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PRESENTACIÓN 
	  
Este informe de actividades correspondiente al año 2013 retoma la lógica de analizar el cumplimiento 
de los aspectos considerados en el Plan de desarrollo Estratégico (PDE). 
 
El PDE, que llega a su etapa final, estableció objetivos estratégicos en las áreas de gestión, docencia, 
investigación, acción social y vida estudiantil. Para cada una de ellas se presentan las 
principales acciones desarrolladas y an algunos casos un balance y los retos que han quedado 
pendientes de afrontar y que, posiblemente, deberán ser reconsiderados en el PDE que debe 
construirse en este año 2014 para ejecutarse a partir del año 2015. 
 
A lo largo del documento se indican como anexos los informes y diferentes documentos entregados 
por cada una de las coordinaciones y que pueden ser consultados en caso de que se requiera 
profundizar en algún punto en específico. 
 
Adicionalmente, se destacan otras actividades no contempladas en ese marco orientador y que son 
características propias de la actual gestión. 
 
En relación con el contexto universitario de la gestión, cabe destacar que a diferencia del año anterior 
ya se conocen y comprenden mejor las formas de trabajo de la actual administración universitaria; si 
bien siguen existiendo limitaciones presupuestarias, la puesta en ejecución del Plan de Estudios 2012 
ya ha madurado y se han ido creando y normalizando procesos, lo que fortalece la gestión. 
 
Como balance general se puede afirmar que el año 2013 arroja resultados positivos para la gestión 
de la ECCC y evidencia que esta es una escuela que ha madurado en la práctica de la rendición de 
cuentas y la autoevaluación y tiene la capacidad de reconocer las amenazas que se le presentan y 
generar oportunidades de mejora. 
 
 

Coordinación Docente responsable 
Docencia Lissette Marroquín 
Periodismo Lorna Chacón 
Publicidad Vanessa Fonseca 
Comunicación Yanet Martínez 
CAM José Fonseca 
RRPP  Harold Hütt 
Credenciales Harold Hütt 
Internacionalización Harold Hütt 
TFG Lisbeth Araya 
Horas Conferencia Ana María Núñez 
Extensión Docente Ana María Núñez 
TCU Isis Campos 
Acción Social Marvin Amador 
Investigación Patricia Vega 
PROLEDI Giselle Boza 
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Coordinación Docente responsable 
CEPROAV Larissa Coto 
BETALAB Larissa Coto 
COE Grettel Aguilar 
Reacreditación Carolina Carazo 
La Estación Elsy Vargas 
Segundo Idioma Kattia Pierre 

	  

AREA ADMINISTRATIVA 
CEPROAV Armando Duarte 

Manuel Navarro 
Josué Rosabal 
Wolfang Anguizola 
José Pablo Molina 
Pilar Vásquez 
Edgar Valverde 
Rogelio Jiménez 

Secretaría y Dirección Jhonny Rodríguez 
Patricia Coto 
Meilyn Arias 
Patricia Agüero 
Guiselle Mena  
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INFORME DE GESTION 2013 
 
El Plan de Desarrollo estratégico aprobado por la Asamblea de Escuela en el año 2010 estableció la 
existencia de cinco ejes estratégicos para la gestión de la ECCC, a saber: gestión, docencia, 
Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil.  Este informe parcial de cumplimiento, correspondiente 
al año 2013 está organizado en función de esos ejes. 
 
Al dar cuenta del último año del período planificado,se adjunta un apartado extra en el que se hace 
una valoración general del cumplimiento.  Se espera que esa valoración final sirva como insumo para 
el inicio de la preparación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico que orientará las acciones de la 
ECCC durante los próximos años. 
 

1. EJE ESTRATEGICO DE GESTIÓN 
 
Este eje se se divide en 12 factores claves de éxito, para cada una de los cuales se establecen 
objetivos y acciones. En esta parte del informe se ha procurado simplificar la presentación de la 
información, con miras a facilitar la lectura y debido, especialmente a que muchos de esos llamados 
factores de éxito ya fueron atendidos en años anteriores.  

1.1	  Personal	  Docente	  
 
El plan de Desarrollo Estratégico, establece como factores de éxito de la Escuela los siguientes 
objetivos: 
 
- Preparar a la ECCC para el relevo generacional.  
- Disminuir el interinazgo en la ECCC aumentando la cantidad de docentes en Régimen Académico.  
- Aumentar la cantidad de docentes, en propiedad e interinos, con posgrados. 
- Aumentar la cantidad de docentes con jornada de tiempo completo en propiedad. 
 
	  

TABLA	  1:	  PRESUPUESTO	  DOCENTE	  ECCC	  
 

Consolidado de la Escuela 30,625 
Dirección 1 

Horas profesor (equivalente en tiempos 
docentes 

2 

Total 33,625 
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Los tiempos docentes de la ECCC han venido creciendo  en forma sostenida desde el 
año 2005, aunque lentamente. En el siguiente gráfico se muestra tanto el crecimiento 
real como el proyectado según el plan de mejora. 
 
