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INFORME DE LABORES 2013 
COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN - COE 

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

Las funciones de esta Comisión son: 

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

convalidaciones, tutorías y otros procedimientos académicos. 
§ Buscar solución a los problemas presentados en torno a exámenes y otros recursos de 

evaluación. 
§ Apoyar a la Dirección el trámite de pre matrícula y matrícula. 
§ Dar dictamen a las solicitudes de Retiro Justificado Extemporáneo e interrupciones de estudio que 

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

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

Los integrantes de la Comisión durante el período 2013 fueron: 

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

 

I. OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL PERÍODO 
1. Cumplir las funciones específicas de la Comisión estipuladas en el Reglamento. 
2. Dar seguimiento a los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
3. Actualizar el Manual de Inducción 2013 y coordinar el proceso de impresión. 
4. Diseñar un plan de inducción para los estudiantes de primer ingreso. 
5. Estudiar la composición social de los estudiantes de primer ingreso. 
6. Coordinar la participación en la Feria Vocacional con la Asociación de Estudiantes. 
7. Actualizar la sección correspondiente a orientación de los estudiantes en la página Web de la 

ECCC. 
8. Actualizar la información para las fichas profesiográficas de la ECCC. 
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9. Colaborar con la Dirección durante el  proceso de matrícula en línea. 
10. Colaborar con los docentes para dar un asesoramiento adecuado a los estudiantes durante el 

proceso de matrícula. 
 
 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
1. Dictámenes 2013 
Responde al objetivo “Cumplir las funciones específicas de la Comisión estipuladas en el 
Reglamento”. 

En 2013, el COE procesó un total de 450 solicitudes de los estudiantes.  Como se puede observar en 
la siguiente tabla, la mayoría corresponde a levantamientos de requisitos. 

 
 

Para este último trámite se recibieron un total de 377 solicitudes, 114 más en comparación con el 
2012, posiblemente este incremento se debe a la transición entre los planes de estudio 98 y 2012.  
Valga destacar que la Oficina de Registro e Información comunicó que pronto estará implementando 
la matrícula por inclusión vía Web  (la fecha no está definida), por tanto el COE informó en el 
respectivo formulario que los estudiantes deben ponerse al día con los cursos pendientes, pues este 
trámite no será posible una vez se implemente el nuevo sistema (E-Matrícula no permite levantar 
requisitos, los estudiantes deben ajustarse a la lista de requisitos oficial presentada al Centro de 
Evaluación Académica). 

 

TIPO DE SOLICITUD TOTAL
Levantamiento requisitos 377
Convalidación 33
Equiparación 19
Suficiencia 5
Incorporación al Plan de Estudios 1998 4
Incorporación al Plan de Estudios 2012 4
Orientación estudiante con necesidades especiales 3
Reclamo de notas 2
Tutoría 1
Evaluación especial - Reconocimiento de trabajo profesional 1
Orientación académica 1
Total general 450
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En cuanto a los trámites de convalidación se presentaron treinta y tres solicitudes, dos de ellas 
rechazadas.  Los cursos para los que se solicitaron más convalidaciones son el curso optativo del VIII 

Cursos para los que se solicitó levantamiento de requisitos TOTAL
C-1000 Comunicación y Relaciones Humanas 36
F-5664 Ética profesional para CCC 17
C-1001 Comunicación y tecnología 11
CC-4031 Relaciones Públicas y mercadeo 10
CC-3020 Seminario 2: Economía y comunicación 10
CC-4064 Taller de creatividad 9
CC-3013 Derecho de la Comunicación 8
C-0012 Construcción del objeto de investigación 8
C-5002 Teorías de las Relaciones Públicas 8
C-5003 Públicos organizacionales y áreas prácticas 8
C-1002 Comunicación inclusiva 7
CC-4029 Comunicación interpersonal y grupal para RRPP 7
C-4002 Redacción creativa 7
CC-5218 Relaciones con los medios de difusión masiva 7
CC-4044 Periodismo electrónico 6
CC-4032 Periodismo y publicidad organizacionales 6
CC-4030 Relaciones Públicas internas 6
CC-5413 Diseño, desarrollo y mantenimiento de medios electrónicos en I. 6
CC-4027 Métodos y técnicas de investigación en Relaciones Públicas 6
C-2004 Diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas 6
CC-4028 Planificación de las Relaciones Publicas 6
CC-4033 Desarrollo de la imagen corporativa 6
C-0006 Técnicas del relato y la narración 5
CC-3017 Televisión 5
CC-4045 Géneros periodísticos especiales 5
CC-4043 Periodismo televisivo 4
CC-5328 Gerencia y recursos humanos 4
CC-4022 Seminario 3: Política y comunicación 4
CC-3014 Planificación de la comunicación 4
PS-4026  Psicología social para Relaciones Públicas 4
C-2003 Producción avanzada de audio 4
CC-3016 Investigación de audiencias 4
CC-4057 Animación y realidad virtual 4
CC-3019 Análisis del discurso 4
CC-4058 Multimedios 4
CC-3049 Locución audiovisual 4
CC-5220 Ejecución y evaluación de estrategias de RRPP 4
Otros 113
Total general 377
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ciclo y CC-4031 Relaciones Públicas y mercadeo.  Valga destacar que estos datos solo incluyen las 
solicitudes que llegan a la comisión vía correo electrónico, no se contemplan las que realiza de oficio 
Patricia Coto, encargada de Asuntos Estudiantiles. 
 

