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Estrategia de Internacionalización de la ECCC 

I. Presentación 

Desde el año 2010, se ha venido trabajando en la implementación y desarrollo de 

una estrategia de internacionalización para la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva, con el fin de procurar un espacio de interacción e 

intercambio de experiencias e información, entre  docentes y estudiantes de 

diversas regiones de mundo. 

Lo anterior, con el fin de responder a una perspectiva global, inclusiva y 

competitiva, tanto para mejorar el desempeño docente, generando una nueva 

perspectiva metodológica para la construcción del conocimiento desde una óptima 

más amplia, como para los estudiantes, en función de mejorar su perfil de salida, y 

ofrecerles un mejores posibilidades de colocación en el mercado laboral. 

Como parte de los objetivos planteados en esta estrategia, se establecieron varios 

lineamientos generales, dentro de los cuales figuraron el fortalecimiento de un 

segundo idioma, el uso de de tecnologías de vanguardia, el mejoramiento 

docente, tanto en términos de metodologías pedagógicas, como de las técnicas 

construccionistas y la proyección institucional hacia socios estratégicos externos, 
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que permitan generar nuevas oportunidades para el intercambio profesional y 

multicultural. 

Este proyecto fue incorporado en el marco de la definición del nuevo plan de 

estudios de la Escuela, implementado a partir del año 2012, con lo que se 

consolidó la internacionalización como un área de esencial interés, así como 

también, se definió como requerimiento para los estudiantes, el dominio de un 

segundo idioma, lo cual sin lugar a  dudas, ha implicado un reto para los docentes, 

quienes han debido realizar ajustes en su proceso formativo, para respaldar esta 

iniciativa. 

Precisamente, a partir de lo anterior es que en el año 2011, el proyecto de 

internacionalización fue inscrito en la Vicerrectoría de Docencia, con el fin de 

responder a un modelo que permita facilitar este proceso, generando un proceso 

de construcción conjunta, y desarrollando algunas guías generales, e incluso, 

brindándoles a los docentes el acompañamiento requerido para su incursión en el 

desarrollo de estrategias de internacionalización. 

Durante este proceso, se ha venido trabajando en la motivación del personal para 

incursionar en modelos formativos bajo el esquema de internacionalización, así 

como también,  en actividades orientadas a la consolidación de relaciones con los 

diversos socios académicos que se han venido incorporando en este proceso, 

según se detalla en el presente informe, para fortalecer y desarrollar este tipo de 

posibilidades. 

 

II: Objetivos de la Estrategia de Internacionalización 

1. Objetivo General  

Proponer un modelo para la docencia Universitaria, bajo la perspectiva de la 

internacionalización académica. 

 

 

 



 
2. Objetivos Específicos  

a) Propiciar en las y los docentes y estudiantes, desde una perspectiva 
inclusiva, el intercambio de experiencias e información para enriquecer las 
posibilidades de aprendizaje y construcción del conocimiento, bajo un 
contexto internacional. 

 
b) Procurar el intercambio de experiencias docentes entre los profesores de la 

ECCC y de las universidades contrapartes del proyecto, con el fin de 
fortalecer sus capacidades, y de propiciar una motivación permanente para 
el desarrollo de nuevos esquemas didácticos, innovadores, dinámicos y 
contextualizados en el marco mundial. 

 
c) Incentivar la innovación en el diseño de estrategias pedagógicas, a través 

del fomento de procesos colaborativos para construir herramientas y 
elaborar plataformas de aprendizaje, que motiven el desarrollo cognitivo, 
social y cultural, en el marco de la docencia. 

 
d) Promover la retroalimentación del equipo docente a partir de las 

experiencias y proyectos desarrollados en el marco de la estrategia de 
internacionalización. 

 

III. Beneficios esperados 

La población beneficiaria en el marco del proyecto de innovación docente, es de 

78 profesores, que tendrán una incidencia directa en la población de estudiantes 

de la Escuela, que entre bachillerato y licenciatura en las diferentes especialidades 

o concentraciones, rondan las 700 personas. 

Dentro de los beneficios específicos esperados, se han contemplado los 

siguientes: 

a. Construcción de nuevos modelos formativos:  el objetivo es promover 

que los docentes tengan la oportunidad de participar activamente en la 

definición de nuevos modelos formativos que permitan desarrollar procesos 

innovadores en el ámbito de la construcción del conocimiento, bajo una 

perspectiva global. 

 

b. Intercambio de experiencias e información:  se propone fortalecer el 

intercambio de experiencias e información entre docentes de las diversas 

instituciones contrapartes, con el fin de incentivar un diálogo analítico, 



 
crítico y constructivo, sobre diversas aristas y tendencias de las áreas de la 

comunicación. 

 

c. Fortalecimiento de un segundo idioma:  los docentes tendrán la 

oportunidad de participar en diversas actividades y cursos para mejorar el 

dominio de una segunda lengua, contribuyendo con esto a responder de 

una mejor manera a los objetivos establecidos en el Plan de Estudios 2012, 

donde se establece el requerimiento de la segunda lengua para los 

estudiantes, lo cual implica un reto directo para los docentes. 

 

d. Manejo de tecnologías de la información:  Un elemento medular de este 

proceso, es la posibilidad de utilizar tecnologías de vanguardia, dado que 

estas se han consolidado como el principal canal de mediación en los 

proyectos colaborativos y las diversas actividades contempladas en el 

marco de la estrategia de internacionalización, promoviendo una 

participación inclusiva y accesible para la población beneficiaria. 

 

IV.  Resultados obtenidos durante el año 2013 
 

Universidades involucradas en la estrategia durante el año 2013 

  
Estados Unidos  Kansas University 

 Kansas State University 

 Missouri University 

 Kent University 
  
Colombia  Universidad Católica de Manizales 

 Universidad Pontificia Bolivariana 
 

Argentina  Universidad de la Plata 
 

 
España 

 

 Centro de Enseñanza Superior Alberto 
Jiménez 
 

 
Japón 
 

 

 Universidad de Ibaraki 
 



 
 

 
1. Desarrollo de tecnologías de la información 

 
Gracias al apoyo del profesor Aaron Mena, se logró establecer una alianza con 

la Universidad de Ibaraki, Japón.   Este centro educativo puso a disposición de 

la Escuela de Comunicación, un software diseñado específicamente para el 

desarrollo  de proyectos colaborativos. 