 

GRÁFICO	  1:	  TIEMPOS	  DOCENTES	  CONSOLIDADOS	  EN	  LA	  ECCC	  Y	  PROYECCIONES	  	  
SEGÚN	  COMPROMISOS	  DE	  LA	  REACREDITACIÓN	  

 
El  último  aumento  se  dio  a finales del año  2013,  y  corresponde  a  dos tiempos completos más 
para la Escuela.   

 
Con  este  crecimiento  el  presupuesto  de  la  unidad  académica  alcanza  un  total  de 32.625 TC 
más 56 horas profesor, las cuales traducidas a jornada significan pocomenos de dos tiempos 
completos. Como se ha insistido en espacios como las Asambleas de Escuela, si bien este 
crecimiento ha sido sustancial, la planificación realizada para la ejecución del Plan de Estudios 2012 
se hizo con base en los 6TC negociados dentro del proceso de Reacreditación, según el cual en el 
año 2014 deberían alcanzarse un total de 34,625 TC, sin embargo, actualmente resta consolidar aún 
2 TC.   
 
Este crecimiento en los tiempos docentes también atiende a uno de los objetivos propuestos en el eje 
de presupuesto: Gestionar ante las autoridades universitarias el aumento en plazas docentes 
necesarias para atender las necesidades en docencia, investigación y acción social dado el 
crecimiento de la ECCC: por lo menos en dos tiempos completos por año durante los próximos cinco 
años . En este sentido cabe destacar que el aumento  logrado en el período alcanzó los cuatro 
tiempos completos. 
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TABLA	  2:	  DISTRIBUCIÓN	  TOTAL	  DE	  TIEMPOS	  DOCENTES,	  II	  CICLO	  2013	  

 
Actividad 2-2012 2-2013 
Docencia directa  26,625 30,625 

Coordinaciones/Reacreditación/Administración 
del Plan de Estudios Escuela y Posgrado 

4,875 4,75 

Proyectos de Investigación 2,5 2,625 

Proyectos de Acción Social 2 2 

Proyectos de Innovación docente 1 0,5 

Compromisos (Beca SEP/CONARE) 0,5 0.5 

TOTAL  37,625 41 

 
El aumento en el tiempo entre el segundo semestre del año 2012 y del 2013 se resolvió gracias al 
aumento en el apoyo otorgado por la Vicerrectoría de Docencia así como una serie de devoluciones 
de presupuesto que se hacen desde el INIE, Rectoría y CICOM. 
 
 
Apoyos de la Vicerrectoría de Docencia para la gestión de la  escuela, se detallan en la siguiente 
tabla 
 

TABLA	  3:	  TIEMPOS	  DE	  APOYO	  OTORGADOS	  POR	  LA	  VICERRECTORÍA	  DE	  DOCENCIA	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  

 
Semestre Apoyo 
2-2012 3,5 

1-2013 2,625 
2-2013 4 

 
 
Para subsanar la necesidad de tiempos faltantes se desarrollaron , al igual que en el año anterior, las 
siguientes acciones: 
 

• fortalecimiento de la oferta de cursos en el tercer ciclo, ofreciendo la cifra récord de 22 cursos 
para un total de 24 grupos abiertos (en el año 2012 se ofrecieron 21 grupos) (ver Anexo 1: 
Horarios Verano) 

• disminuir la cantidad de grupos del curso CC-0009 Comunicación para otras carreras.  
Aunque la decisión permite ofrecer los cursos que la transición del plan de estudios requiere, 
debilita la presencia de la Escuela frente a otras escuelas, además, ante la falta de seguridad 
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sobre la disponibilidad presupuestaria, no se planificó la oferta del curso fuera de la sede 
central; 

• nombramientos ad honorem para algunos cursos: gracias a la incorporación de personal con 
nombramiento administrativo con el currículo adecuado; 

• ampliación del número de cupos en algunos cursos. En el último caso, se procuró no afectar 
los procesos de enseñanza programados por los docentes y se prefirió, a diferencia del año 
anterior, aumentar en la medida de lo posible la oferta de cursos en el ciclo de verano. 

 
A pesar de las limitaciones presupuestarias, se retomó la decisión de reconocer salarialmente a las y 
los docentes que son directores y directoras de TFG.  Para ello definió un orden de prioridad basado 
en la cantidad de comités de tesis en los cuales participan las y los docentes interinos durante los 
períodos interciclos y se les nombró, como una forma de reconocer su trabajo.  
 
Lamentablemente la limitación en presupuesto docente durante este período de transición entre 
planes de estudio continuó impidiendo aumentar la cantidad de docentes que realizan tareas 
remuneradas de acción social e investigación.  De hecho, el apoyo a las actividades sustantivas de la 
Acción Social y la Investigación se mantienen durante el período con un porcentaje menor al 11% del 
presupuesto docente.    
 
Al llegar casi al final del período contemplado en el Plan de Desarrollo estratégico, se puede decir que  
hay un saldo positivo en los tres factores considerados como claves para el éxito de la gestión.  
 
