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I. Introducción: Contexto y Ubicación de la Gestión  
 

El presente informe da cuenta del balance del trabajo realizado, así como del cumplimiento de obje-

tivos y de resultados logrados, como parte del quehacer de Acción Social en la ECCC durante el pe-

ríodo comprendido entre enero y diciembre del 2013. Este quehacer abarca lo realizado en el marco 

de los diferentes proyectos inscritos y en ejecución durante el período, así como la gestión de la 

coordinación de Acción Social y de la Comisión de Acción Social (CAS) en general. Aunque la dinámi-

ca académica de la ECCC incluye acciones vinculadas al quehacer de Acción Social en muchos de los 

cursos que se imparten de manera regular, este informe no da cuenta de ellos, en general, debido a 

que no se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a este quehacer. El informe ha sido elabo-

rado y es presentado por el coordinador de la Comisión, tomando en cuenta la gestión propia, así 

como los informes de los diferentes proyectos inscritos y correspondientes al mismo período, a fin de 

que sea conocido por la Dirección de la ECCC, el Consejo Asesor de la Dirección y la propia Comisión 

de Acción Social. 

 

Para el 2013, al igual que en períodos anteriores, tres ejes fundamentales orientaron el trabajo de 

Acción Social durante el período. El primero de ellos corresponde al seguimiento de los trámites or-

dinarios, que se expresan fundamentalmente en la gestión general de proyectos (seguimiento a ins-

cripción de formulaciones para el 2013, presentación de informes del período anterior y acompaña-

miento a atención de “situaciones especiales”). El segundo lo constituye el marco de líneas de ac-

ción estratégicas del quehacer de la Acción Social de la Escuela (1), derivadas del objetivo estratégi-

co (construir una “cultura de Acción Social” en la unidad académica) establecido hace aproximada-

mente 5 años y medio. El tercer eje de acción lo constituyen las pautas establecidas en el “Compro-

miso de Mejoramiento”, que forma parte de los compromisos establecidos por la unidad académica 

para asegurar la reacreditación ante SINAES (2).  

 

Dos ejes de acción adicionales se sumaron a estos tres durante el 2013. Se trata, en primer término, 

de una línea de acción no prevista al inicio del año, pero que se vino decantando a partir de media-

dos del segundo semestre, y que corresponde a la apertura de un espacio de encuentro con las per-

sonas responsables de Acción Social de la Facultad de Ciencias Sociales. En segundo término, hay 

que agregar el involucramiento en el proceso de planeamiento y realización del Simposio sobre “Co-

municación y Desarrollo”, que se ejecutó en el marco del “1er Congreso Centroamericano de Comu-

nicación”, organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), y que constituyó un 

ejercicio de vinculación con actores nacionales y locales gestionado en un esfuerzo desde el Posgra-

do en Comunicación. 

 

En consideración de los ejes de trabajo a partir de los cuales se concretó la gestión, el contenido del 

informe se organiza en cuatro segmentos. En el primer segmento se da cuenta de los aspectos rela-

tivos a la gestión asociada a los objetivos de perfil operativo, los cuales se establecieron en el plan 

de trabajo anual presentado por la coordinación de Acción Social a inicios del período. Posteriormen-

te, se presenta un balance específico a la luz de los compromisos de mejoramiento establecidos en 

el marco del proceso de reacreditación ante el SINAES. Seguidamente, se da cuenta de las que se 

                                                 
1 Las líneas de acción estratégicas de la Acción Social de la ECCC actualmente vigentes son 4: establecimiento 

de una perspectiva institucional (propia de la unidad académica) y definición de prioridades institucionales 

(para articular las diversas actividades de Acción Social; propiciar sentido de proceso integrado al quehacer y 

trascender la dinámica reactiva), integración-articulación de la Acción Social con Investigación y la Docencia, 

mejoramiento de mecanismos de evaluación del impacto, socialización de experiencias y conocimientos gene-

rados. 
2 Las pautas establecidas en el “Compromiso de Mejoramiento son 4: Construir una base de datos de acciones 

de extensión; ampliar la divulgación y publicación de los resultados de acción social; definir e implementar 

mecanismos para evaluar proyectos de acción social; establecer mecanismos de socialización o evaluación de 

resultados de los trabajos de acción social con las comunidades involucradas en estos procesos y gestión de 

presupuesto. 
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consideran “nuevas aristas o ventanas de oportunidad del quehacer” durante el período, entre las 

que se incluyen el inicio de un proceso de acercamiento con responsables de Acción Social de las 

unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, la gestión realizada en el marco del Sim-

posio de Comunicación y Desarrollo, que se realizara como un esfuerzo de participación del posgra-

do en Comunicación y Desarrollo dentro del “1er Congreso Centroamericano de Comunicación”, y el 

inicio de un trabajo conjunto con la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, el cual apunta a 

materializar una base de datos que servirá de soporte para el sistema de monitoreo de necesidades 

sociales de comunicación. 

 

Como último momento del informe, se presenta un balance general del trabajo del año, en el que se 

procura poner sobre la mesa las consideraciones generales del quehacer durante el período y a la 

luz de todos los aspectos derivados de la gestión reseñada en cada eje. Como se verá con detalle en 

el informe, en este balance general se llega a la conclusión de que, durante el período, se logra un 

leve repunte del quehacer, después de dos años continuos en que se ha considerado que la Acción 

Social en la ECCC se encontraba pasando por un bache cercano a una suerte de estancamiento. Sin 

embargo, hay que señalar que, si bien se puede considerar que este leve repunte podría perfilar una 

reactivación del quehacer, esta consideración se hace con reserva y debe leerse con el “cuidado” 

respectivo, para no echar las “campanas al vuelo” de una vez, ya que los aspectos que permiten 

propiciar la dinámica que explica este repunte no derivan de un mejoramiento en el acceso a los 

recursos expresamente destinados a la Acción Social para atender sus retos estratégicos, sino que, 

más bien, en lo fundamental, corresponden a esfuerzos adicionales o a esfuerzos compartidos que 

han permitido “aprovechar” recursos de otras instancias.  
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II. Detalle y balance particular de la gestión según los objetivos del Plan de Trabajo 2013 
 

2.1. Objetivos propuestos en el Plan de Trabajo 2013 

 

Como se indicó en el apartado de contextualización, el punto de partida del informe lo constituye la 

revisión del debido cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de trabajo. A continuación el 

detalle del balance relativo a este ítem. 

 

La revisión de lo realizado en el período 2013 tiene como punto de partida primario el marco de ob-

jetivos planteados en el Plan de Trabajo presentado en su momento para ese año. Considerando el 

contexto de necesidades (procesos y actividades), en lo que a la Acción Social concreta se refiere (3), 

el plan de trabajo presentado para el 2012 se planteó los siguientes objetivos generales:  

Objetivo 1: 

 Asegurar el seguimiento eficiente y efectivo de la dinámica administrativa ordinaria de los proce-

sos y proyectos de Acción Social. 

 

Objetivo 2: 

 Dar seguimiento activo a la participación en el seno del Consejo Científico del Centro de Investi-

gación en Comunicación (CICOM) y procurar el sostenimiento del proceso de articulación-

integración de la Acción Social con la dimensión docente y la dimensión investigación. 

 

Objetivo 3: 

 Evaluar el perfil estratégico de la Acción Social y definir, en función de esa evaluación, los ajustes 

o cambios necesarios para proponer una dinámica operativa acorde con las nuevas circunstan-

cias de la Acción Social en la ECCC. 

 

A continuación, y en función de cada uno de estos objetivos, se presenta un detalle de las diversas 

actividades realizadas durante el período. 

 
 

2.2. Gestión realizada y balance correspondiente al objetivo 1 del plan de trabajo 

 

Objetivo 1: 

 Asegurar el seguimiento eficiente y efectivo de la dinámica administrativa ordinaria de los proce-

sos y proyectos de Acción Social. 

 

En lo correspondiente al objetivo 1 del plan de trabajo presentado para el período, se da cuenta de 

las siguientes gestiones y actividades: 

 

2.2.1. Seguimiento y continuidad al proceso administrativo ordinario de la Acción Social  

En general, tal y como se ha venido dando durante los últimos 6 años, para el 2013 la gestión 

relativa a la concreción de los trámites administrativos ordinarios fue atendida de manera opor-

tuna, según las fechas y trámites requeridos por la VAS. Gracias a esto, se aseguró la continui-

dad en las actividades y procedimientos ordinarios de esta dimensión dentro de la ECCC. Esta 

gestión incluyó la realización de una reunión de la Comisión de Acción Social aproximadamente 

cada mes y medio, así como la ejecución oportuna de los trámites de renovación o ampliación 

de proyectos de Acción Social inscritos y la presentación oportuna de los informes correspon-

dientes.  

                                                 
3 En tanto el plan de trabajo se presenta para la totalidad de tareas que se encomiendan a quien suscribe, no 

todos los objetivos planteados ni las actividades respectivas correspondieron a la Acción Social. Acá se presen-

tan únicamente los objetivos correspondientes a ese quehacer. 
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Es importante señalar que en el 2013 no se inscribió ningún proyecto nuevo de Acción Social 

para ejecutarse durante el 2014. Al respecto hay que anotar, sin embargo, que, por razones que 

se anotarán después, formalmente se inscribieron tres proyectos más de TCU, gestión que se 

hizo ante la necesidad de desagregar del único proyecto de TCU inscrito hasta entonces, y que 

se explica en las dificultades para asegurar condiciones administrativas óptimas para el TCU vi-

gente (ante las limitaciones de la VAS para asegurar estas condiciones en la figura de un proyec-

to “sombrilla”, como el que estaba inscrito, a modo de pequeño programa dentro del cual se 

ejecutan sub-proyectos articulados entre sí). 

También se debe anotar que, como parte de las obligaciones ordinarias del período, la coordi-

nación de Acción Social participó sistemáticamente en las reuniones del Consejo Asesor de Di-

rección, así como en las reuniones del Consejo Científico del Centro de Investigación en Comu-

nicación (CICOM), en el cual se incorporó la participación de la coordinación de Acción Social a 

partir de la ratificación del reglamento respectivo. Sobre la participación en este espacio, se 

presentarán consideraciones más adelante. 

 

2.2.2.   Los proyectos ejecutados 

a. Balance general de proyectos ejecutados en el período 

 

Proyectos ejecutados 

Para el 2013, al igual que ocurrió en el 2012,  se mantuvo una “cartera” de 5 proyectos de Ac-

ción Social formalmente inscritos y en ejecución. Estos 5 proyectos son los siguientes: 

 

1. Agencia Estudiantil de Comunicación La Estación,  

2. Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC  

3. Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica,  

4. Promoción de los Derechos Comunicativos,  

5. Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (este último como 

proyecto único de TCU, en el cual se ejecutaron 13 sub-proyectos).  

 

Para este período ya no se ejecutó el proyecto “Comunicación Humana y Asertiva”, que cerró en 

el 2012 después de un proceso de negociación con autoridades de la oficina de Recursos Hu-

manos de la UCR, y que procuró concluir esta iniciativa como proyecto para que se propusiera 

como un curso de Extensión Docente. Vale la pena destacar que esto nunca se concretó por ra-

zones que no es explicaron desde la coordinación de dicho proyecto.  

 

Como contrapartida, después de haberse aprobado formalmente antes de finalizar el 2012, se 

formalizó la inscripción del proyecto “Promoción de los Derechos Comunicativos”. Este pro-

yecto se inscribió después de un proceso especialmente atípico de requerimientos de documen-

tos por parte de la VAS que no se había presentado antes en la inscripción de un proyecto de 

nuestra unidad académica (4). Después de haberse resuelto esta tramitología, la VAS dio el visto 

bueno al proyecto poco antes de la mitad del año. El proyecto se ha venido ejecutando desde 

mediados del 2013 y estará cerrando a mediados del 2014. De esta manera, con el cierre de 

uno y la apertura del otro, durante el 2013 se mantuvo la “cartera” de 5 proyectos de Acción So-

cial en ejecución. 

