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COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

INFORME DE LABORES 2015 

 
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 2015 fueron: 

 Gréttel Aguilar  – Coordinadora 

 Laura Ávila - Representante Docente 

 Ana María Núñez – Representante Docente 

 Sonia de la Cruz – Representante Docente 

 Daniella Víquez - 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 2015. 

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. Colaborar con la Dirección y con los docentes para dar un asesoramiento adecuado a los 

estudiantes durante el proceso de matrícula. 

8. Diseñar una herramienta para evaluar el conocimiento de los reglamentos de las UCR por parte 

de la población estudiantil. 
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

1. Dictámenes 2015 

Responde al objetivo “Cumplir las funciones específicas de la Comisión estipuladas en el 

Reglamento”. 

En 2015, el COE recibió 89 solicitudes de estudiantes.  Como se puede observar en la siguiente 

tabla, la mayoría corresponde a solicitudes de convalidación, es decir, el reconocimiento de cursos 

aprobados en otras unidades de la UCR por cursos de la Escuela de Comunicación. 

 

    

 

SOLICITUDES ANTE LA COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN - 2015  

 TIPO DE SOLICITUD TOTAL  

 Convalidación 36  

 Autorización optativo de Licenciatura 15  

 Suficiencia 10  

 Incorporación al Plan de Estudios 2012 8  

 Autorización optativo de Bachillerato 8  

 Equiparación 7  

 Orientación estudiante con necesidades especiales 4  

 Otros 1  

 TOTAL  89  

 

Fuente: Elaboración propia basada en las solicitudes  recibidas 
durante el año 

 

    

 

Tal y como se previó en informes anteriores, la Oficina de Registro e Información implementó la 

matrícula por inclusión vía Web en el período III-2014 por tanto, a partir del primer semestre de 2015 

se suspendieron las solicitudes de levantamiento de requisitos y se restringieron a las siguientes 

condiciones: 

 

 Estudiantes del nivel de licenciatura que necesitan matricular cursos optativos del mismo nivel. 

 Estudiantes del plan 1998 que necesitan matricular cursos del plan 2012 para completar sus 

créditos. 

 

En ambos casos el sistema imposibilita la selección de cursos por falta de requisitos, así que la única 

posibilidad para matricular es vía inclusión extemporánea, a través de una carta enviada 

directamente por esta unidad académica a la Oficina de Registro e Información.   
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Para gestionar esas solicitudes se habilitó un formulario de Google Docs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el primer semestre de 2015 se tramitaron 169 solicitudes correspondientes a los siguientes casos: 

 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA I-2015 

Situación Total 

Total de cursos solicitados por estudiantes con créditos pendientes del Plan 

de Estudios 1998 

106 

Total de cursos solicitados por estudiantes de las licenciaturas que 

necesitan matricular optativos 

15 

Total de cursos solicitados por estudiantes con problemas en E-matrícula 48 

Total de solicitudes 169 

 

Valga aclarar que durante esa matrícula varios estudiantes tuvieron problemas con cursos que no 

se desplegaban en sus opciones, aún y cuando tuvieran los requisitos.  Aunque la Comisión de 
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Docencia hizo las gestiones pertinentes con los encargados del sitio para solucionar los problemas, 

algunos casos debieron resolverse vía carta. 

 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA II-2015 

Situación Total 

Total de cursos solicitados por estudiantes con cursos pendientes del Plan 

de Estudios 1998 

46 

Total de cursos solicitados por estudiantes de las licenciaturas que 

necesitan matricular optativos 

15 

Total de cursos solicitados por estudiantes de las licenciaturas con proyecto 

final de graduación en proceso 

13 

Total de cursos solicitados por estudiantes con problemas en E-matrícula 3 

Otros casos  13 

Total de solicitudes 90 

 

En el segundo semestre se enviaron 90 solicitudes de las que 46 correspondieron a 30 estudiantes 

que aún no culminan su carrera en el Plan de estudios 1998. 