Aumentar la cantidad de docentes con jornada de tiempo completo en propiedad 
 
Como se indicaba en el Informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo Orientado al Recurso 
Humano académico, y se presenta en la tabla siguiente, un total de 14 docentes de la escuela 
(interinos y en propiedad) están contratados con jornadas de tiempo completo1; este dato es 
comparativamente inferior al promedio de la UCR donde casi una cuarta parte del personal docente 
trabaja con jornadas de tiempo completo.  
 
 

TABLA	  4:	  DISTRIBUCIÓN	  SEGÚN	  JORNADA	  DE	  DOCENTES	  EN	  RÉGIMEN	  ACADÉMICO	  (2013)	  
 

ECCC UCR 
JORNADA Interinos Propiedad Subtotal Relativo Interinos Propiedad Subtotal Relativo 
Tiempo 
completo 

9 5 14 14.89% 382 736 1118 24.73% 

Tres 
cuartos 

6 0 6 6.38% 119 62 181 4.00% 

Medio 9 7 16 17.02% 196 396 592 13.10% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	    Este dato excluye a docentes que trabajan tiempo completo en jornadas compartidas con otras 
instancias o unidades académicas, pero sí incluye los nombramientos en el CICOM. La gran mayoría de los 
interinos y docentes en propiedad con nombramiento en tiempo completo tienen un cuarto de tiempo en 
investigación y otros tienen también nombramientos en el PPC. La apertura del CICOM así como el PPC ha 
permitido consolidar un grupo mayor de docentes vinculados con la escuela trabajando con jornadas de tiempo 
completo.	  	  	  	  
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ECCC UCR 
JORNADA Interinos Propiedad Subtotal Relativo Interinos Propiedad Subtotal Relativo 
tiempo  
Un 
cuarto 

40 13 53 56.38% 960 245 1205 26.66% 

Un 
octavo 

3 1 4 4.26% 312 58 370 8.19% 

Otras 
jornadas 

0 0 0 0.00% 463 222 685 15.15% 

HP 1 0 1 1.06% 325 44 369 8.16% 
TOTAL 68 26 94 100.00% 2757 1763 4520 100.00% 
 
 
La tabla a continuación resume los datos de los profesores que están en régimen académico con al 
menos una jornada de un cuarto de tiempo en propiedad, pero trabajan jornadas más amplias, es 
decir, sus nombramientos incluyen una parte en propiedad y otra como interinos. 
 

TABLA	  5:	  CANTIDAD	  DE	  PROFESORES	  CON	  JORNADAS	  MIXTAS	  EN	  LA	  ECCC	  (2-‐2013)	  

 
Jornadas Absolutos Porcentaje 

Tiempo completo 5 41,67 

Tres cuartos y un 
octavo 

2 16,67 

Tres cuartos 3 25 

Medio tiempo 2 16,67 

Total 12 100 

Fuente: elaboración propia. 
 
Un total de 12 de 26 docentes, es decir, poco más del 46%, tiene jornadas mixtas, lo cual implica en 
la práctica que tienen jornadas más amplias, según la tabla anterior. 
Sobresale el número de cinco docentes que trabajan tiempo completo aún y cuando sus jornadas en 
propiedad son menores. 
 
 
Preparar a la ECCC para el relevo generacional. 
 
Tras el análisis del Informe de Cumplimiento del Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano 
Académico, la Asamblea de Escuela aprobó el ingreso de hasta 9 docentes nuevos por la vía de los 
concursos de antecedentes hasta por un total de 2,75 TC.  Además, otorgar reservas de plaza hasta 
por 2,5 TC durante los años 2014 y 2015. 
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Se ha dispuesto, además, dar preferencia a las personas que propongan la realización de estudios de 
posgrado que conduzcan al grado de doctorado. 
 
 
Disminuir el interinazgo en la ECCC aumentando la cantidad de docentes en Régimen 
Académico 
 
En el año 2013 ingresan en propiedad, por la vía de concurso, un total de cuatro personas, cada una 
de ellas con una jornada de ¼ de tiempo.  Estas y estos docentes fortalecen las áreas de Publicidad, 
Comunicación Audiovisual y Comunicación. 
 
Con esos ingresos en Régimen Académico se ejecuta prácticamente en su totalidad los concursos de 
plaza propuestos a partir del año 2010.  Disminuye así la condición de interinazgo y se logra que la 
situación de la ECCC, en ese particular, esté por encima del promedio de la UCR en su conjunto.  Los 
datos se muestran en la tabla a continuación. 
 

TABLA	  6:	  COMPARATIVO	  2009-‐2013	  DEL	  PORCENTAJE	  DE	  TIEMPOS	  EN	  CONDICIÓN	  DE	  
INTERINAZGO	  Y	  EN	  PROPIEDAD	  Y	  TIEMPOS	  INTERINOS	  

 

Año 2009 2013 
 ECCC UCR ECCC UCR (**) 
Interinos 74% 65,41% 61,1% 68,2 

Propiedad 26% 34,61% 38,9% 31,8 

Fuente: Informe de cumplimiento: Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico. 
 