 

                                                 
4 A pesar de que desde la VAS nunca se había pedido este tipo de constataciones, una vez presentada la solici-

tud de inscripción de este proyecto (a finales del 2011) se pidieron copias del acta del acuerdo “ad-

referéndum” mediante el cual fue avalado, así como del acta de ratificación de ese acuerdo. Después de con-

versaciones con las profesoras que se proponían como responsables, el proyecto fue finalmente aprobado 

para mediados del año. 
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A modo de “bemol” respecto a esta cantidad de proyectos, debe recordarse que, en el marco del 

TC-127, que ha sido el proyecto de TCU en ejecución, se han venido ejecutando 13 sub-proyectos 

diferentes. Ocurre algo similar en el caso del proyecto “Agencia Estudiantil de Comunicación”, 

desde el cual durante el período se ejecutaron 15 proyectos, lo cual implica que la gestión de Ac-

ción Social rebasa en mucho los 5 proyectos mencionados. 

 

Además de estos proyectos formalmente inscritos como iniciativas de la unidad académica, du-

rante el período la ECCC mantuvo la participación, como responsable del componente de comu-

nicación, en los proyectos CONARE “Mujeres Rurales, producción, procesamiento y comerciali-

zación de granos básicos”, y “Fortalecimiento de la organización de las mujeres campesinas pa-

ra la soberanía alimentaria y la nutrición en las zonas Atlántica y Pacífico Sur” (5). 

 

Proyecto (incomprensiblemente) no aprobado por la VAS 

Debido a la relevancia que tiene respecto la necesidad de comprender y cuestionar la aparente 

lectura segmentada y atomista que están haciendo las autoridades de Acción Social y Docencia 

encargadas de evaluar las propuestas de nuevos proyectos respecto a algunas iniciativas —

contrario a lo que consideremos como el “deber ser” del quehacer universitario— también debe-

mos señalar, y remarcar muy bien en “negrita”, lo acontecido con la iniciativa del proyecto nuevo 

denominado “Acción Social desde la Docencia”, que se formuló y se presentó en el 2012 para 

inscribir ante la VAS, con miras a iniciar ejecución en el 2013, y que finalmente no pudo abrirse 

como proyecto.  

 

Junto con el proyecto único de TCU y el proyecto de Extensión Docente, que procuraron la organi-

zación de esos procesos (TCU y cursos de Extensión Docente) desde una lógica programática e 

integradora, esta nueva iniciativa se planteó como una más de las acciones orientadas a concre-

tar la apuesta de nuestra Acción Social por propiciar un proceso integrador y articulador. En este 

caso particular, la propuesta de proyecto buscaba contribuir a organizar de manera articulada y 

propiciar la sistematicidad y la posibilidad de una oferta ordenada para las actividades de Acción 

Social que todos los semestres se realizan, de manera dispersa y desarticulada, en el marco los 

diversos cursos regulares impartidos en la unidad académica. Sin embargo, las cosas se compli-

caron desde la primera revisión a la propuesta, ya que, por esas “cosas de la vida” que  nunca se 

podrán ni entender —en especial en un contexto de Universidad Pública que, por Estatuto y por la 

razonabilidad derivada de la misma lógica de la Acción Social— se pusieron “peros” al proyecto 

ante el extraño argumento de que la propuesta incluía objetivos que competían a Docencia, 

además de los objetivos de Acción Social. Durante un par de meses se estuvo tratando de “lidiar” 

con este enfoque atomista, y se concretaron reuniones con funcionarios de ambas vicerrectorías, 

donde, pese a la buena actitud y disposición, siempre se planteó que se debían “maquillar” los 

objetivos que correspondían a la otra dimensión o vicerrectoría (porque, de lo contrario, el pro-

yecto no podía inscribirse en una o en otra). 

 

A propósito de visiones atomistas y desarticuladoras como estas —que lamentablemente marcan 

la pauta para la gestión universitaria, en general, y para la de las diferentes unidades académi-

cas, en particular— no queda más que llamar la atención sobre el hecho de que comportan un 

obstáculo para proponer una acción universitaria integral, como lo requiere la formación universi-

taria y la sociedad costarricense del Siglo XXI. Ante la impotencia a la que se nos induce por es-

tas restricciones a la acción integradora, hacemos la invitación para que estas instancias revisen 

crítica y constructivamente esas lógicas atomistas y coadyuven para concretar visiones y estruc-

turas administrativas que, antes que limitar, potencien las acciones que procuren la integralidad 

del quehacer académico. 

 

                                                 
5 Esta participación se da por la vía del aporte de la coordinación de Acción Social, quien asume esta labor 

como una recarga a su nombramiento, sin asignación de carga específica para esa labor particular. 
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Balance de proyectos en ejecución 

En relación, con los proyectos ejecutados durante el período, ya señalábamos en el informe del 

año anterior que, así como el 2011 constituyó un período “pico” de ejecución de proyectos de 

Acción Social en la ECCC, el 2012 mostró una disminución sustantiva en el volumen de proyectos 

en ejecución, y este relativo bajo volumen de iniciativas apoyadas como proyectos se mantiene 

en el 2013 y se proyecta hasta el 2014 (6). A continuación se brinda un breve resumen de los 

aspectos esenciales correspondientes a la ejecución de cada uno de estos proyectos, así como a 

aristas relacionadas con el acompañamiento desde la coordinación de Acción Social (7). 

 

b. Proyecto “La Estación” 

 

Durante el 2013, el proyecto “La Estación” ha continuado confirmándose como una propuesta 

exitosa que integra Acción Social, Docencia e Investigación. Asegurando el sostenimiento del ex-

celente ejercicio que se le ha reconocido en años anteriores, para el período 2013 “La Estación” 

atendió un total de 15 proyectos, “a los que se les brindó asesoría en diferentes áreas de la co-

municación como: gestión de prensa, identidad visual, diseño de materiales informativos, cam-

pañas y diagnósticos de comunicación, entre otros” (informe de proyecto 2013). A propósito del 

excelente esfuerzo por sostener el perfil de trabajo y la cartera de atención de proyectos, hay que 

señalar que este logro debe hacerse con reconocimiento doble debido a que durante buena par-

te del período la gestión fue coordinada, de manera interina, por la profesora Paola Bravo, quien 

suplió a la coordinadora titular durante su incapacidad por maternidad.  

 

Como valor agregado a esta gestión, debe tenerse presente que este trabajo se realiza en un es-

fuerzo de integración con el ejercicio de la docencia. Un total de 15 estudiantes se mantuvieron 

incorporados al trabajo requerido para sacar adelante la cartera de proyectos, en un proceso de 

aprendizaje aplicado que le permite a dichos estudiantes fortalecer sus conocimientos, con la 

debida supervisión, mientras desarrollan prácticas profesionales basadas en necesidades reales. 

 

Así como se señaló en el informe del año anterior, para esta ocasión debemos reiterar el hecho 

de que una parte importante del trabajo realizado por La Estación durante este período ha se-

guido estando orientado a atender necesidades de instancias vinculadas a la UCR. Aunque bue-

na parte de las poblaciones directa o indirectamente beneficiadas a través de esas iniciativas es-

tán claramente contemplados como población objetivo dentro de las políticas de Acción Social 

(se inluyen, según el informe: “niños (as) de la zona de La Santos, líderes comunales de Tres Ríos 

y Río Azul, mujeres emprendedoras, agricultores de Desamparados y Curridabat, jóvenes de 15 a 

20 años, niños de Alajuelita, entre otros”), también es necesario insistir en que se debe hacer un 

esfuerzo por procurar acercar los esfuerzos de La Estación a la atención de necesidades de otros 

grupos sociales, según corresponde como iniciativa de Acción Social. 

 

c. Proyecto “Programa de Extensión Docente y Educación Permanente” 

 

El “Programa de Extensión Docente y Educación Permanente”, que se formuló en el 2009 y em-

pezó a ejecutarse en el 2010, constituye la propuesta de organización programática de los cur-

sos de la unidad académica dirigidos a la comunidad no universitaria y a la población egresada y 

graduada. Después de “superado” el tránsito del 2012, considerado así debido al período de 

“reacomodo” de la nueva encargada de la coordinación del proyecto (ante el retiro de la persona 

que había venido asumiendo esa gestión en los dos períodos anteriores), se puede decir que el 

                                                 
6 Insistimos acá en hablar de un “relativo bajo volumen” de proyectos pues, si bien en términos nominales se 

trata de un bajo número, debe considerarse que proyectos como el TCU y “Agencia Estudiantil de Comunica-

ción La Estación” incorporan en sus agendas de trabajo varios proyectos. 
7 La información consignada en este segmento de proyectos ejecutados se ha “alimentado” de los informes 

correspondientes al 2013 presentados por las personas responsables de la coordinación de cada proyecto. 
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2013 se mostró como un esfuerzo importante, pero que no logró materializar de manera satis-

factoria la propuesta programática y el derrotero de ampliación de los alcances, según lo espera-

do. Aunque esto es especialmente aplicable a la propuesta de cursos de Extensión Docente, en 

particular. En lo que respecta a la propuesta de Educación Permanente o Continua, hubo avan-

ces muy parciales y los resultados se evidenciaron en términos de una ausencia de propuesta. 

En general, para el proyecto como un todo, puede decirse que, a pesar del esfuerzo, la propuesta 

programática aún sigue pendiente de lograr la sostenibilidad y el sostenimiento logrados en el 

2012, y, con mucho más razón, sigue pendiente en términos de proyectarse más allá del Valle 

Central y de incorporar el componente de Educación Continua.  

 

En lo que respecta particularmente a la Extensión Docente, se puede decir que, más allá de los 

esfuerzos emprendidos, los resultados mostraron altibajos en los alcances de los cursos abier-

tos. A pesar de que en algunos momentos la propuesta ofertada fue amplia, los cursos que ter-

minaron abriéndose fueron relativamente pocos (debido a la ausencia o escasez de matrícula), lo 

cual puso en evidencia la existencia de un “bache” que posiblemente se explica en una limita-

ción, o incluso en una ausencia, de vinculación entre la oferta y la demanda de grupos, organiza-

ciones o sectores sociales. Así, pareciera que las propuestas no lograron reflejarse como alterna-

tivas conectadas a necesidades. En esto, hay razones fundadas tanto en la debilidad estructural 

de la Acción Social y de la unidad académica, en general (que no ha logrado poner a funcionar un 

mecanismo que le permita llevar el “pulso” de necesidades de este tipo), como en la propia ges-

tión particular del proyecto, ya que las propuestas de cursos, en particular, y la propuesta pro-

gramática, en general, se ha planteado en función de las capacidades y de determinados contac-

tos con posibles facilitadores antes que en la consideración de necesidades planteadas y acuer-

dos para concretar actividades formativas que permitan dar respuesta a esas necesidades.  

 

De manera complementaria a esta desconexión con necesidades sociales, y a pesar de sugeren-

cias socializadas en varios espacios de la CAS, la propuesta también ha carecido de un ejercicio 

de segmentación, que permita focalizar y orientar la propuesta según grupos de población con-

cretos (por ejemplo, jóvenes no universitarios, profesionales de otras determinadas disciplinas, 

adultxs mayores o, como es el caso de posibles propuestas de educación continua, egresadxs y 

graduadxs de la ECCC). 

 

Otro pendiente del trabajo que se realiza en el marco del proyecto (y que también ha sido con-

versado) es la formulación de un mecanismo sistemático de evaluación y retroalimentación (más 

allá de la mera aplicación de cuestionarios de evaluación), que permita dar seguimiento a las 

propuestas de mejoras de los cursos, y de las inquietudes de los/las participantes en cada uno 

de los cursos. 