 
 
 
Las solicitudes de equiparación de cursos para el 2013 fueron dieciocho, una de ellas rechazada.  En 
la siguiente tabla se resumen los cursos equiparados, los cursos aprobados y la universidad de 
procedencia. 

Cursos para los que se solicitó convalidación TOTAL
Optativo VIII Ciclo 5
CC-4031 Relaciones Públicas y mercadeo 5
LM-1030 Estrategias de lectura en inglés 3
CC-4059 Edición gráfica: procesos y técnicas 2
CC-2018 Investigación de la comunicación 2 2
CP-0403 Política económica 2
C-0013 Diseño, construcción de datos y análisis cuantitativos 1
C-1000 Comunicación y relaciones humanas 1
CC-3016 Investigación de audiencias 1
CP-0403 Política económica 1
CC-4055 Teoría y técnica de la producción y realización radiofónica 1
C-0014 Diseño, construcción de datos y análisis cualitativos 1
CC-4066 Diseño y arte publicitario 1
C-0012 Construcción del objeto de investigación 1
C-0012 Construcción del objeto de investigación 1
CC-3025 Relaciones públicas y administración 1
Optativo de la Licenciatura en Periodismo 1
CC-3060 Mercadeo para publicidad 1 1
CC-4027 Métodos y técnicas de investigación para relaciones públicas 1
CC-4029 Comunicación interpersonal y grupal 1
Total general 33
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2. Seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales 
Responde al objetivo “Dar seguimiento a los casos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales.” 

En 2013, ocho estudiantes se acogieron al artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil (RAE).  Según el artículo la flexibilización del currículum que requiere un estudiante con 
necesidades educativas especiales es responsabilidad de la Universidad, de modo que éste pueda 
hacer uso de los diferentes servicios, de la información, la documentación y, en general de todos los 
recursos, al igual que el resto de los educandos. 
 
Con tres de esos estudiantes se realizaron reuniones con sus respectivos comités de apoyo. En los 
casos restantes, por solicitud de los jóvenes, se enviaron las adecuaciones por escrito a los docentes 
de los cursos matriculados. 
 

3. Manual de inducción  
Responde al objetivo “Actualizar el Manual de Inducción 2013 y coordinar el proceso de impresión.” 

En el período interciclo se coordinó con la Editorial de la UCR la impresión del Manual de Inducción 
2013, mismo que fue entregado a los estudiantes en la actividad de inducción y se adjunta en este 
informe. 

 