Como se evidencia en la tabla anterior, el balance del último período es positivo en términos del 
avance logrado dentro de la ECCC y en cuanto a lograr asemejar más los datos de la Escuela con los 
generales de la UCR 
 
 
Aumentar la cantidad de docentes, en propiedad e interinos, con posgrados. 
 
Las acciones desarrolladas en este sentido son más bien producto de las iniciativas institucionales 
que las propias de la ECCC.  En este sentido cabe destacar el ofrecer a un docente la oportunidad de 
realizar estudios mediate la modalidad de las becas SEP-CONARE así como los cambios en la 
reglamentación referida al ingreso en régimen y la oportunidad de realizar estudios en el exterior 
mediante los apoyos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 
 
Se sabe de al menos seis docentes quienes por alguna de las modalidades mencionadas se 
encuentran realizando estudios de maestría, cuatro de doctorado y los que tienen licenciatura están 
realizando estudios de maestría. 
 
La tabla a continuación, permite comparar para el año 2013 la situación actual de grados académicos 
de las y los docentes de la Escuela con la situación existente en la UCR.  
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TABLA	  7:	  COMPARACIÓN	  DEL	  GRADO	  ACADÉMICO	  DEL	  PERSONAL	  DOCENTE	  INTERINO	  

Y	  EN	  RÉGIMEN	  DE	  LA	  UCR	  Y	  LA	  ECCC	  (2-‐2013)	  

 

 UCR(*) ECCC 

Grado 
académico 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Bachillerato 427 7,71% 4 5,63% 

Licenciatura  2848 51,44% 24 33,80% 

Maestría 1595 28,81% 37 52,11% 

Doctorado  620 11,20% 6 8,45% 

Sin título 47 0,85% 0 0,00% 

Total  5537 100% 71 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo Orientado al Recurso Humano Académico (2010-2013) y elaboración 
propia. 
 
Los datos correspondientes a la UCR fueron aportados por la Sección de Régimen Académico de la 
Vicerrectoría de Docencia, oficio VD-3261-2013. 
 
Con respecto al grado de bachillerato, los datos de la ECCC son mejores que en el resto de la 
Universidad ya que menos únicamente el 5,63% de los docentes tienen esta condición académica, 
frente a casi 8% de la UCR. En estos casos se trata de docentes con reconocida experiencia 
profesional y conocimiento especializado que justifica la contratación por inopia. 
Nuevamente, en relación con la licenciatura, la ECCC aventaja los datos generales de la UCR pues 
en esta poco más de la mitad de las y los docentes cuentan con este grado, mientras que en nuestra 
unidad académica ese porcentaje apenas supera el 35%, con un una ventaja muy positiva en el grado 
de maestría.  En este nivel, la ECCC cuenta más de la mitad de los docentes, frente a poco menos 
del 29% en el resto de la Universidad. 
En el caso de los doctorados, la ECCC tiene un rezago de casi 3% frente al resto de la universidad. 
En general, se puede afirmar que la ECCC cuenta con un equipo de docentes cuya formación 
académica, comparativamente, es más alta que el resto de la Universidad, pero muestra una 
desventaja entre docentes con grado de doctorado, que podría ser atendido como una prioridad.  
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1.2	  Recurso	  Humano	  administrativo	  y	  técnico	  
 
Aunque como tal no existe un apartado en  el PDE que establezco objetivos ni acciones específicas 
en relación con el recurso humano administrativo y técnico, durante la gestión del 2013 se 
desarrollaron una serie de acciones encaminadas a implementar un sistema de gestión del 
desempeño y un sistema de gestión de la calidad. 
 
Gestión del Desempeño 
Este proceso, busca establecer los criterios para que cada miembro del personal técnico y 
administrativo pueda ser evaluado en su gestión y, con base en esos resultados, buscar opciones de 
capacitación y definir vías de mejora para su trabajo.   
 
Su implementación se inició con la Sección de Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos 
Humanos y hasta la fecha se han realizado varios talleres con el personal para generar, previamente, 
conciencia en el proceso y conocimientos, habilidades y destrezas que serían evaluadas en el 
proceso de evaluación.  Estas temáticas incluyen la comunicación asertiva, el liderazgo, el trabajo en 
equipo, el servicio al usuario y la calidad de los servicios. 
 
Asimismo, se elaboró en conjunto con las diferentes coordinaciones la matriz de planificación de 
procesos estratégicos y operativos, para poder dar inicio formalmente al sistema de evaluación. Esta 
matriz se encuentra en proceso de ser validada por la ORH. 
 
El establecimiento de este sistema se vincula también con la implementación del Proceso de Gestión 
de la Calidad, que se expone en el apartado siguiente.  
 
Apoyo a la recalificación de puestos técnicos 
 
Este proceso inició a finales del año 2012, a solicitud de la Dirección de la Escuela y constituyó una 
de las tareas de la coordinación académica del Centro de Poducción Audiovisual.   
Desde la escuela, con el invaluable apoyo de la jefatura administrativa y de la coordinación 
académica del CEPROAV, se ha impulsado el proceso.  Este ha incluido la generación y validación 
de la documentación de apoyo: formularios de análisis de puestos de los técnicos del Centro de 
Producción Audiovisual, la matriz de procesos estándar y los formularios de registro de elegibles 
internos.  
 