 

Los cursos de Extensión Docente que se programaron y ejecutaron durante el período fueron, en 

total, once. Los cursos abiertos, según cada momento del período, se detallan a continuación: 

 

Cursos abiertos en verano 2012 (enero febrero 2013): 

 Manejo de la Voz, Edición de Video Final Cut Pro 7, Etiqueta y Protocolo, Locución Comercial 

para Radio (4 cursos en total) 

 

Curso abierto en el primer ciclo (se abrió en el mes de abril por iniciativa de la coordinación del 

CEPROAV, como parte de los esfuerzos por atender las necesidades de formación técnica con 

miras al cambio de TC-Digital): 

 Televisión Digital (impartido por el especialista peruano Gonzalo Olmedo, un curso en total) 

 

Cursos abiertos en el interciclos 2013: 

 Técnicas elementales de Ilustrador, Etiqueta y protocolo, Fotografía y retoque, Edición de Pu-

blicaciones, Gestión Jurídica para publicidad y Manejo de la Voz (seis cursos en total). 
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En cuanto al componente de Educación Permanente o Educación Continua, tal y como se señaló, 

hay que señalar que, durante el período, no logró ningún avance, muy a pesar del señalamiento 

dado, ya para mediados del 2012, en el sentido de que esta es una prioridad para la unidad 

académica, en tanto compromiso asumido como parte del proceso de reacreditación. Debe de-

cirse, entonces, que en este aspecto la situación está igual a la reportada hace un año.   

 

Vale la pena consignar que, a pesar de que en otros años la gestión de este proyecto experimen-

tó inconvenientes de tramitología con la VAS, durante el primer ciclo del 2013 se concretaron va-

rias reuniones entre el coordinador de Acción Social y la coordinadora del proyecto con funciona-

rios de la propia Dirección de Extensión de la VAS. Después de estos encuentros, en los que se 

subsanaron inquietudes de ambas partes y se aclararon diversos aspectos de procedimiento, es-

tos inconvenientes parecen haberse subsanado, al menos hasta la fecha. 

 

d. Proyecto “Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social” (TCU) 

 

En lo que a TCU respecta, el período 2013 termina confirmando la necesidad de desagregar el 

proyecto único, con enfoque integrador, en varios proyectos “independientes”, con lo cual la 

apuesta de la Acción Social en ECCC a un esquema integrador-articulador en el Trabajo Comunal 

Universitario tuvo que ceder ante las barreras administrativas y ante la incapacidad de la Vice-

rrectoría de Acción Social para asegurar una administración propicia para este esquema de pro-

yecto. Así, durante el período, al igual que el año anterior, el proyecto de TCU tuvo dos facetas 

fundamentales: por un lado, una gestión caracterizada por una dinámica activa de 13 diferentes 

sub-proyectos diversos, y otra marcada por el cierre de un esfuerzo por procurar la adaptación al 

sistema administrativo, pero que termina por constatar que las barreras administrativas se im-

ponían a la propuesta integradora, para obligar a dividir el proyecto. Más allá de la rutina cotidia-

na de cada sub-proyecto, los últimos meses del 2013 y el mes de enero del 2014 fueron tiempo 

destinado al proceso de formulación e inscripción de 3 “nuevos” proyectos que, como proyectos 

independientes, entraron a operar a partir del mes de febrero del 2014, y tendrán su primer pe-

ríodo de matrícula en el mes de marzo.  

 

Como parte de un balance obligado, es importante señalar que, en lo que a fortalecimiento y va-

lidación de la propuesta integradora, el 2013 evidenció una dinámica muy positiva en coordina-

ción y en colaboraciones compartidas entre los/las profesores responsables, aunque estaba en 

proceso la puesta en ejercicio de una dinámica de articulación e integración a nivel de “conteni-

dos”, es decir, de las necesidades atendidas, los segmentos de población involucrados y las acti-

vidades realizadas. 

 

En ese marco, corresponde señalar que la experiencia del proyecto único de TCU (el TC-127) con-

tinuó mostrándose diversa en iniciativas apoyadas en términos de ubicaciones geográficas, pla-

taformas organizativas, actores-poblaciones participantes y objetivos pretendidos. Las iniciativas 

ejecutadas durante el período se concretaron con los siguientes actores sociales (el trabajo reali-

zado con cada actor referido se expresó en la forma de un sub-proyecto particular): 

 

  1. Junta Administradora de Radio Cultural “La Voz de Talamanca” (continúa en ejecución), 

  2. Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red Mica) (continúa en ejecución), 

  3. Red De Mujeres Rurales (continúa en ejecución), 

  4. Instituto Costarricense de Extensión de la Cultura (ICECU) (finalizado) 

  5. Liceo Rural de Labrador (finalizado) 

  6. Fundación Casa de Poesía (continúa en ejecución) 

  7. Sea Turtle Conservancy Tortuguero (continúa en ejecución) 

  8. Cruz Roja, regional Guanacaste (continúa en ejecución), 

  9. Secretaría Técnica de Ética y Valores (STEV) (continúa en ejecución), 
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10. Frente por Los Derechos Igualitarios (continúa en ejecución), 

11. Asociación Costarricense de Propietarios de Perros Guía (ACOPEC) (continúa en ejecución), 

12. Cine bajo las estrellas (continúa en ejecución), 

13. Merienda y Zapatos (apoyo a migrantes) (continúa en ejecución). 

 

Al igual que ocurrió en el 2012, cada una de estas experiencias se ejecutó en la modalidad de 

sub-proyecto, agregadas en 3 coordinaciones asumidas por dos profesores colaboradores y una 

profesora coordinadora general. Con sus diversas particularidades, más allá de los alcances par-

ticulares y de algunas limitaciones específicas, cada una de estas experiencias constituyó en 

ejemplo destacable de vinculación con la comunidad extrauniversitaria. 

 

Ante la necesidad de recuperar y valorar la dinámica de proyecto único que se debe abandonar 

para el 2014, en términos de la gestión administrativa de estos procesos (expresados en la for-

ma de proyectos), queremos rescatar los que, en el informe de TCU 2013, se consideran como 

“aciertos” de cada uno de los sub-proyectos desarrollados bajo el TC 127: 

 

 Acercamiento Previo: Existe un proceso previo de conocimiento e inducción con las organi-

zaciones, que permite aclarar aspectos relacionados con la finalidad del TCU, las necesida-

des de las agrupaciones y una valoración acerca de qué se puede solventar a través del 

aporte de los y las estudiantes de diversas carreras. 

 Reunión de Inducción Conjunta: Se realiza una reunión de inducción conjunta entre los y las 

estudiantes matriculados, la responsable- coordinadora o personas colaboradoras y las orga-

nizaciones, en la cual se explicitan para todas las partes el compromiso asumido. 

 Plan Inicial: Los y las estudiantes dedican un tiempo inicial para establecer junto con las or-

ganizaciones y con asesoría de la persona docente un plan de trabajo que adquiere caracte-

rísticas de “contrato” entre las partes. 

 Canales de Comunicación: Se mantiene una comunicación fluida con la persona que repre-

senta la organización y con los y las estudiantes, ya sea presencialmente, por teléfono o co-

rreo electrónico. 

 Proceso de Comunicación: La comunicación de resultados es un eje transversal del proceso: 

no solo del producto final, sino del proceso mediante validaciones (Campos, 2014). 

 

Ante el escenario obligado de desagregación, el 2014 se presenta como un año clave para posi-

cionar una dinámica interna (al interior de la ECCC) propicia para lograr la articulación y la inte-

gración pretendidas con el proyecto único, solo que, ahora, con proyectos “independientes”. A 

propósito de este reto de fortalecimiento de la coordinación de TCU dentro de la ECCC, y en el en-

tendido de que esta gestión de desagregación se ha asumido en el entendido de que se debe 

mantener la dinámica de coordinación e integración entre los nuevos proyectos, al interior de la 

ECCC, debe aspirar a: 

 

 Enlazar y coordinar acciones, visiones, aprendizajes y soluciones entre proyectos. 

 Construir una metodología para propiciar un accionar coherente, interrelacionada, conjunta y 

congruente con los postulados universitarios en torno a la Acción Social y el TCU, así como en 

relación con las Políticas de Acción Social de la Unidad Académica. 

 Coadyuvar con el esfuerzo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por ejecu-

tar, evaluar, impulsar y dar cuenta de un proceso crecientemente enriquecedor y enriquecido 

para estudiantes, docentes y comunidades, pero también para el conjunto que constituye el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Unidad Académica y del quehacer de la Universidad. 

 Concretar este proceso de análisis en producciones concretas que evidencien el esfuerzo 

conjunto e incluso que puedan motivar reflexiones, materiales e insumos para la Universidad. 

 Rotación de docentes colaboradores/as: una nueva docente asumirá uno de los proyectos 

desagregados, lo cual obliga a iniciar un proceso de inducción general; pero el y la docente 
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que han fungido como colaborador/a ahora deberán asumir las funciones de responsables, y 

esto también requiere una preparación y acompañamiento a lo largo del año. 

 En este sentido, se espera que parte del tiempo antes dedicado por la Coordinación a solu-

cionar problemas administrativos ahora pueda dedicarse a atender la formación y la consoli-

dación de un grupo de docentes con competencias para la realización (Campos, 2013). 

 

e. Proyecto Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica 

 

El proyecto “Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica” se venía ejecutando 

desde el 2011, pero, a pesar de considerarse como una propuesta de Acción Social significativa 

y pertinente, siempre tuvo como debilidad el hecho de que nunca contó con carga asignada para 

la coordinación. Para el período de solicitud de prórrogas de proyectos del 2013, las profesoras 

responsables reconocían y señalaron la insostenibilidad de la dinámica bajo estas condiciones, 

por lo cual no se procedió a inscribir nuevamente la iniciativa para que se ejecutara en el 2014. 

Así las cosas, el proyecto terminó de ejecutarse durante el 2013. 

 

Al momento de redactarse el presente reporte no se ha recibido el informe correspondiente a es-

te proyecto, por lo que no se presentarán detalles respecto a las particularidades de su ejecución 

durante el período. Deben anotarse como atenuantes para explicar la ausencia del informe al 

presente, las circunstancias antes mencionadas: el hecho de que haya venido ejecutándose sin 

asignación de cargas y el que haya cerrado actividades durante el período pasado. 

 

f. Proyecto Promoción de los Derechos Comunicativos 

 

Como se mencionara en el apartado 2.1 b de este mismo informe, el proyecto “Promoción de los 

Derechos Comunicativos” se inscribió después de un proceso especialmente atípico de requeri-

mientos de documentos por parte de la VAS. Después de haberse resuelto esta tramitología, la 

VAS dio el visto bueno al proyecto poco antes de la mitad del año. El proyecto se ha venido ejecu-

tando desde mediados del 2013 y, en principio, estaría cerrando a mediados del 2014, aunque 

muy probablemente se proceda a gestionar una prórroga. 

 

Aunque no se entregara informe de ejecución de este proyecto para el período 2013, debido a 

que estará cerrando a mitad del 2014 (momento en el que deberá entregarse el informe final), a 

continuación se presenta un resumen de las principales actividades realizadas, las cuales se 

presentaron en un avance entregado por la profesora coordinadora:  

 

 Foro para discutir el tema de la asignación de frecuencias, titulado “¿Radios “Piratas” en 

Costa Rica?”, que contó con la participación de la coordinadora de PROLEDI, el presidente 

del Colegio de Periodistas y una representante de la Red MICA, y que fue moderado por un 

docente de la ECCC. 

 Foro con los candidatos a la presidencia de la república. Previo a la actividad, se realizó una 

reunión con cada uno de los candidatos y se les entregó una carpeta informativa y una solici-

tud de adhesión a los diez principios.  