 

Aunque la intención es disminuir esas cifras, el trámite deberá seguir en vigencia para estudiantes 

que deben pocos cursos (tres o menos) y mantienen una matrícula constante.  Esto se hace en 

atención a los artículos 12 y 13 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil: 

 

Artículo 12: El estudiante que se separe de su carrera hasta por un máximo de dos años 

consecutivos, con autorización escrita de la dirección de su unidad académica, mantiene, por 

una sola vez, los mismos derechos y obligaciones sobre su plan de estudios, como si se 

hubiera mantenido activo.  

 

Artículo 13:  Un estudiante que se ha separado de su carrera sin autorización de la dirección 

de la unidad académica, queda sujeto al plan de estudios vigente al momento de su 

reingreso.  La Unidad Académica analizará el caso particular para efectos de equiparación o 

reconocimiento de cursos, bloques o ciclos aprobados ante su retiro.  

 

Con respecto a las solicitudes de convalidación, de las 36 que se solicitaron 7 fueron rechazadas 

por no existir equivalencia entre contenidos y objetivos.  De las 29 solicitudes aprobadas, 9 

corresponden al curso C0013 Diseño, construcción de datos y análisis cuantitativo.  Los estudiantes 

que hicieron esa gestión cursan otras carreras del Área de Ciencias Sociales en las que se da mucho 

énfasis a la investigación (Psicología, Dirección de Empresas, entre otras).   
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 CURSOS CONVALIDADOS 2015  

 NOMBRE DEL CURSO TOTAL  

 

C0013 Diseño, construcción de datos y análisis 
cuantitativo 9  

 CC4047 Edición de publicaciones 2  

 C0012 Construcción del objeto de investigación 2  

 C0014 Diseño, construcción de datos y análisis cualitativo 2  

 C4001 Mercadeo 2  

 CC4064 Taller de creatividad 1  

 CC5412 Taller de Periodismo II 1  

 CC5328 Gerencia y Recursos Humanos 1  

 CC4059 Edición gráfica 1  

 C4006 Producción Gráfica Publicitaria 1  

 CC4072 Práctica profesional en RRPP 1  

 CC2018 Investigación de la comunicación 2 1  

 CC5412 Taller de Periodismo 2 1  

 CC4022 Seminario 3 1  

 LM1030 Estrategias de lectura en inglés  1  

 CC4023 Seminario IV 1  

 CC4032 Periodismo y publicidad organizacionales 1  

 TOTAL  29  

    

 

    

 

CARRERAS EN LAS QUE SE APROBARON LOS 
CURSOS CONVALIDADOS 

 

 CARRERA TOTAL  

 Ciencias de la Comunicación Colectiva  9  

 Psicología 8  

 Dirección de Empresas 6  

 Economía 2  

 Administración Pública 1  

 Inglés 1  

 Estadística 1  

 Artes Plásticas con Énfasis en Diseño Gráfico 1  

 TOTAL 29  
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En cuanto a la autorización de cursos optativos, con el fin de disminuir las dudas sobre las 

asignaturas válidas, en el 2015 se elaboraron dos documentos con información sobre los cursos que 

permiten cumplir ese requisito del Plan de Estudios 2012.  Estos documentos se colocaron en la 

sección del plan de estudios del sitio web denominada “Descriptivos de los cursos”. 

 

 

 

Con respecto a las solicitudes de equiparación, de las 7 solicitudes recibidas se aprobaron 6 que se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