La información remitida ha permitido a la Oficina de Recursos Humanos continuar con el proceso y 
verificar los atestados, comprobar los productos y servicios ofrecidos mediante entrevistas para 
cotejar la información.2 
 
Capacitación del personal administrativo y técnico  
 

Se busca asegurar el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en los colaboradores, de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  En la fecha de entrega de este informe los y la técnica del CEPROAV ya fueron notificados del 
resultado del proceso de recalificación, el cual generó un ascenso a categoría de Técnico Especializado C. 
Asimismo, se les está apoyando en la tramitación de los recursos establecidos por la normativa universitaria 
para tratar de que se les asigne la categoría de  Técnico Especializado D. 
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manera que puedan realizar adecuadamente las labores de su puesto.  Se dio inicio a la detección de  
necesidades de capacitación en temas como redes sociales, libre office, atención al cliente, 
herramientas de trabajo compartido y formulación de proyectos. Como resultado de esta acción se 
impartieron los siguientes cursos: 

-Libre office a través del Centro de Informática. 
-Servicio al usuario a través de la Oficina de Recursos Humanos. 
 
-Se está coordinando para verano 2014, impartir el curso de Formulación de Proyectos para 
docentes y administrativos. 
 
-Se aprovechó la apertura por extensión docente del curso “Comunity Manager” y se capacitó 
a una colaboradora del área administrativa. 
-LESCO, para una colaboradora administrativa. 

 
 

1.3	  Planificación,	  sistematización	  de	  procesos,	  control	  interno	  y	  rendición	  de	  cuentas	  

 
En este apartado, el PDE propone fortalecer la cultura de planificación, sistematización y 
digitalización de procesos e información, control interno y medición de cuentas.  En este sentido se 
avanzó especialmente en dos de los objetivos propuestos:  

• instalar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad Administrativa para 
Entornos Académicos que recomienda la Vicerrectoría de Docencia; 

• automatizar y estandarizar procesos y procedimientos para aspectos administrativos, 
logísticos y repetitivos en cada una de las instancias de la ECCC.  

 
Implementación del Proceso de Gestión de la Calidad 
 
Se está implementando en los diferentes procesos docente- administrativos un sistema de gestión de 
la calidad que abarca tanto procesos propiamente administrativos como administrativo-docentes.  
 
Su elaboración han incluido el análisis en detalle de los diferentes procesos con las y los implicados y 
responsables, tanto de la dirección, coordinaciones docentes como del personal técnico y 
administrativo; también se han analizado los registros históricos de esos procedimientos críticos para 
la ECCC.  El análisis ha permitido la definición de los siguientes procedimientos: 
 

1. Compras de servicios y suministros: establece los lineamientos necesarios para realizar los 
procesos de compra de materiales, suministros y bienes capitalizables y gastos indirectos  con 
cargo al presupuesto ordinario de la ECCC. 
 
 
 
 

2. Evaluaciones docentes: establecer  los lineamientos y actividades necesarias para realizar las 
evaluaciones docentes en ciclos regulares, utilizando los parámetros de acreditación de 
SINAES. 
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3. Elaboración de horarios: define los lineamientos necesarios para construir el proyecto de 
horarios que se presenta a la Oficina de Registro e Información. Incluye procesos que se han 
implementado a partir del Plan de Estudios 2012, por ejemplo, la Guía Académica. 

 
4. Descripción de procesos: describe las actividades que realiza los encargados que conducen 

los de los procesos de dirección y producción de la ECCC. 
 
Como apoyo a la gestión de la calidad, se han establecido los siguientes registros:  
 

RE-001: Evaluación de proveedores 
RE-002: Lista de proveedores aprobados 
RE-003: Inventario de suministros de oficina 
RE-004: Control de giras 
RE-005: Solicitud de elaboración o modificación de documentos 
RE-006: Planes de trabajo 
RE-007: Lista maestra de documentos 

 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
A mediados del año 2013 se gestionó ante la Contraloría Universitaria una auditoría sobre algunos de 
los procesos administrativos (adquisición de bienes y servicios, control de activos, control de 
presupuesto y caja chica). La solicitud buscaba generar criterios de apoyo para la evaluación de los 
procesos administrativos, luego de que el año pasado se seleccionó a  dos jefaturas administrativas. 
 
Lamentablemente la Oficina de Contraloría Universitaria no ha iniciado este proceso.   
 
Sistema de elaboración de horarios 
Se trabaja en la implementación de un sistema que confeccione los horarios, debido a que el proceso 
manual utilizado actualmente genera inconsistencias debido a la cantidad y complejidad de las 
variables manejadas..  
 
Durante el período se trabajó en la definición de requerimientos administrativos, académicos y legales 
del sistema; posteriormente se dio inicio a la programación y validación del sistema, así como 
realizarle los ajustes necesarios. 
 