 Encuentro con el sector sindical. 

 Taller con el Sindicato Nacional de Enfermería. 

 Instalación de puestos de información en la sede Rodrigo Facio con el fin de dar a conocer la 

campaña. Se entregaron materiales y se dialogó con las personas que se acercaron acerca 

de los objetivos y se colocó el libro de firmas de adhesión a los diez principios (Solís, 2014). 
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Todas estas actividades tuvieron como respaldo un trabajo intenso, iniciado incluso antes de te-

nerse debidamente avalado el proyecto (y en el que participaron activamente estudiantes de 

TCU), que incluyó, entre otras actividades y productos, lo siguiente: 

 

 Desarrollo de animaciones de los diez principios de la campaña por el derecho a la comuni-

cación (se crearon personajes, diálogos, fondos de pantalla). 

 Propuesta de una línea gráfica para la campaña, a partir de los cuales se produjeron afiches, 

desplegables, banners web, anuncios para periódico, presentaciones y toda la imagen gráfica 

del sitio web http:/www.derechoalacomunicacion.com. 

 Desarrollo del sitio web de la campaña. 

 Se mantuvo una dinámica constante de creación de contenidos y actualización para el sitio 

web, así como de redacción de boletines, comunicados e invitaciones a las distintas activi-

dades incluidas en el eje de incidencia política (Solís, 2014).  

 

Es importante señalar que esta iniciativa ha venido ejecutándose en un esfuerzo que integra 

otros esfuerzos desde el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la 

UCR (PROLEDI) y un sub-proyecto de TCU que se denomina “Kioscos informativos por el Derecho 

a la Comunicación”. Para el 2014, el proyecto apunta a concretar actividades de vinculación con 

grupos sociales organizados y comunidades del país, para procurar dar a conocer el significado 

del “Derecho a la Comunicación” y sus implicaciones, especialmente en lo que al acceso ciuda-

dano y democrático al espectro radioeléctrico se refiere  

 

 

2.3. Gestión realizada y balance correspondiente al objetivo 2 del plan de trabajo 

 

Objetivo 2: 

 Dar seguimiento activo a la participación en el seno del Consejo Científico del Centro de Investi-

gación en Comunicación (CICOM) y procurar el sostenimiento del proceso de articulación-

integración de la Acción Social con la dimensión docente y la dimensión investigación. 

 

Desde  la perspectiva de la Acción Social, el año 2013 reflejó un cambio relativo en la dinámica de 

acontinuidad del proceso de articulación-integración que se viene forjando desde el 2010 con la 

Investigación de la ECCC, en el sentido de que las actividades que se venían realizando de manera 

conjunta variaron y tuvieron que ser relegadas ante el desarrollo de otras actividades. En este senti-

do, debe entenderse que este ajuste relativo no ha significado necesariamente ni un mejoramiento 

ni un desmejoramiento del proceso, y que simplemente implicó un cambio que se percibe como co-

yuntural (para el 2013). Todo hace suponer que el proceso mantendrá su continuidad, y, además, se 

abren nuevas aristas para la configuración de acciones y prácticas que permitan fortalecerlo.  

 

El cambio en la dinámica se dio, en buena medida, como derivación de las responsabilidades adqui-

ridas desde la coordinación en el marco de la organización y realización del “Simposio sobre Comu-

nicación y Desarrollo”, organizado, a su vez, en el marco del “Primer Congreso Centroamericano de 

Comunicación”. 

 

Después de haber participado activamente en la incorporación del componente de Acción Social en 

la propuesta de creación de lo que hoy es el CICOM (en el 2010), para el 2011 se realizaron las 

“5tas Jornadas de Investigación y Acción Social” (las primeras en las que se integraba la Acción So-

cial), y para el 2012 se realizaron las “Mini-Jornadas de Investigación y Acción Social” (en las cuales 

se socializaron los informes de medio período de los proyectos). Para el 2013, sin embargo, la Acción 

http://www.derechoalacomunicacion.com/
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Social no se integró a estas actividades (el CICOM programó las Mini-Jornadas para finales del año, 

en momentos muy poco propicios para la elaboración de los informes de Acción Social).  

 

Sin embargo, como contrapartida, y como se acaba de mencionar, desde mediados del 2012 y hasta 

el mes de setiembre del 2013 se participó de manera activa en la organización del “Simposio sobre 

Comunicación y Desarrollo”, asumiéndose esta tarea en función de un reto pendiente respecto a la 

incorporación de la Acción Social dentro de la propuesta académica del Posgrado en Comunicación. 

El Simposio convocó a diversos actores de la comunidad nacional y centroamericana relacionados 

con el quehacer de la comunicación para el cambio social, con la idea de procurar un primer acer-

camiento y un intercambio que permitiera empezar a forjar una posible propuesta de trabajo conjun-

to (8). Como se mencionó, el Simposio se realizó en el marco del “Primer Congreso Centroamericano 

de Comunicación”, el cual fue organizado por el CICOM, por lo cual dicho esfuerzo constituyó en sí 

mismo un hito más en la realización de actividades conjuntas con la instancia responsable de ges-

tionar la investigación en la unidad académica. Debido al momento en que se realizara el Congreso, 

así como al desgaste generado por la participación en el proceso de organización del Simposio, la 

Comisión de Acción Social resolvió no abrir el espacio de presentación de informes de medio período 

(las fechas de realización del Congreso coincidieron con el momento en que usualmente se presen-

tan dichos avances). Desde el CICOM se recibió la invitación a participar en las “Mini-Jornadas”, las 

cuales se programaron para finales del período. Sin embargo, por las razones antes apuntadas, la 

Acción Social decidió no participar. En la perspectiva del 2014, está por confirmarse la realización 

las “Mini-Jornadas” en conjunto con el CICOM, y como una actividad que incorpore a la Acción Social 

(para que se socialicen los alcances de los proyectos al llegarse el medio período de ejecución). 

 

Un nuevo “frente” para la Acción Social respecto al esfuerzo de años anteriores para procurar la arti-

culación-integración con la Investigación se abrió a partir del 29 de mayo, fecha en que se abrió la 

participación de la coordinación de Acción Social en el Consejo Científico del CICOM, lo cual se dio 

una vez concretado el proceso de formalización del reglamento de ese Centro. Es muy importante 

señalar que el que se haya asegurado esta participación en el seno del Consejo Científico del CICOM 

es el resultado directo de los esfuerzos de años anteriores, primero, por aportar ideas acerca de có-

mo integrar la Acción Social en la propuesta del Centro, y, segundo, en el aporte para la redacción 

del reglamento del CICOM, y desde allí, en la definición de pautas respecto a cómo integrar la Acción 

Social en la gestión de proyectos de Investigación. Así las cosas, entonces, desde el mes de mayo la 

coordinación de Acción Social ha venido participando de manera sistemática en este espacio.  

 

Debe señalarse que esta participación en el Consejo Científico del CICOM, más que un rédito de par-

ticipación meramente cuantitativa, está vista como una posibilidad de incidir de manera tanto direc-

ta como indirecta en la incorporación de actividades o componentes de Acción Social en los proyec-

tos de Investigación. Al cabo de estos primeros 8 meses de participación, es claro que es poco lo 

logrado en este sentido, y queda por establecer un mecanismo de incidencia que permita avanzar 

hacia ese propósito. 

 

A propósito de la revisión de lo atendido para este objetivo, pero desde una perspectiva de más me-

diano plazo, es importante señalar que, hasta acá, incluyendo lo “adelantado” durante el 2013, la 

lectura de los alcances de este proceso se ubican más en términos de una articulación que de una 

integración en sentido estricto, ya que lo logrado no ha pasado de mostrarse simplemente como 

mera coordinación y realización de actividades conjuntas (9). Al respecto, tal como se consignara en 

                                                 
8 Más adelante se presentará un balance general de lo realizado y de los alcances del Simposio.  
9 Desde la perspectiva de quien suscribe, la integración supondría el tránsito hacia un nivel de involucramiento 

integral en los procesos y proyectos de ambos quehaceres, de manera que Acción Social e Investigación se 

integraran en una dinámica conjunta de definición-seguimiento de proyectos y otras actividades, y que, en 

general, por lo menos algunos de los diferentes proyectos de Investigación y Acción Social incorporaran objeti-

vos y componentes de ambos quehaceres. Desde esta perspectiva, el ideal de la integración vendría a ser un 

esquema de proyectos conjuntos, que, en buena medida (aunque no necesariamente de manera única) se 
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el informe 2012, debe señalarse que este proceso sigue definiéndose en función de la perspectiva 

de integración de la Investigación, en el sentido de que la incorporación de actividades o componen-

tes de Acción Social en los proyectos no se entiende como un requisito (10). 

 

Finalmente, y aunque se ampliará al respecto más adelante, debido al vínculo directo que tiene con 

el ejercicio de investigación de la unidad académica debe señalarse acá que, para finales del perío-

do, se inició un proceso de coordinación con la responsable de la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación (TFG), y que se ha orientado a trabajar, de manera conjunta, un recurso con información 

que permitirá, en primera instancia, identificar necesidades, en general, que servirán de “soporte” o 

fundamento para la definición de actividades-iniciativas de Acción Social, por un lado, y para plan-

tear propuestas de investigación para TFG, por otro. Para la Acción Social, este recurso puede consti-

tuirse en la base del denominado “sistema de monitoreo de necesidades sociales de comunicación”, 

cuyo impulso desde la Acción Social había decaído en vista de la falta de recursos para asegurar su 

generación y sostenimiento. Entre otras consideraciones, debe decirse que se presenta como una 

gran oportunidad, no solo por el hecho de que se visualiza su puesta en funcionamiento, sino, ade-

más, por el hecho de que se propone como una herramienta que trasciende el quehacer de Acción 

Social. 

 

 

2.4. Gestión y balance correspondiente al objetivo 3 del plan de trabajo 

 

Objetivo 3: 

 Evaluar el perfil estratégico de la Acción Social y definir, en función de esa evaluación, los ajustes 

o cambios necesarios para proponer una dinámica operativa acorde con las nuevas circunstan-

cias de la Acción Social en la ECCC. 

 

Para el informe 2012 señalábamos que, mientras el 2011 había marcado el inicio de un punto de 

inflexión, debido a una cierta ralentización del quehacer de Acción Social (visto y entendido en fun-

ción de sus derroteros estratégicos), el 2012 no solo confirmaba sino que acentuaba ese punto de 

inflexión. En lo fundamental, esa ralentización ha estado asociada a la limitación de los recursos 

destinados a la Acción Social, lo cual se asocia, a su vez, con los requerimientos de cargas (tanto 

docentes como administrativo-docentes) generadas a partir de la implementación del nuevo plan de 

estudios. Así, en el 2012 se planteaba la necesidad de hacer un alto en el camino para que, después 

de analizar adecuadamente las condiciones, se procurara definir posibles ajustes necesarios para 

lograr una propuesta efectiva y eficiente, a la luz de lo racionalmente viable. En su momento, a pro-

pósito de esta preocupación, señalábamos: 

 

“… el balance general del período permite llegar a la conclusión de que, a la luz 

del planteamiento estratégico definido entre el 2008 y el 2009, y según se apre-

ciara ya en alguna medida en el informe 2011, la Acción Social de la ECCC conti-

núa transitando por un proceso de inflexión, que, ahora sí, se decanta hacia un 

estancamiento relativo, condición en la cual, más allá de la situación actual, se 

presenta con pocas posibilidades de avanzar hacia el cumplimiento de los objeti-

vos estratégicos. Esta situación de estancamiento relativo se ve reflejada en la 

disminución cuantitativa de actividades y, desde allí, de los alcances e impactos, 

                                                                                                                                                              
acerquen a las propuestas de Investigación-Acción. Como contrapartida, está claro que lo que se ha venido 

logrando hasta el momento —si bien hay que considerarlo como la base hacia un escenario deseado de inte-

gración— no ha pasado de ser una mera articulación, entendida como la concreción de una serie de activida-

des coordinadas, organizadas y realizadas de manera más o menos conjunta. 
10 Visto desde una perspectiva más amplia, el escenario ideal de la integración supondría que las propuestas 

de Investigación no solo deberían incluir por lo menos actividades puntuales de Acción Social, sino que debe-

rían ser el reflejo de esfuerzos dirigidos a atender necesidades de conocimiento identificadas en diversos en-

tornos y grupos sociales. 
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lo cual tiene su principal asiento en la limitación de recursos. Muy a pesar de las 

“buenas “voluntades”, los esfuerzos personales extra y las sobrecargas de traba-

jo, la situación parece estar confirmando —como lo dicta la lógica y la razón bási-

ca— que definitivamente no es posible aspirar a concretar una Acción Social inte-

gral, articulada y articuladora, y que aspire a cumplir y atender debidamente los 

desafíos estratégicos, sin contar con los recursos que faciliten la búsqueda de esa 

integralidad. Definitivamente, el aporte voluntario no “alcanza” para procurar, ni 

siquiera de manera incipiente, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y de 

ninguna manera esa forma de trabajo debe ser el soporte de un proceso institu-

cional en una entidad académica como la UCR. 