4. Inducción a los estudiantes de primer ingreso  

Solicitudes de equiparación aprobadas Cursos aprobados Universidad de procedencia
C-1000 Comunicación y relaciones humanas DN-0100 Cátedra de relaciones humanas en el Universidad de Costa Rica
CC-1014 Comunicación inclusiva ADV 378 Pitching Accounts & Advertising Sales University of Texas
CC-3025 Relaciones Públicas y Administración CMS 313M Organizational Communication Universidad de Texas at Austin
CC-4022 Seminario 3 The Media frame" Politics: Content and Effects Universidad de Amsterdam
CC-4023 Seminario 4 PR 378 Integrated Communication in Latino University of Texas
CC-4023 Seminario 4 XQ0020C20 Questioning Citizenship Roehampton University
CC-4023 Seminario 4 Media Influence on Youth Universidad de Amsterdam
CC-4023 Seminario 4 CM 2130 Communication dans les équipes Universidad de Amsterdam
CC-4029 Comunicación interpersonal y grupal 315 M Interpersonal Communication Universidad de Texas at Austin
CC-4029 Comunicación interpersonal y grupal CMS 315M  Interpersonal Communication Universidad de Texas at Austin
CC-4031 Relaciones públicas y mercadeo AE-3413 Mercadotecnia II Instituto Tecnológico de Costa Rica 
CC-4043 Periodismo televisivo JOU020X307A Practising Multimedia Journalism Roehampton University
CC-4044 Periodismo electrónico JOU020X306A Analysing Multimedia Journalism Roehampton University
CC-4048 Fotoperiodismo PHT020N2045 Photojournalism and Documentary Roehampton University
CC-4073 Práctica profesional en Periodismo CUL020N312X Work Placement Roehampton University
CC-5328 Gerencia y Recursos Humanos 208 Administración de Recursos Humanos Universidad Estatal a Distancia
Optativo VIII Ciclo Ethnic Diversity and Popular Culture Universidad de Amsterdam
Optativo VIII Ciclo COM 2570 Médias, sexe et genre Universidad de Amsterdam
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Responde al objetivo “Diseñar un plan de inducción para los estudiantes de primer ingreso”. 

La actividad se realizó el miércoles 06 de febrero en el auditorio de Ciencias de la Salud. 

Participaron como expositores: 

§ Lidieth Garro – Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
§ Adela Barrantes - Representante del Centro de Asesoría Estudiantil (CASE) 
§ Gréttel Aguilar - Comisión de Orientación y Evaluación 
§ José Luis Arce – Docente a cargo de presentar de la propuesta pedagógica 

 
Durante la actividad fueron presentados los profesores consejeros: Aarón Mena, Carlos Sandoval, 
Isis Campos, Marvin Amador y Patricia Vega.  Al finalizar el acto oficial los nuevos alumnos realizaron 
un recorrido por las instalaciones con sus compañeros de la Asociación de Estudiantes. 
 
5. Perfil de primer ingreso 
Responde al objetivo “Estudiar la composición social de los estudiantes de primer ingreso”. 

Los cuestionarios se completaron durante la primera clase del curso C-1001 Introducción a la 
Comunicación y mediante el envío del enlace por correo electrónico.   En total se entrevistaron 90 
estudiantes de los 106 que ingresaron en el período.  Los resultados se entregaron a la Escuela en 
un documento digital e impreso y se anexan en este informe. 

 

6. Participación en la Feria Vocacional  
Responde al objetivo “Coordinar la participación en la Feria Vocacional con la Asociación de 
Estudiantes”. 

El COE apoyó a la Asociación de Estudiantes de la ECCC en el diseño de puesto informativo para la 
Feria Vocacional de la Sede Rodrigo Facio (miércoles 28 y el jueves 29 de agosto de 2012).   

Para dar una mejor orientación a los estudiantes, se habilitó temporalmente un espacio en el sitio web 
de la escuela con los siguientes contenidos: 

§ Información básica de ingreso. 
§ Información sobre las cinco carreras ofrecidas por la ECCC. 
§ Enlace a otros sitios con información útil para los estudiantes que desean ingresar a la UCR. 

 

Los estudiantes que participaron en la Feria Vocacional imprimieron volantes con el enlace al sitio y 
los repartieron entre los visitantes. 

Los contenidos desarrollados en PDF para el sitio se anexan a este documento.  
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7. Mejora sobre trámites ante el COE en el sitio Web de la ECCC  
Responde al objetivo “Actualizar la sección correspondiente a orientación de los estudiantes en la 
página Web de la ECCC”. 



	  

	   	   	  

	   	   	  

	  

Página	  8	  de	  11	  

	  	  

Con el fin de mejorar la comunicación sobre los diversos trámites que los estudiantes pueden realizar 
ante el COE, se mejoró la información disponible en el enlace 
http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73  

La información se separó por trámites y para cada uno se diseñó un PDF con información sobre 
normativa y procedimientos.  

Los contenidos desarrollados en el sitio son: 

§ Funciones de la comisión 
§ Trámites 
§ Convalidación de cursos 
§ Equiparación de cursos 
§ Aprobación de cursos por la modalidad de suficiencia 
§ Aprobación de cursos por la modalidad de tutoría 
§ Interrupción de estudios 
§ Reclamo de notas 

Los PDFs desarrollados se adjuntan a este documento. 