Base de datos de TFG 
Se digitaliza la información de todos los trabajos finales de graduación generados a lo largo de la 
historia de la escuela. Como listado, con información actualizada hasta el 2013, puede revisarse en: 
http://eccc.ucr.ac.cr/recursos/docs/tfg/TFG__ECCC_12_2013.pdf 
 
 
Sistema de control de Horas Conferencias 
Desde el año 2012 se inició la implementación del Sistema de Horas Conferencia, orientado a crear 
una plataforma digital que permita a las y los estudiantes llevar un conteo de las horas acumuladas 
para las horas conferencia. Sin embargo, por diversas dificultades de implementación, durante el año 
2013 no fue posible poner en funcionamiento dicho sistema.  Al aún en el año 2014, el conteo de 
dichas horas se realiza en forma manual. 
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1.4	  Comunicación	  
 
Continuar medidas para mejorar la comunicación entre administración, docentes, estudiantes, 
técnicos, población graduada y empleadores y empleadoras. 
 
En seguimiento a las acciones propuestas no únicamente en el PDE, sino también en la estrategia de 
comunicación que fue desarrollada el en año 2012 por estudiantes de la licenciatura de Relaciones 
Públicas, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 
Facebook: la página de la Escuela (https://www.facebook.com/eccc.ucr?fref=ts) ha mantenido un 
crecimiento constante en los últimos años. Alcanza a principios del año 2014 más de 3500 
seguidores.  Diariamente se publica al menos una nota de interés para los públicos de la escuela y se 
da a conocer lo elaborado en el boletín Flash.  Según el tipo de información publicada, el alcance de 
algunas publicaciones llega incluso a superar a las mil personas.  Esta forma de comunicación 
permite, además de dar a conocer información generada desde la escuela, generar identidad y 
participación entre los diferentes públicos de la escuela. 
 
Actualización de los datos de correo electrónico en las listas: personal docente, técnico y 
administrativo) y externos (comunidad, población graduada y egresada) 
 
Implementación de boletín Flash ECCC: en el 2013 se publicaron nueve ediciones del boletín Flash. 
Se han mantuvieron las ediciones definidas desde el año 2013. 

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

◦ la reestructuración de algunas secciones del sitio para facilitar el acceso a la información, 
especialmente se actualizó la información relativa al Plan de estudios 2012 y toda la 
relacionada con la información para procesos estudiantiles, de manera que la gestión de 
los diferentes procesos se haga más expedita; 

◦ la actualización de información referente a TFG: procedimientos para la presentación de 
TFG, funciones del comité asesor;  

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

◦ implementación de procesos de gestión estudiantiles a través de la página y por 
mecanismos en línea: solicitudes de levantamiento de requisitos, solicitudes de inclusión y 
oferta de los estudiantes de Horas Estudiante; 

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

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

Además, se promovió el uso de otros mecanismos de comunicación, tales como visitas a clases y 
conversatorios. Este mecanismos ha sido especialmente útil con los estudiantes del Plan de Estudios 
2012, en la promoción de actividades tales como la evaluación de cursos, la asistencia a la Guía 
Académica, la información sobre el requisito de segundo idioma, el cumplimiento del requisito de las 
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Horas Conferencia y la inducción a las y los estudiantes sobre la normativa, procedimientos y 
sugerencias para la elaboración de sus proyectos de TFG.. 

Por otra parte, se ha continuado con el ya largo proceso de construcción de un nuevo logo para la 
ECCC.  Con el valiosísimo apoyo de un comprometido grupo de docentes se ha seguido trabajando 
en la definición.  Este proceso no ha avanzado con la celeridad requerida en parte debido a la 
inconstancia de la participación de las y los representantes estudiantiles.  

 

1.5	  Proyección	  e	  impacto	  de	  la	  ECCC	  
 
Este objetivo de trabajo procura fortalecer posicionamiento de la ECCC como referente obligado en 
comunicación, como contraparte o aliada con instancias institucionales, nacionales e internacionales. 
 
Discusión de temas claves y/o actuales de la realidad nacional vinculados con la  comunicación 
 
Como herramienta de gestión propone el desarrollo de una serie de acciones que incluyen la 
discusión de temas clave de la realidad nacional, asegurar una oferta amplia de cursos de extensión 
docente, el ofrecer al menos dos grupos semestrales del curso de Comunicación Básica para otras 
Carreras y fortalecer diversos espacios de vinculación externa. 
 
 
Una de las acciones realizadas en este sentido son las diversas conferencias, conversatorios, charlas 
o foros.  
 
En el año 2013 se contabilizaron 30 actividades extracurriculares (llámese conferencias, 
conversatorios, charlas o foros) en cuya organización participó directamente la ECCC.   Este número 
aumentó con respecto al año anterior, en que se contabilizaron 20 actividades de este tipo. 
 

TABLA	  8:	  	  ACTIVIDADES	  EXTRACURRICULARES	  ORGANIZADAS	  POR	  LA	  ECC	  EN	  EL	  2013.	  
 