A propósito de este panorama, está claro que el principal reto —no precisamente 

de la Acción Social  en sí misma—, sino de la unidad académica como un todo en 

lo que respecta a este quehacer, consiste en procurar hacer una revisión que 

permita definir a qué aspirar dentro de los márgenes permitidos por los recursos 

disponibles y en el marco de las estructuras administrativas existentes.” 

(Informe Acción Social 2012). 

 

En vista de estas inquietudes, y a propósito del objetivo 3 del plan de trabajo propuesto para el 2013 

(planteado precisamente en virtud de estas preocupaciones), después de la presentación del infor-

me de Acción Social del período, la CAS decidió abrir un espacio ampliado, a modo de pequeño taller 

de intercambio de ideas para discutir este aspecto y delinear algunas decisiones que apuntaran a 

atender la situación (11). En este taller, a partir de una contextualización de la situación presentada 

por el coordinador, e iniciada con el recordatorio del objetivo estratégico de la Acción Social definido 

hace 5 años, así como de las subsecuentes líneas de acción estratégicas (12), se plantearon dos pre-

guntas generadoras (¿sigue siendo pertinente el marco estratégico de la AS en la ECCC, o requiere 

ajustes parciales o cambios sustantivos?, ¿cómo operativizar (definir acción concreta) de los aspec-

tos esenciales de la AS en la ECCC en esta coyuntura?). Desde allí, surgieron diversas inquietudes 

con algunos puntos de llegada, entre los que sobresalen los siguientes: 

 

Sobre la gestión realizada: 

 La Acción Social en la ECCC ha logrado cumplir con creces la atención de los procedimientos y 

trámites ordinarios desde hace ya varios años. 

 

Sobre integración de las dimensiones esenciales del quehacer académico: 

 Se debe seguir con los intentos de integrar Acción Social, Docencia e Investigación, y trabajar por 

lograr que se comprenda que no se trata de dimensiones o actividades separadas, mucho me-

nos en Ciencias Sociales, y posicionar esto.  

 Hay que considerar las posibilidades de integración a través de los módulos integradores del 

nuevo plan.  

                                                 
11 Para conocer más sobre los alcances de este taller, puede revisarse el acta “CAS 08 – 2013”. 
12 El objetivo estratégico de la AS fue definido a inicios del 2009, y se plantea de la siguiente manera: “impul-

sar la construcción y el sostenimiento de una cultura de Acción Social en la ECCC”. Por su parte, las líneas de 

acción estratégicas, definidas en el mismo momento, son las siguientes: implementación de la dinámica nece-

saria para atender oportuna, eficaz y eficientemente los requerimientos administrativos habituales y ordinarios; 

definición de un posicionamiento claro sobre Acción Social en la ECCC (basado en la identificación de necesi-

dades y la subsecuente definición de prioridades); articulación con Docencia e Investigación; sistematización, 

socialización y difusión; identificación y aplicación de mecanismos para la evaluación del impacto. 
. 
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 Está pendiente definir cómo se articula este proceso con el posgrado (proyecto de sistematiza-

ción de experiencias del Simposio que se organizó en el marco del Congreso, y continuar contac-

to con organizaciones participantes, quizás mediante la inscripción como proyecto de investiga-

ción). Hay que considerar la posibilidad de proponer un proyecto que vincule AS y posgrado. 

 Hay que valorar y definir desde dónde se concreta la integración. Al respecto, se plantea la pre-

gunta: ¿será desde el espacio de otros o desde el de AS?  

 Se necesita producir desde Acción Social para luego llegar al CICOM. Hay que ayudarle al CICOM 

a hacer lo que tiene que hacer en cuanto a sus tareas de integración, llevando propuestas que 

integren la Acción Social a la investigación. Se debe buscar la integración con/incorporación en 

CICOM. Para esto, se debe concretar una estrategia con quienes están en el centro. 

 Acción Social desde la docencia: vías administrativas agotadas, se debe analizar vías políticas. 

 

Sobre la sistematización en Acción Social: 

 La sistematización debe seguir siendo un derrotero de la Acción Social, y debe asumirse como 

parte del proceso/proyecto (debe ser permanente y debe partir de la reflexión obligada sobre el 

trabajo que se hace).  

 Se deben definir mecanismos para “asegurar” que las personas que hacen Acción Social hagan  

sistematización como si fuera investigación, ya que en la Universidad se necesita investigación 

para ascender en régimen.  

 Se debe definir con claridad qué tipo de sistematización es la que se quiere, qué enfoque debe 

tener, para que no se convierta en un mecanismo de producción como el de la investigación, que 

solo llega a las élites académicas. 

 La sistematización no debe pedirse de buenas a primeras, hay que crear condiciones para sis-

tematización. 

 La cuestión de la sistematización en Acción Social sigue siendo un “Tabú”, siempre será una 

recarga, mientras que en investigación la sistematización se da como una tarea implícita; hay re-

paros en Acción Social para sistematizar ante los reparos de Investigación en hacer Acción So-

cial. 

 Hay que repensar (y hasta quitar) mecanismos de evaluación del impacto porque le toca a la 

universidad, específicamente a la VAS. 

 

Sobre oferta de Extensión Docente y Educación Permanente o Continua: 

 Hay que organizar las propuestas de cursos de Extensión Docente: separar la Educación Conti-

nua (actualización de docentes y egresados) y la Extensión Docente (actividades abiertas para 

todo público). Se debe priorizar la atención de graduados, ya que es un pendiente y un compro-

miso establecido en el marco de la reacreditación. 

 

Sobre sistema de monitoreo e identificación de necesidades de comunicación: 

 Hay que repensar el sistema de monitoreo, quizás proponerlo como proyecto de investigación. 

 Se puede construir un sistema de monitoreo en la práctica, y tomar decisiones de acciones a 

nivel colectivo. 

 

Sobre evaluación: 

 Hay que repensar (y hasta quitar) mecanismos de evaluación del impacto porque le toca a la 

universidad, específicamente a la VAS. 
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 Crear mecanismos de evaluación que no solo consideren resultados de las iniciativas, sino tam-

bién un compromiso de mejoramiento en lo que se hace. 

 Ante las limitaciones para evaluar el impacto, es necesario buscar mecanismos de evaluación 

más específicos, que permitan dar cuenta de lo que se logra en cada iniciativa. 

 

Sobre propuesta articulada de TCU: 

 TCU: cambiar a organización por proyectos separados y que se defina una estructura de coordi-

nación y articulación internas para la ECCC. 

 

Sobre los actores de la Acción Social: 

 Se debe aprovechar el interés de los/las estudiantes y trabajar junto con ellos/as. 

 Hay que promover la vinculación con comisiones de Acción Social e involucrar al Consejo Asesor 

de Facultad. 

 

Sobre alternativas para procurar una verdadera gestión desde las Vicerrectorías que propicie la 

integración: 

 Existe la oportunidad-posibilidad de trabajar una propuesta para el Congreso Universitario, en la 

que se planteen las preocupaciones, y se propongan ideas para obligar a la integración (o al me-

nos facilitarla) y para que se reconozca de mejor manera el estatus de esta dimensión del 

quehacer universitario. 

 

Aunque el taller no generó decisiones concretas en todos los aspectos discutidos, sí se hizo en rela-

ción con tres aspectos, los cuales se detallan seguidamente:  

 

a. Se consideraron pertinentes y viables 4 de las 5 líneas de acción estratégicas, según se detalla a 

continuación:  

 

Líneas de acción estratégicas ratificadas: 

 Implementación de la dinámica necesaria para atender oportuna, eficaz y eficientemente los 

requerimientos administrativos habituales y ordinarios. 

 Definición de un posicionamiento claro sobre Acción Social en la ECCC (basado en la identifi-

cación de necesidades y la subsecuente definición de prioridades). 

 Articulación con Docencia e Investigación. 

 Sistematización, socialización y difusión. 

 

Línea de acción estratégica no ratificada: 

 Identificación y aplicación de mecanismos para la evaluación del impacto. 

 

Es importante señalar que la línea de acción relativa a la evaluación del impacto se desestimó en 

virtud de la consideración de que su atención precisa de orientaciones generales y de la aplica-

ción de mecanismos desde la propia Vicerrectoría de Acción Social (VAS), y que, si bien es perti-

nente plantearse este reto a nivel de la unidad académica, es poco lo que se puede lograr de ma-

nera aislada. 

 

b. Se decidió proceder a la desagregación del proyecto único de TCU en varios proyectos, debido a 

las dificultades administrativas presentadas por la VAS para “procesar” el proyecto bajo esas ca-

racterísticas (facilitar información detallada a los/as estudiantes y asegurar una asignación pre-

supuestaria adecuada). 
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III. Balance respecto a Compromisos de Mejoramiento (para re-acreditación ante SINAES) 
 

3.1. Balance General 

 

El balance de las acciones emprendidas para atender los compromisos de mejoramiento estableci-

dos como parte del seguimiento al proceso de reacreditación es positivo para el 2013. Aunque qui-

zás más lentamente de lo esperado, ha habido avances importantes en todos los compromisos, y 

estos avances se presentan, más que como meros intentos de atender los compromisos propiamen-

te dichos, como un esfuerzo para seguir procurando el desarrollo de una gestión integral del queha-

cer de Acción Social, a partir de los derroteros definidos en las líneas de acción estratégicas. Debe 

tenerse en claro, eso sí, que este balance positivo, visto en función de lo avanzado, no implica que 

los compromisos estén plenamente atendidos. El hecho de que se señale que haya habido avances 

es reflejo de que aún hay pendientes al respecto. Algunos de los instrumentos que corresponden a 

estos compromisos estarían completándose para mediados del 2014, o incluso antes. También hay 

que tener presente que la concreción de estos instrumentos (como es el caso, por ejemplo, de la 

plataforma de registro de actividades y productos de Acción Social, implicarán un ejercicio perma-

nente posterior para mantener la debida actualización. 

 

 

3.2. Detalle del nivel de avance según compromiso de mejoramiento 
 
3.2.1. Compromiso 1: Base de datos para integrar información sobre el quehacer de Acción Social 

 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  

 

En el informe 2012 se planteó la inquietud de que no se esbozaba con claridad el sentido o razón de 

ser de la base de datos propuesta en este “compromiso”, y que, antes que un objetivo, lo que se 

propone tiene el perfil de una actividad y un instrumento (13). Sin embargo, también se consideró 

que, como instrumento, la base de datos constituiría un aporte muy valioso para la sistematización 

del quehacer de Acción Social, en general, y para registrar información que permita sistematizar y 

dar cuenta de las “evidencias” de este quehacer con miras al seguimiento del proceso de reacredi-

tación.  