# ACTA CARNÉ ESTUDIANTE CURSO APROBADO / SOLICITADO CURSO EQUIPARADO UNIVERSIDAD 

1 08-2015 B16950 Vargas Ramírez María José Digital Media: Online Journalism CC4044 Periodismo 

electrónico

Katholische 

Universitat Eichsatt

2 08-2015 B16950 Vargas Ramírez María José Introduction to TV and Video 

Journalism

CC4043 Periodismo televisivo Katholische 

Universitat Eichsatt

3 08-2015 B16950 Vargas Ramírez María José Literature and Media: American 

Film Auteurs

C2104 Realización de 

cortometraje de ficción

Katholische 

Universitat Eichsatt

4 11-2015 B20521 Ardón Arias Nathalie Gábrielle ECY 415 Estadística general C0013 Diseño, construcción de 

datos y análisis cuantitativo

Universidad Nacional

5 11-2015 B20521 Ardón Arias Nathalie Gábrielle RIF 405 Teoría y métodos de 

investigación en Relaciones 

Internacionales 

C0014 Diseño, construcción de 

datos y análisis cualitativo

Universidad Nacional

6 11-2015 B20521 Ardón Arias Nathalie Gábrielle RIH 420 Formulación y gestión de 

proyectos

C0102 Administración de 

proyectos en Comunicación

Universidad Nacional
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Como se indicó en el Informe 2014 de esta Comisión, el Plan de Estudios 2012 presenta un nuevo 

panorama para las solicitudes de equiparación: 

 El componente de internacionalización incentiva los intercambios en universidades extranjeras.  

Los estudiantes pueden aprovechar la experiencia matriculando cursos que se pueden 

reconocer como parte de la carrera. 

 La UCR solamente permite la equiparación por cursos existentes, es decir, no hay posibilidades 

de convalidar un curso como OPT-Optativo, ya que la sigla como tal no existe.   

Para no limitar las posibilidades de equiparar cursos aprobados en otras universidades, ya sea el 

optativo de Artes y Letras, el optativo de Ciencias Sociales y los optativos de concentración, el Centro 

de Evaluación Académica recomendó la creación de un curso cuyo programa señale claramente el 

propósito de ampliar la formación del estudiante en temas diversos.  Este curso debe tener sigla, 

nombre y programa y debe someterse a aprobación de la Asamblea de la Escuela.   

La solicitud para la apertura del o los cursos se envió a la Comisión de Docencia en febrero de 2015 

pero aún no se recibe respuesta formal de la misma.  

 

2. Seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales 

Responde al objetivo “Dar seguimiento a los casos de estudiantes con necesidades educativas 

especiales.” 

En el 2015 se dio atención a 7 jóvenes.  El trabajo con esta población implicó el seguimiento de cada 

caso en coordinación con el CASE y el CASED, la reunión con los docentes a inicios de semestre 

para los estudiantes que así lo solicitaron, así como el envío de la carta con las adecuaciones a los 

profesores de los cursos matriculados.  
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3. Manual de inducción  

Responde al objetivo “Actualizar el Manual de Inducción 2015”. 

Este material se entregó digitalmente en una memoria USB que se regaló a los estudiantes de primer 

ingreso.  Aunque se considera que la información de este documento es relevante, se está 

trabajando en una herramienta de inducción de acceso Web que permita saldar las necesidades 

informativas en otras áreas, especialmente en lo referente al Plan de Estudios 2012. 

 

4. Inducción a los estudiantes de primer ingreso  

Responde al objetivo “Diseñar un plan de inducción para los estudiantes de primer ingreso”. 

La actividad se realizó el miércoles 04 de febrero en el Auditorio de Arquitectura.  Aunque hubiese 

sido ideal llevar a los estudiantes al nuevo edificio de Ciencias Sociales, no fue posible debido a que 

en esas fechas el ingreso estaba restringido por el traslado de las unidades académicas 

Debido a esas circunstancias la actividad fue breve y no hubo presentaciones formales por parte de 

los profesores consejeros.  

Participaron como expositores: 

 Lidieth Garro – Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

 Jenny Espinoza – Centro de Asesoría de Ciencias Sociales 

 Gréttel Aguilar – Comisión de Orientación y Evaluación 

 

Los profesores consejeros de la generación 2015 fueron Ignacio Siles, Lissette Marroquín, Elsy 
Vargas y Harold Hütt. 

La agenda incluyó los siguientes puntos: 

 Bienvenida por parte de la Directora. 