Nombre Actividad Nombre 

conferencistas 
Organiza Fecha 

Derechos de autor conceptos 
y principios básicos 

Carlos Valverde 
Mora 

Horas Conferencia 19/4/2013 

Carretera sí, concesión no: de 
la comunicación en redes al 
choripeaje 

Equipo regional de 
comunicación 

ECCC/CICOM/CIEP 6/5/2013 

Reformas al código electoral 
de cara al 2014 

Michell Mitchell, 
Belisario Solano, 
Juan Carlos 
Mendoza 

Cátedra Vicente 
Sáenz.CICOM. 

15/5/2013 

Fronteras y Formatos: 
Cinema Verité  

Amanda Alfaro y  
Abileny Soto 

Amanda Alfaro y Horas 
Conferencia 

30/5/2013 

Debates entre cine e Historia Adriana Sánchez Amanda Alfaro y Horas 
Conferencia 

6/6/2013 

Comunicación y Redes Any Pérez, Adriana Área de Comunicación y Horas 11/6/2013 
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Nombre Actividad Nombre 
conferencistas 

Organiza Fecha 

Sociales Solano, Marcela 
Hidalgo 

Conferencia 

Miradas Teóricas a la 
desobediencia civil 

Carlos Sandoval, 
Yanet Martínez, 
Gustavo Araya, 
Jorge Zeledón  

Área de Comunicación y Horas 
Conferencia 

19/6/2013 

Planificación en las distintas 
áreas de la comunicación 

Margaret Mena, 
Ernesto Rivera, 
Laura Montero 

Curso CC3014 Planificación de 
la Comunicación 

21/6/2013 

Gracias y desgracias de las 
redes sociales 

Alejandro Trejos 
Correa 

Horas Conferencia 24/6/2013 

Imágenes y Voces de 
esperanza: Comunicación 
social en clave Optimista 

Judy Rodgers Área de Comunicación y Horas 
Conferencia 

24/6/2013 

Historias y prácticas 
contemporáneas 

Peter Larsen PPC/ECCC 15/7/2013 

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

Peter Larsen PPC/ECCC 16/7/2013 

Equi-valentes: repensar el 
género desde la 
Comunicación 

Conversatorio PPC/ECCC/Curso 
Comunicación y género 

24/7/2013 

La cultura de fans en línea y 
las estrategias de media 
marketing en la web 

Peter Larsen PPC/ECCC 18/7/2013 

Kreatividad Karl Ayala Ruíz Área de Publicidad 14/8/2013 

 
¿Radios “Piratas” en Costa 
Rica? 
 

Representantes de 
PROLEDI, Colegio 
de Periodistas, Red 
MICA y moderación 
por docente de la 
ECCC. 

Proyecto Promoción de los 
Derechos 
Comunicativos/PROLEDI 

 

Una productora audiovisual 
no nace, se hace 

Conversatorio CICOM/ECCC/I CONGRESO 
CENTROAMERICANO 
COMUNICACIÓN 

21/8/2013 

Herramientas web para el 
cambio de modelo productivo 
audiovisual 

Dr. Oswaldo García Internacionalización/Con-
centración en Comunicación 
Audiovisual 

26/8/13 

El video institucional y 
corporativo: características, 
funciones y eficacia 
persuasiva 

Dr. Jorge Milán Internacionalización/Con-
centración en Comunicación 
Audiovisual 

27/8/13 
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Nombre Actividad Nombre 
conferencistas 

Organiza Fecha 

Tendencias y estrategias 
narrativas en las series de TV 

Dr. Jorge Milán Internacionalización/Con-
centración en Comunicación 
Audiovisual 

28/8/13 

Innovación, la respuesta a los 
desafíos del periodismo en 
Latinoamérica 

Claudia Palacios Área de Relaciones Públicas y 
Horas Conferencia 

5/9/2013 

Presentación de la campaña 
por el derecho a la 
comunicación. 

Guiselle Boza, 
Lilliana Solís 

ECCC, Proledi 24/9/2013 

Creatividad, emprendimiento 
e innovación desde la 
perspectiva de una rata 

Luis Jiménez Silva ECCC 3/10/2013 

Comunicación y Política de 
cara a las elecciones 2014. El 
rol de las redes sociales  

Adriana Sánchez, 
Cristian 
Cambronero, Mauro 
Trigueros, Carlos 
Alvarado 

 Área de periodismo  7/10/ 2013 

Contenido en medios sociales 
y páginas electrónicas.  

Jed Sundwall Horas Conferencia y Área de 
Relaciones Públicas 

10/10/2013 

Creatividad Digital Paul Rodríguez Ares de Publicidad/ Paula 
Halabi 

22/10/2013 

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

Dr. Sergio 
Musmanni 

 28/10/13 

Propiedad Intelectual y 
derechos de autor en los 
creadores 

Martha Segura, 
Alberto Zúñiga, 
Daniel Tosso 

Horas Conferencia. 
ACAM 

8/11/2013 

Consideraciones y 
posibilidades del uso de la Tv 
Digital para la educación y las 
politícas de inclusión social. 