 

Este software se compone de dos plataformas:  el “Kneading board”, orientado 

al desarrollo de procesos de trabajo conjunto y colaborativo; y el “Voicing 

board”, diseñado  para desarrollar diálogos ilustrados, con el uso de 

caricaturas. 

 

Ambas herramientas fueron ofrecidas en calidad de “software libre”.  No 

obstante, hay otras herramientas que ofrece el mercado, en las mismas 

condiciones, y que cuentan con mejores niveles de desarrollo, consolidándose 

como herramientas más funcionales y efectivas. 

 

No obstante, esta herramienta es una opción a utilizar, y puede ser valorada 

por los profesores participantes en el marco del proyecto. 

 

Representantes delegados por la Universidad de Ibaraki, visitaron nuestro país 

para explicar el uso y funcionalidad de estas herramientas: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Conferencias con expertos de organizaciones aliadas  

 

a. Conferencia sobre “Contenido en Medios Sociales y Páginas 

Electrónicas” 

 

Esta conferencia fue impartida por el experto Jed Sundwall, cuya participación fue 

coordinada con el apoyo de la Embajada Norteamericana. 

 

En el evento participaron 13 estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

b. Conferencia con Claudia Palacios 

 

Con motivo de la visita al país de la reconocida periodista de CNN Claudia 

Palacios, se coordinó la gestión vía streaming, dado que el cupo presencial de 

participantes físicos en el evento era limitado, con el fin de que los estudiantes 

tuvieran acceso al contenido de este evento. 

 

En esta ocasión, participaron 16 estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c. Conferencias organizadas por parte de la Concentración en 

Comunicación Audiovisual y multimedial 

 

Con apoyo de la coordinación del Área de Comunicación Audiovisual y Multimedial 

fueron realizados los siguientes eventos: 

 

 Conferencias con el Máster Peter Larsen, Profesor de Estudios de Medios 

de la Universidad de Bergen (Noruega): 

1. "La música en el cine: historias y prácticas contemporáneas" (15 de Julio) 

2. "El reto digital: reconceptualizando la teoría fílmica a la luz de la digitalización" 

(16 de Julio) 

3. "La cultura de fans en línea y las estrategias de media marketing en la web" (18 

de Julio) 

 Conferencia con el doctor Oswaldo García, Profesor de Comunicación y 

Ciencias Sociales, Universidad de Vigo (España) 

4. "Herramientas web para el cambio de modelo productivo audiovisual" (26 de 

Agosto) 

 Conferencias con el Dr. Jorge Milán, Profesor Asociado en Comunicación 

Audiovisual; Universidad de la Santa Cruz (Roma, Italia): 

5. "El video institucional y corporativo: características, funciones y eficacia 

persuasiva" (27 de Agosto) 

6. "Tendencias y estrategias narrativas en las series de TV" (28 de Agosto) 

 Conferencia con el Dr. Sergio Musmanni, especialista en el tema de 

Cambio Climático. (Costa Rica): 

7. "Foro sobre cambio climático y presentación del I Festival de Filmes KlimaTico" 

(28 de Octubre) 

 

 



 
 Conferencias con el Máster Caio Leboutte, Director de la ACERP: 

Asociación de Comunicación Educativa Roquette Pinto (Brasil): 

8. "Consideraciones y posibilidades del uso de la TV Digital para la educación y las 

políticas de inclusión social" (Charla para estudiantes de GRADO, 22 de 

Noviembre) 

9. "Consideraciones y posibilidades del uso de la TV Digital para la educación y las 

políticas de inclusión social" (Charla para estudiantes de POSGRADO, 23 de 

Noviembre) 

 

Por su parte, la Coordinación de la Concentración de Periodismo organizó la 

conferencia: 

 

10. Pinochet autor, lector y bibliófilo:  un perfil literario del dictador chileno, la cual 

estuvo a cargo del señor Juan Cristobal Peña, Director de la Escuela de 

Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, quien a su vez es 

periodista y escritor. 

 

De esos últimos eventos, no se cuenta con registros de asistencia y fotografías, 

pero se ha hecho hincapié en que puedan tenerse ambos elementos en todas las 

actividades que se desarrollen en el marco del proyecto. 

 

3. Pasantía en la Universidad de Kansas 

 

En mi calidad de Coordinador de la Estrategia de Internacionalización y como 

docente de la Escuela de Comunicación, opté por una beca corta para participar 

en la Universidad de Kansas (ver Anexo No.1), donde tuve la oportunidad de 

participar en los cursos de mejoramiento del idioma inglés, ofrecidos por el 

“English Applied Center”, cumplimiento con el programa previsto en los cursos de 

gramática, lectura y escritura y de comunicación oral. 

 

Asimismo, realicé una “pasantía” en la Escuela de Comunicación “William Allen 

White”, donde tuve la oportunidad de participar en varios cursos, ofrecer 

conferencias y participar en reuniones de coordinación, tal y como se detalla en el 

informe incorporado en el anexo No.1. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visitas a la Universidad Estatal de Kansas 

 

En el marco de la estadía en la Universidad de Kansas, se realizó una visita a la 

Universidad Estatal de Kansas, con el fin de llevar a cabo diversas reuniones de 

coordinación, que permitieran trabajar de manera conjunta en el plan de trabajo 

para el período 2013-2014. 

 

Como producto de lo anterior, se acordó  implementar el primer curso dual que 

realizaría la ECCC, en enero del año 2014 sobre los “procesos de comunicación 

en el sector del turismo rural”, se analizaron varias posibilidades de cooperación 

en el área de investigación y  se hicieron varias coordinaciones preliminares para 

el desarrollo de proyectos colaborativos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visita a la Universidad de Missouri 

 

Durante el I ciclo del 2013, también se llevó a cabo una visita a la Universidad de 

Missouri, con el fin de trabajar de manera conjunta en el planteamiento de un plan 

de trabajo para el período 2013-2014. 