 Breve presentación del plan de estudios y del rol de profesor consejero. 

 Presentación de los servicios del CASE. 

 Pequeña reunión con los profesores consejeros. 

 Cita con la Asociación de Estudiantes.  

 

Cada estudiante recibió una memoria USB con la siguiente información: 

 La presentación que se realizó durante la actividad. 

 El Manual de Inducción 2015. 

 El Plan de estudios 2012 

 La normativa universitaria para los estudiantes.  
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5. Perfil de primer ingreso 

Responde al objetivo “Estudiar la composición social de los estudiantes de primer ingreso”. 

Los cuestionarios se completaron vía correo electrónico con la ayuda de los profesores del curso  

C1001 Introducción a la Comunicación.   En total se entrevistaron 86 estudiantes de los 100 que 

ingresaron en el período.  Los resultados se entregaron a la Escuela en un documento digital 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 con información para el puesto informativo 

para la Feria Vocacional de la Sede Rodrigo Facio (miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de setiembre 

de agosto).  El formato se varió debido a que la fecha en que tradicionalmente se realiza la Feria 

coincidía con la celebración del 75 aniversario de la Universidad.  Además, la actividad se trasladó 

a las instalaciones deportivas por primera vez. 

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.  

7. Colaboración para un adecuado asesoramiento durante los procesos de matrícula 

Responde al objetivo “Colaborar con la Dirección y con los docentes para dar un asesoramiento 

adecuado a los estudiantes durante el proceso de matrícula”. 

La principal tarea durante los procesos de matrícula del 2015 fue facilitar el procedimiento para los 

estudiantes que por diferentes razones no pudieron completarlo en línea. 

A cada uno de los casos analizados (como se indicó anteriormente 169 en el primer semestre y 90 

en el segundo) se le dio seguimiento individual.  Para la mayor parte de esa población la respuesta 

fue satisfactoria, sin embargo algunas solicitudes fueron rechazadas por las siguientes razones: 

 La existencia de choques de horario. 
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 La falta de requisitos. 

 El incumplimiento de obligaciones financieras. 

Los cambios en el proceso de prematrícula dejaron a la Escuela sin libertad para resolver casos de 

excepción, por ejemplo el levantamiento de requisitos o la inclusión fuera de las fechas establecidas, 

por tanto: 

 Es indispensable que en cada concentración se realice un análisis minucioso de los requisitos 

planteados para los cursos. La Oficina de Registro e Información se apega al Artículo 46 del 

Reglamento de Régimen Académico: “Sólo se puede autorizar matrícula en cursos del plan de 

estudios correspondiente y en cursos no restringidos para los cuales se cuente con los requisitos. 

No obstante, la dirección de la unidad académica puede, en casos muy especiales, previa 

consulta con el profesor del curso, dispensar el cumplimiento de los requisitos académicos 

correspondientes”.   Caso “muy especial”, se refiere por ejemplo a cuando el curso en cuestión 

es el único que le falta al estudiante para concluir su carrera. 

 Es necesario comunicar esos cambios a la comunidad docente y estudiantil, especialmente a los 

profesores consejeros, con el fin de evitar que se recomienden prácticas o trámites que ya no 

están vigentes.  Para ello se elaborará un documento con preguntas frecuentes que será 

distribuido previo a la matrícula del primer semestre de 2016. 

Además de solventar dudas de docentes y estudiantes vía correo electrónico, se colaboró con la 

dirección para cerrar las prematrículas de los profesores que se acogen a las vacaciones durante 

los interciclos. 

 

8. Evaluar el conocimiento de los reglamentos de las UCR por parte de la población 

estudiantil. 

Las preguntas recibieron la aprobación de Carolina Carazo, encargada del proceso de 

reacreditación.  Los cuestionarios se completaron vía correo electrónico con ayuda de los docentes 

del curso C0004 Trayectorias de los estudios en Comunicación y los resultados se anexan a este 

documento. 
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III. EVIDENCIAS PARA REACREDITACIÓN 

Evidencia 8 - Lista de estudiantes procedentes de otras universidades a quienes se les reconocieron 

o equipararon cursos, según universidad, carrera de procedencia y cursos reconocidos – Se adjunta 

tabla en documento Excel. 