 

Así, siguiendo estos intereses, durante el 2013 se avanzó en el diseño de las categorías de registro 

para esta base de datos, se socializó este instrumento con las personas que integran la CAS y se 

logró una depuración de estas categorías a partir del aporte colectivo en el seno de la CAS. Además, 

se elaboró un pequeño protocolo de aplicación y uso de este instrumento. El paso a seguir corres-

ponde al montaje de este instrumento en una plataforma en línea, de manera que se posibilite el 

ingreso de información de manera directa  por parte de cada una de las personas vinculadas a pro-

yectos y actividades de Acción Social para que, a partir de allí, se realice la agregación y sistematiza-

ción correspondiente.  

 

                                                 
13 En el informe 2012 se señaló lo siguiente: “Es importante señalar que la motivación de fondo (el objetivo 

cualitativo) de este compromiso no queda claro. Si bien en la tabla que muestra los compromisos de mejora-

miento se plantea como objetivo la construcción de una base de datos, en realidad eso, más que un objetivo, 

representa una actividad, producto o herramienta. La información de la matriz que da cuenta de la causa, por 

su parte, señala la ausencia de un mecanismo que permita centralizar datos sobre las actividades de acción 

social, pero, al igual que respecto al objetivo, no queda claro el para qué interesa disponer de esta informa-

ción. En el caso de la base de datos que se trabajó hasta el 2011 (inclusive), la información registrada incluye 

datos sobre organizaciones con las que se han realizado actividades de acción social, sobre todo en el marco 

de actividades realizadas dentro de los cursos regulares, pero no de otro tipo de información”. 
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Aunque, con el apoyo del técnico competente del CEPROAV, se intentó empezar el montaje de esta 

plataforma en línea en el mes de noviembre (2013), esta tarea quedó a la espera de “espacio” en la 

agenda del técnico. En principio, se espera que para finales del mes de febrero del 2014 se empiece 

el montaje respectivo. Una vez que esta tarea esté completada, se planea realizar un ejercicio de 

prueba del instrumento en línea, para proceder a concretar los ajustes necesarios que permitan de-

purar el instrumento y asegurar que quede finalmente en operación. En principio, se proyecta que los 

informes de medio período, que deben presentarse por ahí de finales del mes de agosto, se com-

plementen con el registro de la información respectiva a través de la plataforma. 

 

Cabe agregar que, adicionalmente a este instrumento, desde los últimos meses del 2013 se viene 

coordinando con la profesora coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (Lis-

beth Araya) para concretar la base de datos de organizaciones sociales cuya gestión había iniciado la 

CAS hace varios años. Con este instrumento, se espera mantener un registro actualizado de necesi-

dades de comunicación, el cual se convertiría en un insumo fundamental para alimentar el sistema 

de monitoreo de necesidades de comunicación (un instrumento muy importante pero que ha tenido 

que ser postergado debido a las limitaciones para poder implementarlo). 

 

b. Resumen del estado de avance en el compromiso 

 

 Se diseñó y depuró instrumento con propuesta de categorías y variables. 

 Se socializó el instrumento con integrantes de CAS. 

 Se diseñó protocolo de utilización del instrumento. 

 Se está a la espera de espacio en la agenda del técnico respectivo para montar plataforma en 

línea. 

 Se está actualizando base de datos de organizaciones sociales, con detalle de necesidades de 

comunicación (en conjunto con Comisión de TFG). 

 

 
3.2.2. Compromiso 2: Divulgación de actividades  

  
a. Estado de cumplimiento y observaciones  

 

Difusión en medios institucionales 

Durante el 2013, y ante las limitaciones (ya anotadas y explicadas con detalle en el informe 2012) 

para poder poner en funcionamiento un espacio propio de divulgación y socialización de información 

y experiencias (espacio que se ha considerado clave desde hace varios años y que se refleja como 

un eje de acción estratégico de la Acción Social), la gestión relacionada con este compromiso se 

centró en procurar esfuerzos puntuales de divulgación. Estos esfuerzos se orientaron a aprovechar 

espacios accesibles en medios institucionales. Así, aunque todavía con pendientes importantes, se 

puede decir que el período se caracterizó por una relativamente importante presencia del quehacer 

en medios institucionales (al menos significativamente mayor en volumen que la de años atrás). 

Entre otros logros, se puede señalar la presencia sistemática de información relacionada con el tra-

bajo de  Acción Social en el boletín electrónico “Flash” de la ECCC, en el que se publicó una nota de 

Acción Social en cada una de las ediciones mensuales. Por otra parte, se han aprovechado espacios 

en los medios de la UCR para dar cuenta de actividades puntuales de algunos de los proyectos espe-

cíficos.  

 

Sección de Acción Social en sitio web de la ECCC 

Por otra parte, a mediados del año (2013) se empezó a coordinar con la persona encargada de la 

administración del sitio web de la ECCC a fin de modificar la estructura y el perfil de la información 

que desde dicho sitio se ofrece sobre la Acción Social, en general, y sobre su quehacer permanente. 

Durante el segundo semestre se trabajó en la elaboración de la propuesta preliminar de estructura y 
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de contenidos. Esta propuesta fue presentada a las personas que integran la Comisión y se hicieron 

ajustes a partir de las observaciones presentadas. Finalmente, se preparó el “paquete” de recursos 

para el montaje. Sin embargo, debido a que para el mes de octubre se inició el proceso de desagre-

gación del proyecto único de TCU, de manera que para inicios del 2014 quedarían organizados 4 

proyectos, se decidió posponer este montaje hasta que la información relativa a cada uno de los 4 

proyectos de TCU estuviera disponible. El proceso de formulación e inscripción de los proyectos de 

TCU se finiquitó en enero del 2014, así que se espera que para marzo del 2014 el sitio de la unidad 

académica cuente con la sección de Acción Social debidamente montada y actualizada. 

 

Congreso Centroamericano de Comunicación y Simposio sobre Comunicación y Desarrollo 

También debe consignarse, como parte de los esfuerzos de difusión y socialización del quehacer 

académico, la realización durante el período, después de un proceso de organización previa que 

llevó más de un año, del “1er Congreso Centroamericano de Comunicación”. Si bien este evento se 

dio como un esfuerzo general de la unidad académica, dirigido por el CICOM, debe entenderse que 

constituyó un espacio que permitió dar a conocer, a la comunidad académica y profesional, conoci-

miento sobre temas diversos vinculados al ámbito de la comunicación, presentados por actores aca-

démicos y no académicos de diferentes partes de América Latina, lo cual lo posiciona como una evi-

dente actividad de Acción Social, en un buen ejemplo de articulación con la Investigación. En el mar-

co de este evento, debe destacarse la organización del “Simposio sobre Comunicación para el Desa-

rrollo”, organizado particularmente por el Posgrado en Comunicación. En este Simposio no solo se 

socializaron trabajos de investigación y ponencias con planteamientos sobre cómo entender a la 

comunicación en sus vinculaciones con los esfuerzos del desarrollo, sino que, además, se propició el 

encuentro y el intercambio de ideas y experiencias entre diversos actores sociales —tanto de Costa 

Rica como del resto de países centroamericanos— no vinculados al quehacer académico. Además de 

un gran esfuerzo por coordinar la participación de estos actores —entendida como una oportunidad 

para el encuentro y el intercambio—, lo cual es de por sí de destacar como un ejercicio de Acción 

Social, se debe leer este esfuerzo como un potencial punto de partida para procurar el inicio de un 

proceso de acercamiento para el intercambio y el trabajo conjunto con estos y otros actores regiona-

les. 

 

Inquietudes generales sobre el sentido del “compromiso” de mejoramiento 

A propósito de este “compromiso” de mejoramiento con miras a la reacreditación, no dejaremos de 

insistir en que, desde la perspectiva de la Acción Social de nuestra unidad académica, si bien está 

claro que la difusión del quehacer es lo menos a lo que se puede aspirar en virtud de las “obligacio-

nes” inherentes a esta dimensión académica, también debe señalarse que sigue planteada la inte-

rrogante respecto al para qué de esta difusión en espacios de un alcance tan reducido, cuando la 

aspiración debe estar orientada por el interés de socializar, en ámbitos mucho más amplios y hacia 

segmentos de población más diversos, el quehacer académico en general y el conocimiento genera-

do, en particular (14).  

 

Tal y como se señaló en el informe del año anterior, insistimos en que, como unidad académica, en 

general, y como Acción Social, en particular, no solo deberíamos preguntarnos el para qué de esta 

difusión, en términos de su aporte sustantivo a las motivaciones fundamentales de la Acción Social, 

sino que, mucho más allá del interés por una mera difusión, deberíamos ocuparnos por propiciar una 

devolución y una socialización del quehacer académico en general (no solo de Acción Social) hacia la 

sociedad. Está claro que es un reto  amplio para el que la unidad académica, como un todo, tiene 

                                                 
14 Sin pretender de ningún modo que la Acción Social de la ECCC deba asumir una suerte de identidad de “re-

dentor” de la comunicación, se podría pensar, incluso,  que una posible proyección de esta responsabilidad 

inherente a la Acción Social, debido a las particularidades de nuestra unidad académica podría llegar a tener 

que ver con las tareas de socialización y proyección del quehacer académico y del conocimiento generado 

desde la Universidad, en general. Obviamente, una labor monumental como esta no es para nada posible y 

mucho menos en las condiciones actuales, donde apenas tenemos capacidad de proyectar mínimamente 

nuestro propio quehacer. 
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grandes limitaciones. En este sentido, aunque entendidas las limitaciones del caso, debe señalarse 

que se sigue adoleciendo de una propuesta sistemática e integral de difusión y socialización del 

quehacer académico de la ECCC (en el entendido de que es una de las tareas de la Acción Social 

propiciar la devolución y la socialización del quehacer académico general de Escuela), aunque está 

claro que este es un vacío general —se podría decir que estructural— de la Universidad, que se ocupa 

básicamente de una mera difusión relegada a espacios académicos que solo llegan a una élite tam-

bién académica. 

 

b. Resumen del estado de avance en el compromiso 

 

 Sistematicidad en la publicación de notas informativas sobre el quehacer de Acción Social en 

cada una de las ediciones del boletín institucional. 

 Publicaciones eventuales en medios de la UCR sobre actividades específicas de proyectos de 

Acción Social. 

 Elaboración de propuesta preliminar de estructura y de contenidos para sección de Acción Social 

en el sitio web de la ECCC. 

 Preparación de “paquete” de recursos para el montaje de la sección.  

 Pendiente montaje aproximadamente para marzo 2014, después de completarse el proceso de 

desagregación del proyecto único de TCU). 

 Se realizó el “1er Congreso Centroamericano en Comunicación”, que constituyó un espacio abier-

to a la comunidad de profesionales y académicos, aunque abierto a la comunidad en general. En 

el marco del Congreso, se organizó el “Simposio sobre Comunicación y Desarrollo”, en el que se  

socializaron trabajos de investigación y ponencias, y se logró el intercambio y el encuentro con 

actores sociales de Costa Rica y de la región centroamericana. 