 

En el marco de este proceso, se logró establecer una propuesta para desarrollar 

un curso dual julio del 2014 sobre “Producción y Relaciones Públicas”. 

 

De igual manera, se plantearon varias posibilidades de cooperación para el 

intercambio de información curricular, promover la participación de conferencias 

en línea y de trabajar proyectos colaborativos. 
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6. Investigación 

 

Desde el año 2012, inició un proyecto conjunto con la Universidad de Kansas, 

con el fin de abordar el problema del Dengue en la zona Atlántica del país. 

 

Para estos efectos, se desarrolló un proyecto denominado “Fomento a la 

capacidad para investigaciones basadas en la participación de la comunidad 

dirigidas hacia campañas de salud pública para la prevención y control de la 

epidemia de dengue en la provincia de Limón, Costa Rica”, y por medio del 

cual, el objetivo era realizar un diagnóstico en la comunidad de “La Roxana” de 

Guápiles, Pococí, con el fin de identificar las razones por las cuales no se 

estaban tomando las previsiones indicadas por las autoridades de salud, para 

reducir la presencia del mosquito, y posteriormente, desarrollar una campaña 

informativa para incentivar a la población a lograr un cambio de actitud y 

hábitos, en relación con los criaderos del dengue, y lograr una incidencia 

positiva en la reducción de casos presentados por contagio de esta 

enfermedad. 

 

El proyecto ha logrado importantes avances con la comunidad, y se ha logrado 

un proceso de acercamiento y trabajo conjunto con la comunidad, lo que ha 

implicado viajes constantes a la zona, y el desarrollo de diversas actividades 

con los representantes comunales. 

 

Para este año, se solicitó una prórroga del proyecto, con el fin de concluir la 

investigación, dado que el proceso ha requerido un proceso más laborioso y de 

profundidad, que lo que se había previsto inicialmente, y elaborar la propuesta 

de comunicación. 

 

 

7. Otras actividades 

 

a) Visita John Kennedy:  El Director de Estudios Globales e Internacionales 

de la Universidad de Kansas, visitó nuestro país durante el mes de agosto, 

por lo que aprovechamos dicha oportunidad para organizar una reunión con 

él, e intercambiar experiencias e información en relación con el desarrollo y 

conceptualización de proyectos de cooperación internacional. 



 
Derivado de lo anterior, surgieron varias iniciativas para el proyecto de 

internacionalización, incluyendo dentro de estas, varias posibilidades para la 

solicitud de financiamiento.  

 

b) Gestión de visita estudiantes de Honduras:  Representantes de la 

Universidad Metropolitana de Honduras, solicitaron apoyo a la ECCC para 

atender a un grupo que visitaría nuestro país, en el mes de mayo, para lo 

cual se estructuró una visita guiada a las instalaciones de la Escuela, y una 

conferencia por parte de este servidor y la Directora de la Escuela.  El 

evento fue programado a solicitud de a contraparte para un sábado a las 

8:30 a.m., pero los estudiantes no se presentaron, y en razón de que 

partían al día siguiente, la actividad no pudo ser programada.  

Posteriormente, se recibió una nota de disculpa por parte de ese centro 

educativo. 

 

c) Reunión con representantes de Centroamérica:  En el marco del I 

Congreso Centroamericano de Comunicación, se celebró una reunión con 

varios representantes de Universidades Centroamericanas, con el fin de 

procurar un acercamiento entre las partes, y valorar la posibilidad de iniciar 

un proceso de coordinación sistemático, y su posible incorporación al 

proyecto de internacionalización de la ECCC. 

 

Dentro de los asistentes figuraron los siguientes: 

 

Nombre País Universidad 

      

José Luis Benítez El Salvador Universidad Centroamericana 

Flor Ortega Panamá 
Universidad Santa María la 
Antigua 

Carmen Solano Panamá 
Universidad Santa María la 
Antigua 

Silvio Sirias Duarte     

Rossana Estrada Búcaro Guatemala Universidad de San Carlos 

 

 



 
La actividad no fue fructífera, ya que no se recibió ninguna respuesta 

posterior, ni se cumplieron, por parte de los invitados, los acuerdos 

previstos para iniciar este proceso. 

  

 

8.  CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
A continuación se detallan las actividades previstas para ser ejecutadas 
durante el año 2013, y el nivel de cumplimiento y/o avance de cada una: 
 

Actividad prevista Nivel de ejecución 
Coordinación con los cooperantes para validar el plan de 
trabajo para el período 2012-2013. 
 

Completado 

Identificación de profesores y cursos de interés para la 
implementación de cursos duales. 
 

Completado 

Definición de los aspectos metodológicos para desarrollo de 
taller de trabajo con docentes. 
 

Pendiente 

Implementación del primer taller de trabajo, para efectos de 
valorar metodologías didácticas. 
 

Pendiente 

Implementación de dos videoconferencias temáticas. 
 Completado 
Implementación de proyectos colaborativos. 
 Completado 
Programación de cursos duales a ser implementados en el 
2014. 
 Completado 

  
     

1. Gestiones de cooperación en tránsito 
 

a. Proyecto de cooperación con el Centro de Enseñanza Superior Alberto 
Jiménez 

 
Durante la visita de la doctora Ángeles Durán Mañes, quien funge como 

Directora de la Escuela de Comunicación de este centro de enseñanza, se 

organizó una reunión de coordinación para establecer posibilidades de 

cooperación entre ambos centros educativos. 

