencia sino también de acción social  
e investigación.  

Cabe destacar aquí la iniciativa del proyecto de acción social desde la docencia cuya gestión 
enfrentó en el año 2013 las dificultades propias de las nuevas políticas admnistrativas en la VAS y 
VD. 

 

	   5.1	  Retos	  y	  oportunidades	  para	  la	  articulación	  docencia,	  investigación,	  acción	  social	  
Es necesario programar una o varias sesiones de trabajo con la participación de las coordinaciones de 
las comisiones de Trabajos Finales de Graduación, Acción Social, CICOM/Investigación y Docencia con 
el fin de analizar las potencialidades de articulación, mecanismos de gestión, acciones específicas y 
políticas generales de la escuela en materia de articulación de las tres actividades sustantivas.   

Este trabajo debería evidenciarse en el corto plazo en la realización de TFG, investigaciones y trabajos 
de cursos enriquecidos desde las tres actividades sustantivas. 

 

6. Vida Estudiantil 
En el año 2012 fueron aceptadas para ingresar a la Escuula un total de 100 personas y al finalizar 
el primer semestre las personas que finalizaron el primer bloque de cursos fueron 95, dato que 
llevó a que en el 2013 se acepten más personas. 

Como parte de las tareas regulares de la Comisión de Orientación y Evaluación, esta instancia 
recibió 327 solictudes, la gran mayoría de ellas (263) fueron de levantamientos de requisitos, 
seguidos de 29 seolicitudes de convalidación y 11 de equiparación (Ver anexo 20). 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de las y los estudiantes, especialmente en materia 
de información, se revisaron los materiales y se rediseñó la sesión de inducción para estudiantes 
de primer ingreso en 2013, particularmente los referidos a la propuesta pedagógica y se participó 
en la preparación de la Feria Vocacional del 2012. 
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Otras acciones han incluido la reestructuración y renovación de los contenidos dirigidos a los 
estudiantes en la página web.  Uno de los inconvenientes en este sentido ha sido que no se cuenta 
con información total del Plan de Estudios 2012, debido a que se ha preferido dejar pendiente este 
aspecto hasta contar con la resolución respectiva emitida por la Vicerrectoría de Docencia. 

La cuenta de Facebook de la escuela se convirtió en una herramienta importante para mantener 
abiertos canales de comunicación con estudiantes (ver apartado de comunicación)  

El relación con la Asociación de Estudiantes se mantuvieron relaciones constructivas en las 
diferentes comisiones que permiten la participación estudiantil: docencia, orientación y evaluación 
y acción social. En especial es importante reconocer la participación de los respresntantes de la 
Asociación de Estudiantes en la Comisión de Docencia, donde han contado siempre con un 
espacio de retroalimantación para la toma de deicisones y han colaborado levantando datos sobre 
necesidades de cursos. 

Lamentablemente se presentó un inconveniente con  la participación de la representación 
estudiantil en la comisión que elabora la propuesta de imagen de la escuela, pero en el 2013 las 
sesiones han retomado su participación. 
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