 

8. Actualización de contenidos para las fichas profesiográficas  
Responde al objetivo “Actualizar la información para las fichas profesiográficas de la ECCC”. 

En vista del cambio de plan de estudios, en el 2013 se trabajó con los coordinadores de cada 
concentración la actualización de contenidos de las fichas profesiográficas. La impresión de ese 
material es responsabilidad del Centro de Orientación Vocacional y Ocupacional (COVO), entidad que 
las distribuye a todos los estudiantes que soliciten información sobre las carreras.  Participaron en el 
proceso: 

§ Yanet Martínez – Coordinadora de Comunicación Social 
§ José Fonseca – Coordinador de Comunicación Audiovisual y Multimedial 
§ Lorna Chacón – Coordinadora de Periodismo 
§ Vanessa Fonseca – Coordinadora de Publicidad 
§ Harold Hutt – Coordinador de Relaciones Públicas 

Aunque se pudo actualizar la información, no fue posible coordinar la impresión de las fichas, ya que 
el COVO requería de la resolución de la Vicerrectoría de Docencia en la que se oficializara el Plan de 
estudios 2012. 

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

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

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

Evidencia 17 - Lista de cursos equiparados de otras universidades, según grado académico al que 
pertenecían en la universidad de procedencia, comparado con el grado académico de la carrera para 
la cual se reconocieron. 

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

Evidencia 269 - Mecanismos de divulgación de la normativa y disponibilidad para que los estudiantes 
la consulten.  Apartado 7 de este documento: Mejora sobre trámites ante el COE en el sitio Web de la 
ECCC. 

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

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

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

Evidencia 298 - Descripción de las acciones de inducción que se desarrollan para los estudiantes 
nuevos – Ver apartado 4 de este documento: Inducción a los estudiantes de primer ingreso  

Evidencia 301 - Descripción de reclamos más comunes de los estudiantes – Los estudiantes se 
dirigen al COE básicamente para solventar necesidades académicas.  Ver apartado 1 de este 
documento: Dictámenes 2013.  
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Evidencia 303 - Descripción del mecanismo que se sigue para registrar información sobre las 
características del estudiantado – Para esto se realiza el estudio de Perfil de primer ingreso descrito 
en el apartado 5 de este documento: Perfil de primer ingreso.                                 

Evidencia 304 - Estadísticas anuales disponibles sobre el estudiantado y sus características – Para 
esto se dispone del Perfil de primer ingreso.  Hay datos registrados desde el 2004. 

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

Evidencia 283 - Descripción de los mecanismos utilizados para ofrecer al estudiantado guía sobre los 
procesos administrativos – Se atienden consultas por correo electrónico y los estudiantes pueden 
obtener información en el sitio Web de la ECCC (Apartado 7 de este documento). 

Evidencia 262 - Existencia de políticas para la atención integral del estudiantado – Durante el 2013 
se trabajó vía correo electrónico y vía formulario digital para las solicitudes de levantamiento de 
requisitos.  En el 2014 se pretende trasladar todo a formularios, para evitar la pérdida de información 
(por correos que no llegan) y mejorar la respuesta al estudiantado. 

Evidencia 289 - Mecanismos que se siguen para que los estudiantes eleven inquietudes sobre 
asuntos de su interés – Por ahora se atienden consultas por correo electrónico.  

 
 

IV. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 
Debido a la transición entre planes de estudio, las consultas y los trámites ante el COE se 
incrementaron significativamente en el 2013 (especialmente en lo referente a solicitudes de 
levantamiento de requisitos).  Debido a esto, no fue posible alcanzar dos objetivos: conocer la 
población estudiantil rezagada en el Plan de Estudios 98 y diseñar un documento con 
recomendaciones para la elaboración de los programas de los cursos.  Estos objetivos serán 
retomados en el 2014. 
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V. ARCHIVOS ANEXOS 
§ Manual de Inducción 2013 
§ Resultados del perfil de primer ingreso 2013 
§ Información desarrollada para Feria Vocacional en sitio Web 
§ Información sobre trámites ante el COE en el sitio Web 
§ Contenidos fichas profesiográficas 
§ Evidencias para reacreditación 

 
 
 

 