 

Como elementos principales, se planteó la importancia de realizar 

teleconferencias y participaciones recíprocas en cursos de comunicación y de 



 
Relaciones Públicas en particular, así como también, se propuso que un grupo 

de estudiantes costarricenses, quienes obtuvieron el premio Armando Alfaro, 

otorgado por el Colegio de Periodistas, pudieran llevar a cabo una 

teleconferencia para exponer el proyecto que las hizo merecedoras de este 

galardón, ante un grupo de estudiantes del Centro Alberto Jiménez.  Lo 

anterior, no  solo como una oportunidad para compartir experiencias e 

información, sino como un estímulo y apoyo al esfuerzo realizado por las 

estudiantes nacionales. 

 

 
b. Gestiones de acercamiento con la Universidad de Kent, Ohio 

 
 

Se han venido sosteniendo varias conversaciones con representantes de la 

Universidad de Kent, con el fin de valorar posibilidades de cooperación, e 

incluso, de parte de ellos surgió plantear la posibilidad de contratar a docentes 

nacionales para impartir cursos para dicho centro educativo. 

 

No obstante, estas gestiones aún están en tránsito, pero se espera que 

fructifiquen para el año próximo. 

 

2. Limitaciones identificadas en el proyecto 
 
Dentro de las limitaciones identificadas en el proceso, destacan las siguientes: 

 

a) Recurso humano:  Hasta ahora, el desarrollo e implementación de la estrategia 

ha estado recargada prácticamente en una persona, lo que ha generado la 

imposibilidad de atender de una manera más integral e intensa el proyecto, 

aunque el involucramiento de otros profesores ha empezado a darse de 

manera paulatina,  muy gradualmente.  Inicialmente, se había previsto que ese 

proceso sería más rápido, pero ha habido que adaptarse al ritmo y la dinámica 

de las partes. 

 

Por otra parte, se había hecho la recomendación de crear una Comisión de 

Internacionalización, para tener la oportunidad de validar en conjunto las 

estrategias y proyectos a desarrollar.  No obstante, lo anterior no ha sido 

posible de implementar. 



 
 

Sin embargo, se ha logrado que la Comisión de Docencia conozca los 

proyectos y actividades desarrolladas, y generar discusiones en el marco de 

dicha Comisión, para hacer ciertas valoraciones que involucran el quehacer 

docente. 

 
b) Presupuesto:  El presupuesto ha sido muy limitado, lo que ha imposibilitado la 

implementación de varias fases del proceso, y pensar en la forma de llevarlas a 
cabo de manera más paulatina, para tener la posibilidad de sumirlas con 
recursos institucionales regulares.  No obstante, todos los apoyos y recursos 
que se han logrado integrar la proyecto, han sido de gran utilidad. 

 
c) Diferencias horarias:  En muchos casos se dificulta la implementación de 

actividades sincrónicas, debido a que los estudiantes que llevan cursos en la 
noche, quedan en imposibilidad de desarrollar sesiones “en línea”, dado que la 
mayoría de los países está a una diferencia, de al menos 2 horas adelante.  No 
obstante, esto se ha intentado resolver con sesiones asincrónicas, así como 
también, replanteando actividades en horas de la mañana. 

 
d) Apoyo presupuestario para estudiantes:  En una segunda etapa del 

proyecto, se ha previsto intensificar para el año 2014 la posibilidad de 
beneficiar a grupos de estudiantes, con proceso de intercambio y visitas a otras 
universidades, en el marco de actividades y proyectos que puedan llevarse a 
cabo de manera conjunta.  Para este fin, se estarán realizando esfuerzos con 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para valorar posibilidades presupuestarias 
para respaldar este tipo de iniciativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ejecución presupuestaria 
 



 
Para el año 2013, fue aprobado un presupuesto de ¢450.000, el cual se desglosa 

de la siguiente manera: 

 Útiles y Materiales de Oficina:     ¢    

 Productos de papel:    ¢100.000 (*) 

 Actividades de capacitación:   ¢   

 Útiles y materiales de computación:  ¢    

 Alimentos y bebidas:    ¢   30.501 

 TOTAL      ¢ 130.000 

 

 Saldo sin ejecutar:                                          ¢ 320.000 

 

(*) Impresión de desplegables informativos 

El objetivo inicial era utilizar el saldo disponible para la producción de material 

informativo, lo que requerió de un proceso de creación de la partida respectiva, el 

traslado de los dineros, y la negociación con los proveedores, para proceder con 

las producciones respectivas.  No obstante, no fue posible culminar estos trámites 

antes del 6 de diciembre, fecha en que fue cerrada la recepción de facturas, lo que 

finalmente llevó a la subejecución del presupuesto. 

 

Gastos de alimentación: 

Con el fin de atender a la reunión con el señor John Kennedy de la Universidad de 

Kansas, se programó un almuerzo, en el cual participaron tres personas de la 

Escuela, incluyendo a la Directora, y el cual tuvo un costo de ¢30.501. 

 

 

 

 

Recomendaciones generales 



 
a. Se considera necesario que la ECCC apoye la gestión de un ¼ de tiempo 

adicional, para apoyar el desarrollo del proyecto, o bien, que a través del 
mismo, se pueda cubrir presupuestariamente este tiempo. 
 

b. Que la Comisión de Docencia pueda mantener un conocimiento e injerencia 
pemanente en el marco de las actividades que se realicen. 

 

c. Contar con una mayor flexibilidad en las partidas presupuestarias, para cubrir 
elementos derivados de la atención de visitantes, así como también, para 
fortalecer el uso de mecanismos de información y promoción de la ECCC. 

 

d. Es necesario contar con apoyo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para 
efectos de involucrar a los estudiantes en los procesos de movilidad y de 
intercambio. 

 

e. Es necesario trabajar en propuestas instrumentales y metodológicas más 
sólidas, para el desarrollo de proyectos colaborativos. 

 

f. El proceso de internacionalización requiere de una labor más intensa de 
coordinación con las universidades “contrapartes”, para ir ligando los cursos de 
interés, en un proceso escalonado y continúo, para lograr experiencias que 
puedan alcanzar niveles progresivos de profundidad. 