 

 

3.2.3. Compromiso 3: Mecanismos de evaluación del impacto 

 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  

 

El tema de la evaluación del impacto ha sido consignado como de interés primario en el quehacer de 

la Acción Social de la unidad académica, al punto de que se incluyó originalmente como una de las 

líneas de acción estratégicas. Sin embargo, tal y como se consignara en el apartado 2.4 de este 

mismo informe, durante el taller de intercambio para la valoración del posicionamiento estratégico 

realizado a mediados del 2013 se acordó no ratificar dicha línea de acción y, por tanto, eliminarla de 

lista de líneas de acción establecidas, bajo la consideración —ya mencionada en el informe 2012— 

de que su atención precisa de orientaciones generales y de la aplicación de mecanismos pertinentes 

desde la propia Vicerrectoría de Acción Social (VAS) —cosa que no se da— y de que, si bien es perti-

nente plantearse este reto a nivel de la unidad académica, es poco lo que se puede lograr de mane-

ra aislada. Por lo pronto, se le sigue apostando a realizar, en la medida de lo posible, ejercicios de 

acción social basados en la realización de diagnósticos que permitan, en el mediano plazo, valorar 

impacto a partir de prácticas sustantivas de evaluación.  

 

b. Resumen del estado de avance en el compromiso 

 

 Se retira el tema de evaluación del impacto como lineamiento estratégico. Se reorientan las prio-

ridades a precisar mejores mecanismos de evaluación específica de los proyectos. 
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3.2.4. Compromiso 4: Evaluación con las comunidades 

 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  

 
Tal como se consignara en el informe anterior, para el 2013 debe señalarse que, de acuerdo con las 

particularidades de cada proyecto (las estructuras organizativas desde y con las cuales se ejecutan, 

las ubicaciones geográficas, y los segmentos de población con los que se trabaja) los procesos o 

actividades de evaluación se realizan siempre que es posible y pertinente. En el caso de los subpro-

yectos de TCU, estas actividades siempre se hacen con los grupos u organizaciones con los que se 

trabaja. En el caso de los proyectos de ED, se realizan evaluaciones que incluyen retroalimentación 

con los participantes (difícilmente se puede ir más allá de eso). Así, sucesivamente con cada uno de 

los grupos y segmentos. Todos los informes de proyectos que se valoran, aprueban y envían a la VAS 

al inicio de cada período incluyen información que da cuenta de estas evaluaciones, siempre que 

corresponda. 

 

Sigue siendo un pendiente de este proceso la sistematización y la socialización más allá de las orga-

nizaciones. Por lo pronto, se espera que la puesta en operación de los recursos tecnológicos en pro-

ceso al finalizar el 2013 e iniciar el 2014 (plataforma en línea para registro de actividades de Acción 

Social, y base de datos de organizaciones sociales) permitan dar cuenta de manera más precisa de 

lo que se logra a este nivel. 

 

b. Resumen del estado de avance en el compromiso 

 

Se realizan actividades de evaluación de acuerdo con las particularidades de cada actividad y pro-

yecto. Se da cuenta de las evaluaciones en los informes que se envían a la VAS. 

 

 

3.2.5. Compromiso 5: Presupuesto para actividades de Extensión (Acción Social) 

 

a. Estado de cumplimiento y observaciones  

 

La situación general respecto al acceso a recursos y a presupuesto para la Acción Social sigue sien-

do limitada, y sigue reflejándose en un obstáculo para procurar el avance hacia la atención de los 

objetivos estratégicos.  

 

Así como lo hiciéramos en el informe del año anterior, en este informe 2013 queremos insistir en 

que este compromiso constituye un factor determinante del quehacer general de la Acción Social, 

pero que, tal y como se ha puesto en evidencia en los informes de los últimos años, se ha constituido 

en el talón de Aquiles del quehacer y ha incidido en lo que en informes anteriores se considerara una 

ralentización del quehacer. Mucho de lo que se ha dejado de hacer en los últimos años ha estado 

determinado por esta limitación. La evidencia más clara al respecto lo constituye la disminución sus-

tantiva de proyectos de Acción Social inscritos, debida a la carencia de cargas docentes que puedan 

ser direccionadas para estos fines. El ejemplo más cercano al respecto lo constituye el proyecto 

“Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica”, que cerró en el 2013 precisamente 

por hacerse insostenible su seguimiento como recarga a otros nombramientos (palabras más o me-

nos textuales de la profesora Yaneth Martínez, una de las responsables del proyecto). 

 

Otra muestra de la debilidad que le implica a la Acción Social esta limitación de recursos se refleja 

en el hecho de que, en el 2013, especialmente al finalizar el año, se lograron adelantos en ámbitos 

relativamente relegados del quehacer, gracias a la posibilidad de sumar apoyos desde otras áreas o 

instancias de la unidad académica. Se pueden mencionar los casos del trabajo de actualización de 

la base de datos de organizaciones —que se ha retomado gracias al aporte de recursos desde la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación, debido al hecho de que se está gestionando como un 
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esfuerzo compartido con esa instancia—, así como lo avanzado para el montaje de la sección de Ac-

ción Social en el sitio web de la unidad académica, conseguido con el aporte de la persona encarga-

da de la actualización de contenidos del sitio. Esto pone en evidencia que, al menos en algunos as-

pectos importantes en los que se han tenido logros durante el 2013, esto ha sido posible solo gra-

cias al hecho de que se ha conseguido recursos que no son los que directamente se le asignan a la 

Acción Social. 

 

Además de que, como es evidente, la limitación de recursos asignados directamente a la Acción So-

cial limita el quehacer ordinario, también se hace necesario señalar que esta debilidad de la Acción 

Social afecta sustantivamente el seguimiento de los aspectos estratégicos del quehacer, y, por tanto, 

las posibilidades de concretar acciones para atender sus retos esenciales. El dilema está puesto 

más o menos en los siguientes términos: o se dispone de más recursos, por alguna o varias de las 

diversas vías posibles (más horas estudiante, más horas docente para coordinación de proyectos y 

seguimiento de retos estratégicos, más soporte administrativo) y se apunta a una acción con el perfil 

estratégico actualmente posicionado, o con los limitados recursos actualmente disponibles, se le 

apuesta a una gestión menos pretensiosa, con pocas posibilidades de ir más allá de la mera gestión 

administrativa ordinaria. 

 

Un elemento poco visible de esta condición de limitación de recursos está asociado a que el tiempo 

asignado a la coordinación limita seriamente la posibilidad de sostener, y a veces incluso atender 

debidamente, los compromisos estratégicos (un cuarto de tiempo destinado a la coordinación es 

absolutamente insuficiente para atender simultáneamente —con “todas las de ley”— los requerimien-

tos administrativos junto con todo lo requerido para procurar el alcance de los objetivos estratégicos. 

Un muy buen ejemplo de este hecho se refleja en lo ocurrido con el esfuerzo del 2013 para concre-

tar la organización y realización del “Simposio sobre Comunicación para el Desarrollo”, plasmado en 

el marco del Congreso de Comunicación: si se pone sobre la mesa el tiempo destinado sólo a este 

esfuerzo, y únicamente para la semana previa y la semana del evento —unos 3 días para la primera y 

5 días para la segunda— se tendría un total de 8 días de trabajo. En términos reales, estos 8 días 

dedicados a una única actividad equivalen a 8 semanas (dos meses) del tiempo total asignado como 

carga para el nombramiento de la coordinación. Es por esta razón que desde la coordinación segui-

remos insistiendo en la necesidad de sopesar expectativas y horizontes —diríamos, además, exigen-

cias— para la gestión de la Acción Social. 

 

b. Resumen del estado de avance en el compromiso 

 

La situación general sigue siendo limitada, y, como tal, sigue reflejándose en una limitación para 

procurar el avance hacia la atención de los objetivos estratégicos. Para finales del 2013 se sostuvie-

ron un par de conversaciones entre la coordinación de Acción Social y la dirección de la ECCC para 

definir algunos criterios generales respecto a cómo brindar apoyo puntual a algunos proyectos. Sin 

embargo, en el marco del proceso de ejecución del nuevo plan de estudios, esto no resuelve la si-

tuación estructural y todo hace prever que se mantendrá la limitación de recursos destinados a la 

Acción Social de la ECCC, que, más allá de buenas voluntades, sigue evidenciándose como el “esla-

bón” más débil de la triada académica. 

 

 

IV. Nuevas “aristas” o ventanas de oportunidad del quehacer durante el período 
 

4.1. Consideraciones Generales 

 

Aunque ya, en diferentes apartados de este mismo informe, se ha venido haciendo alusión directa a 

algunos “espacios” o dinámicas que se abrieron como aristas o ventanas de acción novedosas para 

el quehacer, por la relevancia que tienen se retomarán en este apartado, a fin de destacar las parti-

cularidades de cada uno y, desde allí, proponer un balance general que permita conocer la lectura 
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que se está haciendo a propósito de cada uno de ellos en términos de las perspectivas que plantean 

para los próximos períodos. 

 

4.2. Congreso Centroamericano de Comunicación y Simposio en Comunicación para el Desarrollo  

 

Durante el mes de agosto, después de un proceso de organización previa que llevó más de un año, 

se realizó el “1er Congreso Centroamericano de Comunicación”, en un esfuerzo colegiado que, bajo 

la coordinación general del CICOM, involucró a un grupo de personal docente y administrativo, así 

como estudiantes de la unidad académica. Este evento constituyó un espacio que permitió dar a 

conocer, a la comunidad académica y profesional, conocimiento sobre temas diversos vinculados al 

ámbito de la comunicación, presentados por actores académicos y no académicos de diferentes 

partes de América Latina. En sí mismo, este espacio constituyó una evidente actividad de Acción 

Social, en un buen ejemplo de articulación con la Investigación. El trabajo de  

 

En el marco de este evento, debe destacarse la realización del “Simposio sobre Comunicación para 

el Desarrollo”, organizado particularmente por el Posgrado en Comunicación. En este Simposio no 

solo se socializaron trabajos de investigación y ponencias con planteamientos sobre cómo entender 

a la comunicación en sus vinculaciones con los esfuerzos del desarrollo, sino que, además, se propi-

ció el encuentro y el intercambio de ideas y experiencias entre diversos actores sociales —tanto de 

Costa Rica como del resto de países centroamericanos— no vinculados al quehacer académico. 

Además de un gran esfuerzo por coordinar la participación de estos actores —entendida como una 

oportunidad para el encuentro y el intercambio—, lo cual es de por sí de destacar como un ejercicio 

de Acción Social, se debe leer este esfuerzo como un potencial punto de partida para procurar el 

inicio de un proceso de acercamiento para el intercambio y el trabajo conjunto con estos y otros ac-

tores regionales.  

 

Al finalizar el 2013, el posgrado decidió procurar un intercambio con los actores que participaron en 

el Simposio, con la idea de explorar la posibilidad de proponer y construir un proyecto conjunto. Al 

iniciar el 2014, se está en ese proceso. 

 

 

4.3. Alianza con Comisión de TFG y actualización de base de datos de organizaciones sociales 

 

Tal como se consignó ya en otro momento dentro de este mismo informe, durante el segundo se-

mestre del 2013 se inició un pequeño proceso de intercambio de información e ideas, primero, y de 

trabajo compartido, después, con la persona coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación (CTFG). Este proceso se inicia a partir de una inquietud compartida respecto a la necesi-

dad de definir un mecanismo que permita llevar el pulso de necesidades sociales de comunicación 

para que, desde allí, se puedan definir asuntos de interés y relevancia social, así como “ofrecer” al-

ternativas de acción (tanto para la investigación como para la misma acción social). 