Evidencia 10 - Lista de cursos reconocidos y no reconocidos, según institución de procedencia – 

Se adjunta tabla en documento Excel. 

Evidencia 12 - Distribución de los estudiantes de la carrera a quienes se les han equiparado 

créditos, según porcentaje de créditos reconocidos con respecto al total de créditos del plan de 

estudios - Se adjunta tabla en documento Excel. 

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.  Apartados 4 y 8 de este documento y sección de Orientación de 

estudiantes en el sitio Web de la ECCC 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73 

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. 

Se anexan las cartas y actas por estudiante. 

Evidencia 291- Descripción de disposiciones sobre la asesoría académica curricular para el 

estudiantado  

Para esta evidencia es importante adjuntar los documentos de Guía Académica que coordina la 

Comisión de Docencia cada semestre.  En el caso del COE se realizan las siguientes gestiones: 

 Atención de dudas a través del correo electrónico. 
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 Actualización de información sobre el plan de estudios en el sitio Web:  

http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=59 

 Actualización de información sobre trámites en el sitio Web: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73 

 Actualización de información sobre matrícula en el sitio Web: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=71 

Evidencia 298 - Descripción de las acciones de inducción que se desarrollan para los estudiantes 

nuevos – Ver apartados 3 y 4 de este documento: Manual de Inducción e 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 2015.  

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.                                 

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: 

 Atención de dudas a través del correo electrónico. 

 Actualización de información sobre trámites en el sitio Web: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73 

Evidencia 262 - Existencia de políticas para la atención integral del estudiantado: 

La política más importante es la asignación de estudiantes a profesores consejeros, sin embargo los 

estudiantes también pueden recurrir al COE en caso de situaciones de naturaleza académica.  

Cuando la situación es extra académica (problemas de salud, problemas económicos, problemas 

familiares) se busca el apoyo de los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE). 

Evidencia 289 - Mecanismos que se siguen para que los estudiantes eleven inquietudes sobre 

asuntos de su interés.  

 Atención de dudas a través de correo electrónico. 

 Formularios para tramitar procedimientos masivos como las inclusiones extemporáneas. 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/
mailto:eccc@eccc.ucr.ac.cr
http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=59
http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73
http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=71
http://www.eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73
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IV. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 

 Se le dará seguimiento a la solicitud para la creación de cursos que permitan equiparar optativos 

aprobados en otras universidades. 

 Se realizarán mejoras a la sección de orientación de estudiantes disponible en el sitio Web de la 

ECCC.  También es importante brindar información a través de las redes sociales, ya que los 

estudiantes las utilizan mucho, especialmente Facebook (así se evidencia en el Perfil de Primer 

Ingreso) 

 Es indispensable que en cada concentración se realice un análisis minucioso de los requisitos 

planteados para los cursos ya que las posibilidades matrícula sin el cumplimiento de los mismos 

son sumamente restringidas. 

 

V. ARCHIVOS ANEXOS 

01. Dictámenes 2015  

 Base de datos de las solicitudes recibidas durante el año 

02. Estudiantes con necesidades educativas especiales 

 Base de datos con los casos atendidos el primer y segundo semestre 

03. Manual de inducción 2015 

04. Materiales utilizados en la Inducción a los estudiantes de primer ingreso 

05. Perfil de primer ingreso 2015 

 Base de datos 

 Resultados y resumen  

 Comparativo de resultados 2004 - 2015 

06. Materiales publicados en el sitio Web de la ECCC durante la Feria Vocacional 

07. Documentos para dar asesoría durante los períodos de matrícula 

08. Estudio de conocimiento de los reglamentos 

09. Evidencias de reacreaditación  
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