 

Principales retos para el año 2014 
 
A partir de las experiencias descritas, y en función de los objetivos definidos, los 

principales retos para el 2014 son los siguientes: 

 

1. Implementación de cursos duales:  Se ha previsto el desarrollo de un 

curso dual con la Universidad Estatal de Kansas para el mes de enero sobre 

turismo y educación, y otro con la Universidad de Missouri sobre “Producción 

para Relaciones Públicas” a impartirse en el mes de julio. 

 

2. Definición de un modelo pedagógico para el desarrollo de 

proyectos colaborativos: Es importante trabajar en un modelo que permita 

mejorar el esquema de implementación de los proyectos colaborativos, para 

optimizar los resultados que se deriven de estos. 

 



 
3. Involucrar a más docentes en la implementación de actividades de 

internacionalización:  Es necesario procurar un mayor apoyo y participación 

activa por parte de los docentes de la Escuela, en este tipo de actividades. 

 

4. Promover una mayor movilidad de docentes y estudiantes:  Para 
fortalecer este proceso es importante, de manera complementaria a las 
actividades mediadas por tecnologías de la información, desarrollar 
actividades de carácter presencial, que impliquen la movilidad de docentes y 
estudiantes. 

 

 

Datos de contacto: 

Harold Hütt Herrera 
Coordinador 
Estrategia de Internacionalización 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Correo-e:  Harold.hutt@ucr.ac.cr 
 

 

 



 
 

Anexos 

 

1. Informe de beca corta sobre la pasantía realizada en la Universidad de 

Kansas 

 

Informe Beca Corta 
 
 

Beneficiario:  Harold Hütt Herrera 

Unidad Académica de origen:  Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva 

Universidad visitada:  Universidad de Kansas, Estados Unidos. 

Período:  Del 15 de enero al 10 de mayo del 2013 

Actividad desarrollada:  Participación en los módulos de inglés del “Aplied 

English Center” y gestiones de acercamiento y coordinación con la Escuela de 

Comunicación de la Universidad de Kansas. 

 
 
Presentación 
 
El viaje a la Universidad de Kansas (KU) se gestionó en el marco de la Estrategia 
de Internacionalización que se ha propuesto nuestra Unidad Académica. Dicho 
proceso incluye los ejes de: formación docente, intercambio docente y estudiantil e 
internacionalización del currículo. 
 
Los objetivos de la estrategia de Internacionalización que como Escuela nos 
hemos planteado son:  
 
Objetivo general:  
Asegurar el intercambio internacional de experiencias e información con el fin de 
potenciar las capacidades académicas, profesionales y formativas de la ECCC y 
de su personal docente y promover un mayor desarrollo de las y los estudiantes. 
 
 



 
Objetivos específicos:  
 

 Atender la debilidad diagnosticada en autoevaluación de la Acreditación y la 
Reacreditación de manera estratégica e integral, relativa al dominio de un 
segundo idioma.  

 Motivar el desarrollo académico y profesional de estudiantes y docentes 
mediante el intercambio de experiencias, investigación e información. 

 Propiciar el intercambio cultural, como mecanismo de enriquecimiento 
personal y profesional. 
 

 Procurar una mayor familiarización de los y las estudiantes con 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de proyectos. 

 Facilitar la inserción de las y los estudiantes al mundo laboral. 
 
Se eligió la Universidad de Kansas para realizar esta pasantía, en función de la 
trayectoria de cooperación que existe entre ambas instituciones y de los 
antecedentes de trabajo conjunto entre las Escuelas de Comunicación que han 
sido acumulados en los últimos dos años, así como de las facilidades que ofrece 
esa institución para el aprendizaje y mejoramiento del idioma inglés. 
 
El presente informe se divide en los siguientes rubros:  

 

1. Programa de Mejoramiento del Inglés 

2. Acercamiento y coordinación de acciones específicas con la Escuela de 

Comunicación de la Universidad de Kansas 

3. Conferencias impartidas 

4. Gestiones de coordinación con otras Universidades “contrapartes”:  Kansas 

State University y Missouri  

5. Sugerencias y recomendaciones 

6. Anexos 

 
 

Universidad de Kansas – 15 de enero al 10 de mayo del 2013 
 
I. Programa de mejoramiento del inglés: 

1. De acuerdo con lo previsto en el contrato pactado entre este servidor y la 

UCR (Oficio No.OAICE–BC–01-033-2013), se procedió a realizar la 



 
matrícula de los cursos de “Grammar”, “Reading and Writting” y “Listening 

and Speaking” en el Aplied English Center de la Universidad de Kansas, 

con el fin de procurar el fortalecimiento del idioma inglés, y lograr así un 

mejor desempeño een la interacción con Universidades Norteamericanas, 

dado mi rol de coordinador de la Estrategia de Internacionalización de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.  Dicho programa inició 

el 15 de enero del 2013, y finalizó el 10 de mayo del mismo año. 

2. Como parte de las actividades previstas, previo al inicio de los cursos, 

realicé el examen de diagnóstico establecido, con el fin de que fuera 

identificado el nivel de ubicación, de acuerdo con el conocimiento de este 

segundo idioma.  A partir de la prueba presentada, me “eximí” del curso 

de “Listening and Speaking”, y me clasificaron en el nivel 4 (de los 5 que 

ofrece el programa), para efectos de los otros dos cursos.  Asimismo, tuve 

la oportunidad de matricular una tutoría, por medio de la cual tuve acceso a 

una asesoría personalizada para la elaboración de presentaciones y el uso 

de lenguaje académico. 

 

3. Los cursos fueron finalizados de manera exitosa y se realizó un nuevo 

examen general, requerido para identificar el nivel de avance. (ver reporte 

anexo de calificaciones) 

 

II. Acercamiento con la Escuela de Comunicación de la Universidad de 

Kansas: 

4. Se llevó a cabo un proceso de coordinación con la Escuela de 

Comunicación, William Allen White, con el fin de procurar un mayor 

acercamiento con el equipo docente, en el marco de la Estrategia de 

Internacionalización que se ha venido llevando a cabo desde el año 2010 

en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), y 

producto de la cual, se han venido desarrollando proyectos con la Escuela 

de Comunicación de KU desde el año 2011. 