 

En el marco de este acercamiento, aprovechando la coincidencia respecto al “valor” e importancia 

institucional de un mecanismo como el señalado, hubo acuerdo en retomar el trabajo de la base de 

datos de organizaciones sociales, mismo que la Acción Social había dejado de lado hace un par de 

años ante la insuficiencia de recursos para el apoyo estudiantil. Con el apoyo del asistente de la 

CTFG, para finales del 2013 se inició el trabajo de actualización de la base de datos. Al momento de 

presentarse este informe, se encuentra en proceso este trabajo. Se espera que el instrumento se 

pueda concretar en la creación de una plataforma digital que se actualice periódicamente. Con la 

este instrumento, se espera mantener un registro actualizado de necesidades de comunicación, el 

cual se convertiría en un insumo fundamental para alimentar el sistema de monitoreo de necesida-

des de comunicación (un instrumento muy importante pero que ha tenido que ser postergado debido 

a las limitaciones para poder implementarlo). 
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4.4. Apertura del espacio de intercambio y articulación con responsables de Acción Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

Para finales del período, algunas circunstancias más o menos fortuitas permitieron concretar, de 

manera preliminar, la apertura de un espacio de intercambio con las personas responsables de 

coordinar la Acción Social en las unidades académicas de la Facultad. Después de una primera 

reunión celebrada en el mes de octubre, en la que se compartieron inquietudes, ideas y preocupa-

ciones generales, se decidió realizar un pequeño taller para ha venido procurando  

 

 

4.5. Participación estudiantil en la Acción Social 

 

Durante los años 2012 y 2013 se generó una dinámica particularmente significativa de participación 

estudiantil en actividades de Acción Social, incluso en términos de emprendimientos independientes, 

gestionados como iniciativas estudiantiles propias. Algunas de estos emprendimientos se manifesta-

ron como propuestas de proyectos presentados en el marco del concurso de “Iniciativas Estudianti-

les de Acción Social” (15). Ante el reconocimiento de la existencia de estos emprendimientos, y bajo 

la consideración de que es un sin-sentido que estas acciones caminen al margen del acompaña-

miento y apoyo de la Acción Social institucionalmente establecida, a lo largo del 2013 se sostuvieron 

varias reuniones con las estudiantes encargadas de proyectos de Acción Social de la Asociación de 

Estudiantes. Estas conversaciones finalmente se concretaron en un acuerdo de la CAS en cuanto a 

acoger, como un/una integrante más, a la coordinadora de Acción Social de dicha asociación. Los 

últimos meses del 2013 coincidieron con el período de cambio de gestión de la Asociación de Estu-

diantes, así que, hasta la fecha de presentación de este informe,  

 

 

V. Balance General de la Gestión de Acción Social Durante el Período 
 

A diferencia de lo señalado en el informe 2011, y reafirmado para el período 2012, momentos en los 

que se hacía énfasis en un estancamiento relativo del quehacer de la Acción Social, se puede afir-

mar que el 2013 presentó un leve repunte respecto a lo percibido en esos dos años anteriores. Este 

repunte estuvo especialmente marcado por lo realizado en la sostenibilidad y procura de articulación 

con el quehacer de Investigación (a través de la participación en el seno del Consejo Científico del 

CICOM y el esfuerzo de organización del Simposio sobre Comunicación y Desarrollo), la articulación 

con la Comisión de TFG y los esfuerzos conjuntos por generar la base de datos de organizaciones 

sociales (que se considera fundamento de un mecanismo de monitoreo de necesidades de comuni-

cación), por la coincidencia de varios esfuerzos de información-divulgación del quehacer, y por la 

apertura de un espacio de articulación-integración con las comisiones de Acción Social de la Facul-

tad. 

 

En general, el balance del que se da cuenta en este informe plantea que el 2013 fue un año de revi-

sión y ajuste del quehacer, visto a la luz de la pertinencia y funcionalidad del posicionamiento estra-

tégico, por un lado, pero también en función de los “nuevos” espacios abiertos y por abrir (CICOM, 

espacio  de coordinaciones de AS de la Facultad, gestión de sistema de monitoreo, posibilidades de 

proyecto de la Maestría). Respecto a la dinámica de proyectos, que es desde donde se aterriza en 

buena medida la gestión que genera impacto real de Acción Social, se repite el “estancamiento” en 

términos de iniciativas apoyadas en la forma de proyectos, al tiempo que se evidencian dificultades 

para re-posicionar la propuesta del proyecto de “Extensión Docente y Educación Permanente” como 

                                                 
15 Hay que señalar, como una forma de autocrítica, que la no consignación de estos esfuerzos desde las inicia-

tivas estudiantiles constituyó un vacío en el informe 2012. Precisamente ante el reconocimiento de este vacío, 

en buena medida debido a la ausencia de coordinación y a la falta de información, es que durante el 2013 se 

realizaron las acciones acá señaladas. 
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propuesta programática, y se mantiene en cero la gestión de Educación Continua (en el marco de 

ese mismo proyecto), un ámbito en el que ya el informe 2012 daba cuenta del pendiente respecto a 

los requerimientos derivados de los compromisos de mejoramiento ante el SINAES. Por otra parte, 

durante el período se terminó de decantar el retorno a la lógica de proyectos diversos de TCU, lo cual 

implicó un retroceso en el abordaje de un proyecto con visión de programa, asumido hace 3 años 

como parte de las estrategias de integración de procesos. 

 

A modo de esquema sintetizador, se presenta la siguiente lista de “hitos” significativos de la gestión 

del período, en la que se destacan los principales aspectos que destacan como parte de la gestión: 

 

 Se logra sostener el proceso de atención oportuna, eficiente y eficaz de la tramitología adminis-

trativa. 

 Continúa estancada la cartera de proyectos de Acción Social, con lo que se acentúa, al menos 

en este aspecto, el “estancamiento” relativo de la Acción Social. 

 Se abren ventanas positivas de oportunidad para el desarrollo de algunas de las aristas estraté-

gicas que habían quedado relegadas: gestión de insumos para sistema de monitoreo, Acción 

Social en el Posgrado. 

 Se logró una sistematicidad en la divulgación del quehacer de Acción Social. 

 Se continúa arrastrando el déficit en Educación Continua (propuestas de actualización de cono-

cimientos dirigidas a la población egresada y graduada). 

 Se da continuidad al proceso de articulación con la Investigación, a partir de la participación en 

el seno del Consejo Asesor del CICOM y con la participación en la organización y realización del 

Simposio sobre Comunicación para el Desarrollo. 

 TCU se termina decantando por la necesidad de desagregar el proyecto único, con perspectiva 

integradora, en cuatro proyectos diferenciados. 

 Se abren ventanas positivas de oportunidades y acción en torno de las posibilidades de forjar un 

espacio de articulación y, tal vez, de integración, con responsables de Acción Social de las uni-

dades Académicas de la Facultad. 

 Se abre una ventana de oportunidad en vista de lo realizado en el marco del Simposio sobre 

Comunicación para el Desarrollo, para forjar propuestas de intercambio y acción con actores 

centroamericanos vinculados al ejercicio de la comunicación para el cambio social. 

 

En función de este panorama, se puede señalar que el 2013 fue un año diverso en aristas. Si se 

tratara de mirar la progresión de la gestión en términos del mediano plazo (últimos 5 años) y en tér-

minos de una gráfica de ejes (donde el eje “X” reflejara el tiempo transcurrido y el eje “Y” el nivel de 

la progresión y el avance hacia el encuentro de una situación ideal de la gestión), se podría decir 

que, mientras el período 2008-2010 se reflejó en un estado linealmente ascendente de la curva, y 

mientras el período 2011-2012 se reflejó en una especie de punto alto tendiente a la baja de dicha 

curva, el 2013, y en particular los últimos meses del período, mostró una tendencia leve hacia el 

reposicionamiento del ascenso, con lo cual, reiteramos, se puede afirmar que el 2013 fue un año de 

repunte del quehacer (al menos en algunas de sus aristas, puesto que en otras, como es el caso del 

volumen de proyectos inscritos, el estancamiento se repite). Quizás, tanto en virtud de este carácter 

más o menos diverso en las aristas de la gestión durante el período, como en términos de que varias 

de esas aristas que conforman dicha diversidad plantean escenarios atractivos para la ampliación 

de los horizontes de la gestión, el 2013 se puede decantar como un año de re-posicionamiento de 

esta gestión. El que eso sea así o no, lo dirá la gestión del 2014. Debe señalarse, eso sí, que sigue 

siendo un factor clave y sensible, determinante de lo que pueda ocurrir en este 2014, el factor re-

cursos.  
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VI. Los retos y derroteros 

 

A propósito de este balance, y a propósito de los retos definidos en función tanto de las líneas de 

acción estratégicas como de las nuevas aristas de la gestión abiertas en el 2013, se considera que 

constituyen retos y derroteros significativos en la perspectiva de la gestión del período 2014, y más 

allá, al menos los siguientes: 

 

 asegurar el sostenimiento del proceso de atención oportuna, eficiente y eficaz de la tramitología 

administrativa; 

 

 orientar la participación en el seno del Consejo Científico del CICOM para incidir en la inclusión 

de actividades de Acción Social en los proyectos de investigación, y procurar la inscripción de 

proyectos que integren propuestas de Acción Social, e idealmente, propuestas de Investigación 

Acción; 

 

 dar seguimiento y procurar fortalecer el proceso de generación y actualización de la base de da-

tos que servirá como instrumento base para el monitoreo de necesidades; 

 

 fortalecer las dinámicas de proyectos inscritos, particularmente de los nuevos proyectos de TCU 

(los cuales deben procurar asimilar y asegurar la integración, a pesar de la separación) y del 

proyecto de ED, en especial en su componente de Educación Continua; 

 

 promover el fortalecimiento del espacio de coordinadores de Acción Social de la Facultad y ase-

gurar una participación proactiva en dicho espacio; 

 

 fortalecer las acciones de difusión del quehacer, y ampliarlas a espacios de mayor cobertura y 

con un mayor perfil de socialización (antes que de difusión) como un necesario punto de partida 

para procurar la sistematización y la socialización en términos más integrales; 

 

 procurar la continuación del proceso de intercambio con actores sociales centroamericanos vin-

culados al ejercicio de la comunicación para el cambio social, a fin de concretar el desarrollo de 

acciones conjuntas. 

 

A la luz de todo este panorama, hay que subrayar que el principal reto lo constituye asegurar la aten-

ción pertinente de todo este accionar con los recursos actualmente disponibles, y, en particular, con 

la disponibilidad de un cuarto de tiempo para su seguimiento (equivalente a apenas un día por se-

mana). 

 

 

VII. Reconocimientos 
 

El trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos 7 años en la Comisión de Acción So-

cial, y particularmente el que correspondió a la gestión del 2013, es el resultado del aporte y del 

esfuerzo colectivo de todas las personas que han estado vinculadas, de una u otra forma, a la Acción 

Social de la ECCC. Es preciso y justo señalar que los logros que se han consignado en este informe 

son el resultado del aporte particular de todas estas personas directa o indirectamente vinculadas al 

quehacer durante el período, por lo cual, desde la coordinación de Acción Social, se extienden since-

ros agradecimientos y reconocimientos a todas estas personas por el apoyo y el empeño en procurar 

el mejor esfuerzo en sus tareas. 

 

 Paola Bravo, coordinadora a.i., y Elsy Vargas, coordinadora titular del proyecto “Agencia Estu-

diantil de Comunicación”. 
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 Ana María Núñez, coordinadora de Extensión Docente. 

 Isis Campos y Marisol Fournier coordinadora y colaboradora, respectivamente, de TCU. 

 Yaneth Martínez y Lidieth Garro, coordinadoras del proyecto Buenas Prácticas de Alfabetización 

Mediática en CR. 

 Lilliana Solís y Guiselle Boza, coordinadoras del proyecto Derechos Comunicativos. 

 Ana Ruth Bonilla, Alejandra Bonilla, coordinadoras del proyecto Fortalecimiento Organizativo de 

la Red de Mujeres rurales por parte de la UCR, UNA e ITCR. 

 Alejandra Bonilla, Vilma Peña, Nadia Alvarado y Hellen Sancho, coordinadoras del proyecto For-

talecimiento Organizativo de la Red de Mujeres rurales por parte de la UCR, UNA e ITCR. 
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