 

5. Como producto de lo anterior, me ofrecieron la posibilidad de contar con 

una oficina en las instalaciones de la Escuela de Comunicación (en KU), lo 

que me permitió asistir de manera regular a las instalaciones respectivas, y 

tener la posibilidad de coordinar reuniones, así como también, de 

involucrarme en los siguientes aspectos: 

 



 
a. Auditar el curso de “Producción de Mensajes”, el cual tenía un 

horario de Lunes y Miércoles de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. 

 

b. Auditar el curso de maestría “Seminario de Crisis”, el cual tenía 

un horario de Jueves de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 

 

c. Llevar a cabo una reunión de coordinación con el profesor 

Mugur Geana, para identificar los avances y limitaciones de la 

investigación conjunta que se ha venido desarrollando entre ambas 

Universidades desde el 2011, en relación con “Fomento a la 

capacidad para investigaciones basadas en la participación de la 

comunidad dirigidas hacia campañas de salud pública para la 

prevención y control de la epidemia de dengue en la provincia de 

Limón, Costa Rica”. 

 

d. A solicitud de varios estudiantes de la carrera, se llevaron 

reuniones para discutir y comentar varios temas de interés, en el 

marco del diseño de campañas estratégicas y producción de 

mensajes. 

 

e. Se llevaron varios encuentros con profesores de la Escuela, con 

el fin de intercambiar criterios en relación con temas tales como:  

análisis de mensajes, manejo y administración de crisis, 

comunicación estratégica, diseño de campañas de comunicación y 

ética.  

 

III. Conferencias impartidas 

 

6. Atendiendo una invitación de la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Kansas, ofrecí una conferencia sobre las relaciones comerciales de 

Costa Rica con Estados Unidos y China respectivamente, en el marco 

del seminario “China como Mercado Emergente”. 

 

7. En el marco del curso de “Desarrollo de Campañas Estratégicas”, a cargo 

del profesor Mugur Geana, ofrecí una conferencia sobre elementos locales 

que deben tomarse en cuenta al realizar investigaciones en Costa Rica. 

 



 
8. En el curso “Seminario de Crisis” a cargo del profesor Tomas Volek, tuve la 

oportunidad de brindar una conferencia sobre Administración y Manejo de 

Crisis, en la cual se incluyeron y explicaron diversos casos prácticos. 

 

9. En el curso “Producción de Mensajes” a cargo de la profesora Patricia 

Nolad, tuve la oportunidad de participar como expositor para abordar 

diversas aristas relacionadas con la producción y análisis de mensajes. 

 

Nota:  las evidencias de estas participaciones quedaron expuestas en el 

sitio de Facebook que hemos creado en el marco de la estrategia de 

internacionalización:  

https://www.facebook.com/groups/ecomunicacion/?ref=ts&fref=ts  

 

IV. Gestiones de coordinación con otras Universidades “contraparte”: 

 

10. Durante mi estancia en Kansas, tuve la oportunidad de realizar una visita a 

la Universidad Estatal de Kansas, ubicada en la ciudad de Manhattan, 

con el fin de realizar varias reuniones de coordinación para procurar el 

desarrollo de un curso “dual” en enero del 2014, relacionado con 

“Comunicación y Desarrollo Sostenible”, el cual sería desarrollado con el 

apoyo de la Escuela de Comunicación y de la profesora Bárbara deSanto.  

Asimismo, durante la visita se sostuvieron reuniones de coordinación 

con los jerarcas de la Escuela de Comunicación y de la Oficina de 

Asuntos Internacionales, con el fin de valorar posibilidades para el 

desarrollo de proyectos para los años 2013 y 2014.   Finalmente, sostuve 

una reunión con la profesora Nancy Maturi, quien está desarrollando una 

investigación sobre “Obesidad y Hábitos Alimenticios en Niños”.  El objetivo 

era valorar la posibilidad de participar de manera conjunta en esa iniciativa.  

No obstante, por la forma en que está realizado el planteamiento y el 

impacto previsto, se descartó esta posibilidad. (ver minuta anexa) 

 

Aporte de recursos para la visita:  para el desarrollo de esta visita fui 

apoyado con el transporte (alquiler de vehículo) por parte de los fondos del 

convenio KU-UCR, y los costos de hospedaje fueron suministrados por 

KSU.    

 

11. Asimismo, realicé una visita a la Universidad de Missouri, con el fin de 

llevar a cabo una reunión de coordinación con la profesora María-Len Ríos, 

con quien hemos venido realizando coordinaciones para procurar la 

https://www.facebook.com/groups/ecomunicacion/?ref=ts&fref=ts


 
implementación de proyectos conjuntos, y el señor Fritz Cropp, quien es el 

encargado de Asuntos Internacionales de ese centro educativo.  Como 

producto de esta visita se logró establecer la propuesta de un curso dual 

para julio del 2014, sobre “Producción y Relaciones Públicas”. (ver minuta 

anexa) 

 

Aporte de recursos para la visita:  El transporte y el hospedaje fueron 

cubiertos por la Universidad de Missouri. 

 

V. Acciones derivadas de la actividad y eventos previstos para la 
transferencia de conocimiento 

 
Debido a la naturaleza propia de esta capacitación, no se ha previsto una 
actividad puntual, sino que más bien, la visualización de resultados se 
deriva del plan de trabajo 2013-2014, dentro del cual destacan las 
siguientes actividades: 
 
Kansas University: 
 
1. Desarrollo de un proyecto colaborativo, a través del curso “Relaciones 

con los Medios de Difusión”, impartido por este servidor, y con la 
profesora Ivonnes Chen, quien se encarga de impartir el curso de 
“Periodismo multicultural” en KU. 
 

2. Desarrollo de un proyecto colaborativo, a través del curso “Diseño de 
Estrategias de Relaciones Públicas” impartido por el profesor Luis 
Mastroeni, y el curso “Campañas Estratégicas de Relaciones Públicas”, 
impartido por los profesores Lee Tien-Tsung y Hyunyin Seo, de KU. 

 

3. Coordinación de actividades conjuntas entre los profesores Esteban 
Valverde (UCR) y Tomas Volek (KU), para definir actividades en 
conjuntas en materia de administración y prevención de crisis. 

 

Estas actividades se desarrollarán en el período 2013-2014. 

 

 

 

 

 



 
 

Kansas State University 

4. Coordinación de un “curso dual”, para abordar el tema de comunicación 
y medio ambiente, así como de turismo rural y comunitario.  Este curso 
será impartido por profesores de ambas universidades, y contará con la 
movilidad de estudiantes hacia ambos centros educativos. 

 
 Esta actividad se desarrollará en enero del 2014. 

 
 Universidad de Missouri 

 
5. Coordinación de un “curso dual”, para abordar el tema de comunicación 

y medio ambiente, así como de turismo rural y comunitario.  Este curso 
será impartido por profesores de ambas universidades, y contará con la 
movilidad de estudiantes hacia ambos centros educativos. 
 

 Esta actividad se desarrollará en julio del 2014. 
 
Asimismo, en relación con la transferencia de conocimiento, lo que se ha 
previsto es la generación de aportes, desde el punto de vista de 
coordinación y participación en actividades que requieran de este segundo 
idioma, así como también, en el mejoramiento de las comunicaciones que 
se establezcan con nuestras universidades contraparte en Estados Unidos, 
y en la generación de documentos en inglés (escritura o traducción). 

 
 
VI. Sugerencias y recomendaciones 

 
1. La oportunidad de realizar estos módulos de inglés fue de gran relevancia, 

debido a que el nivel de especialización y de profundidad, principalmente en 
el nivel de gramática, es excepcionalmente bueno, así como también, la 
posibilidad de aprender aspectos complejos en relación con hábitos y 
prácticas de escritura en la cultura norteamericana, los cuales en diversos 
rubros, difieren de los nuestros.   En relación con lo anterior, mi sugerencia 
es fortalecer este vínculo estratégico, para brindar la oportunidad a otros 
profesores de realizar este tipo de capacitaciones. 
 

2. En general, realizar estudios en el extranjero implica asumir varios retos.  
No obstante, dado que en el caso de la Universidad de Kansas, al igual que 
en otras Universidades, los esfuerzos han sido permanentes y sistemáticos, 
mi recomendación es que se “capitalicen” las experiencias de los 



 
estudiantes anteriores, para los estudiantes nuevos.  Es decir, que se 
realice una sesión por semestre, para los estudiantes que irán a una 
Universidad destino común, para que puedan tener una realimentación y 
recomendaciones de los estudiantes que ya han estado en ese lugar. 
 

3. Asimismo, es importante que la OAICE pueda retroalimentarse de las 
experiencias para tomar previsiones en puntos que puedan ser mejorables.  
En este sentido, hicimos varias recomendaciones previas, vía correo 
electrónico, con respecto a la importancia de impulsar la adquisición del 
seguro de gastos médicos a través de la Universidad destino directamente, 
para evitar dobles procedimientos y dobles pagos.  Asimismo, tener una 
mayor cercanía con las partes, para definir las fechas de inicio y finalización 
de los programas. 
 

4. En cuanto a los viáticos y recursos suministrados para la beca, considero 
que es necesario procurar una mayor organización y transparencia de la 
información, para que el estudiante tenga mayor conocimiento de los rubros 
que debe cubrir por su cuenta, ya que en ocasiones estos montos pueden 
superar los $2,000 y no todas las personas tienen las mismas posibilidades. 
 

5. Finalizo puntualizando mi agradecimiento por la oportunidad brindada, y 
haciendo hincapié en la importancia y el beneficio que esta reviste para el 
ejercicio de mis funciones, en calidad de Coordinador del Proyecto de 
Internacionalización. 
 
 



 
VII. Anexos 
 
1. Copia del pasaporte (con sellos de ingreso y salida de Estados Unidos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Reporte de calificaciones de KU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Entrevista publicada en la Revista J-Link, de KU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Minutas de las reuniones sostenidas 
 

a. Minuta de reuniones sostenidas en Kansas State University 
 
Universidad de Costa Rica 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
 

Minuta de reunión con el equipo de Kansas State University 
 

 Fecha de reunión:  4 y 5 de abril del 2013  
Harold Hütt Herrera 
 
 
Reunión con: Marcelo Sabates y Mary Pyle  
Oficina de Programas Internacionales 
 
1. Respaldan la iniciativa de recíproca y quieren  impulsarla en razón de que comparten nuestros 

objetivos en materia de internacionalización. 
2. Van a promover la participación de profesores y estudiantes en este tipo de proyectos (Lobby 

interno). 
3. Comparten la idea de los cursos duales, y del intercambio de estudiantes por semestres o 

periodos menores. La primera experiencia que se impulsara en este sentido es con Bárbara 
DeSanto. 

4. Van a procurar conseguir fondos para apoyar el proyecto de cooperación con Costa Rica, y van 
a procurar incentivos salariales para los profesores de KSU que participen en iniciativas de este 
tipo durante el semestre  o en el verano (Grants). 

5. Sugirieron programar talleres de una o dos semanas para  intercambio de estudiantes.   
6. En algunos podrían  conseguir casas hospederas para -pocos- estudiantes 
7. Cuentan con un Programa llamado go-teachers - apoyado por el gobierno de Ecuador - que es 

para hacer pasantías semestrales - para profesores de KSU o para apoyar otras universidades 
8. Sugirieron que  contactáramos a dos graduados de KSU que están en Costa Rica para 

promover conexiones: 
- José Antonio Domínguez  
- Rodolfo Montes de Oca 

 
9. Comentaron que la banda de Jazz va a ir a San José en junio para el festival de Jazz / un amigo 

de José Antonio (graduado de KSU) lo está organizando. 
 
 
 



 
Reunión con la profesora Joyce Gordon 
Interés: temas ambientales 
 
1. Actualmente tienen un proyecto en el cual llevan s los estudiantes a las Islas Galápagos, y 

aprovechan para confrontar teorías científicas - análisis de las teorías y de sus controversias - 
2. Tiene interés en el análisis del turismo desde la perspectiva del ambiente, el cambio climático, 

la sostenibilidad y el eco-turismo. 
3. Están desarrollando  una propuesta que se llama "masive on line open courses": son cursos en 

línea, los cuales van a estar ofreciendo de manera gratuita. - Los estudiantes pueden elegir los 
niveles de participación-todo o parcialmente (secciones) / pueden ser sincrónicos o 
asincrónicos / serían gratuitos para nosotros, pero nos tendríamos credenciales - si 
quisiéramos  los credenciales -certificado- podríamos tener que pagar pero aún no está claro e 
igual es negociable / extensión: 2 a 6 semanas / El eco turismo es uno de los temas más 
importantes para ellos, porque quieren replicar el modelo en Kansas. 

4. Estudiantes de KSU quieren ir a ver esquemas de ecoturismo - para aprender de nuestras 
experiencias. 

 
 
 
Reunión con Nancy Maturi 
Tema: proyecto sobre obesidad  
 
1. Es un proyecto previsto para 5 años.  Enfoque: comunicación y nutrición. 
2. Componentes: investigación (1 año) - comunicación (4años - incluyendo evaluación) 
3. Investigación: aproximación a la comunidad - hábitos de consumo y opciones de alimentación, 
hábitos de ejercicio - aspectos culturales / qué comen vs relación con sus ingresos y posibilidades, 
así como hábitos regulares. 
4. Extensión: 5 comunidades: Manhattan, Kansas City y tres más por definir. 
5. Han logrado coordinar con organizaciones de desarrollo comunal. 
6. Público: niños de 6 a 7 años. / están a tiempo de incentivar buenos hábitos. Pero igual evalúan 
los hábitos de la comunidad y la familia. Han tenido acercamientos con supermercados para 
conocer hábitos de consumo. 
7. Se podrían evaluar comparaciones con la población europea. 
8. Ellos quieren involucrar a las comunidades en el proceso de comunicación y que los niños 
participen en la elaboración de mensajes para sí mismos. 
9. Las comunidades les brindarán información sobre las enfermedades y padecimientos que 
tienen. 
10. Podemos valorar la composición del equipo ideal en Costa Rica: nutricionistas, comunicadores 
y personas ligadas al desarrollo comunal. 
11. Se facilitará la relación con KU para valorar el desarrollo de un proyecto tripartita. 
 
 
 



 
 
Reunión con 
Louise Benjamin: Directora de Comunicación  
Bárbara deSanto: Profesora 
Tema: colaboración y desarrollo de curso dual 
 
1.  Bárbara y Joyce van a trabajar proyectos juntas para desarrollar iniciativas relativas al eco-
turismo 
2. Han previsto para enero del 2014 - el desarrollo de dos cursos: comunicación ambiental y 
comunicación / viajes y turismo / van a poner el curso en línea para que los que no puedan viajar, 
tengan la oportunidad de viajar.  Esto va a incluir sesiones en Skype y el uso de streaming.  Pueden 
participar estudiantes de bachillerato o graduados.  Extensión 2 semanas en Costa Rica y dos 
semanas en EEUU.  Se pueden pensar en opciones de casas hospederas, y de que entre ellos 
mismos se colaboren mutuamente con el hospedaje.  De igual manera se pueden valorar opciones 
externas de financiamiento. 
3. Para ellos la internacionalización es una prioridad. 
4. Plan para el diseño del curso dual:   Abril- junio: programas, diseño de curso en línea y 
financiamiento. Junio - diciembre: coordinaciones finales y promoción.  Espacio previsto: 15 
viajando y 40 en línea.  Ellos van a montar la propuesta del programa. 
5. Simposio: el 19 de agosto / sobre cómo hemos trabajado en la estrategia de 
internacionalización y cómo hemos trabajado esto en el Plan de Estudio. El otro tema es sobre 
turismo y sostenibilidad. 
6. Barbara está impartiendo un curso de Investigación e implementación de estrategias, el cual se 
podría implementar con nuestro curso de diseños de estrategias.  
 

 
 

b. Minuta de reuniones sostenidas en la Universidad de Missouri 
 

Fechas: 11 y 12 de abril del 2013 

 

Se sostuvieron reuniones con: 

 

María Len-Ríos: profesora de Relaciones Públicas y contraparte 

 

Fritz - Cropp: Subdirector de Programas Globales 

 

Margarite Duffy: Decana de la Escuela de Comunicación 

 

x-apple-data-detectors://2/


 

Adicionalmente se llevó a cabo una reunión con María Len-Ríos, Sarah Killoren y Lynne Cooper 

(profesoras de comunicación, Psicología y humanidades respectivamente),  para conocer 

generalidades de un proyecto de investigación sobre el uso de tecnologías móviles y su impacto en 

la interacción social en la población latina, con el objetivo de valorar su posible utilización para 

fines educativos en términos de salud y seguridad sexual. 

 

Resumen de la visita: 

 

Se compartieron experiencias, antecedentes y expectativas relacionados con las estrategias de 

internacionalización de ambas universidades. 

 

Se analizaron y valorar posibilidades de cooperación en el marco de: investigaciones, proyectos 

colaborativos, conferencias, cursos duales y eventualmente, cursos a la medida. 

 

Acuerdos: 

 

Se acordó plantear una propuesta para el desarrollo de un curso Dual a desarrollarse en Julio del 

2014, por un plazo de 4 semanas (2 en cada país), sobre "Producción y Relaciones Públicas". 

 

Una vez elaborada la propuesta, y con la aprobación de las respectivas escuelas, se realizará el 

proceso de consecución de fondos y la promoción respectiva para reclutar 10 estudiantes de cada 

una de las dos universidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