Caio Leboutte ECCC 22/11/2013 

Pinochet autor, lector y 
bibliófilo:  un perfil literario del 
dictador chileno 

Juan Cristobal Peña Concentración en 
Periodismo/Internacionalización 

 

 
Tomando en consideración únicamente las actividades en cuya organización participó de manera 
directa la ECCC, durante los períodos de lecciones se realizó un promedio de tres actividades por 
mes.  
 
Si se toman en consideración otras actividades organizadas por el PPC, el Posgrado o la Asociación 
de estudiantes, se puede decir que la discusión y el análisis de temas vinculados a la comunicación 
es un tema permanentemente presente en la agenda académica universitaria y que la UCR ha 
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avanzado en su objetivo de colocarse como un referente de la comunicación. 
 
 

TABLA	  9:	  CONFERENCIAS	  ORGANIZADAS	  POR	  OTRAS	  INSTANCIAS	  VINCULADAS	  A	  LA	  ECCC	  
 
Nombre Actividad Nombre 

conferencistas 
Organiza Fecha 

El Futuro de la Comunicación Antonio Checa Godoy CICOM 16/4/2013 
La Música en el cine: Historias y 
Prácticas Contemporáneas 

Peters Larsen Posgrado en 
Comunicación 

15/7/2013 

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

Peters Larsen Posgrado en 
Comunicación 

16/7/2013 

La cultura del fans en línea y las 
estrategias de media marketing 
en la web 

Peters Larsen Posgrado en 
Comunicación 

18/7/2013 

I Congreso Centroamericano de 
Comunicación 

Especialistas en 
Comunicación 

CICOM 8/8/2013 al 
28/8/2013 

Una Productora no nace se hace  CICOM 21/8/2013 

La Uno Cinco Especialistas en 
comunicación 

Asociación de 
Estudiantes de la 
ECCC 

16/9/2013 al 
20/9/2013 

 
 
 
Preparándonos para el encendido digital 
 
Uno de los ejes clave de la gestión de la ECCC, que ha contado siempre con el apoyo de la 
Asamblea de Escuela es la preparación para el encendido digital.  En esta línea se ha venido 
trabajando en varios sentidos: participación en las comisiones gubernamentales convocadas, 
participación en conjunto con otras organizaciones sociales para promover el derecho a la 
comunicación y un cambio en la legislación, preparar los recursos profesionales para el encendido 
digital.  
 
Participación en el proceso de discusión de la TV y Radio Digital: docentes de la ECCC a nombre de 
la UCR tanto en la Comisión General Mixta de radio como en la de TV, convocas por el gobierno de 
Laura Chinchilla.   Asimismo, se ha continuado el apoyo a las diferentes iniciativas impulsadas por el 
PROLEDI y el Movimiento Social por el derecho a la comunicación para colocar esta temática en la 
agenda nacional.  
 
Colocar en la agenda nacional el derecho a la comunicación: Especial relevancia merece el trabajo 
que se ha realizado en coordinación con el PROLEDI dirigido a colocar el tema del derecho a la 
comunicación. 
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Con el apoyo del TCU Promoción de Derechos Comunicativos y la coordinación con PROLEDI se ha 
realizado un foro sobre las radios “piratas”,  un encuentro con el sector sindical y un taller con el 
Sindicato Nacional de Enfermería.  
 
Una de las actividades con mayor impacto mediático fue un foro con candidatos y candidatas a la 
presidencia de la república, “La visión y compromiso de los Candidatos Presidenciales sobre el 
Derecho a la Comunicación”, realizado el 23 de octubre en el auditorio de LANAME.  Participaron 
representantes de casi todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral de febrero 
del 2014 (con excepción del Movimiento Libertario), quienes respondieron a tres grandes preguntas: 
  

a. ¿Es necesario que en Costa Rica, el ordenamiento jurídico incorpore el Derecho Humano a 
la Comunicación. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su visión sobre este derecho? 
 
b. ¿Considera que es necesario una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva? ¿Qué 
aspectos relevantes debería considerar? 
 
c. ¿Qué políticas considera necesarias para promover la producción y difusión de contenidos 
nacionales de radio y televisión que aseguren una mayor diversidad y pluralidad de las 
expresiones culturales? 

 
El seguimiento a ambos temas continúa vigente y ha sido parte de las gestiones realizadas, incluso 
en el 2014 e implican el apoyo al PROLEDI para presentar el tema y la Universidad dentro y fuera de 
ella.  Durante el 2013 esta tarea adquirió un matiz especial por tratarse de un año preelectoral.. 
 
 
Preparar técnicamente para la interactividad en televisión 
 
En este sentido, la principal acción que ha venido realizando la ECCC es la creación del BETA Lab: 
Laboratorio de Interactividad en Comunicación.  Este Laboratorio destaca como pionero en la región 
por ser el primero especializado en investigación, diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas 
para televisión digital realizadas en Ginga-NCL y para el estándar ISDB-Tb adoptado por el país para 
el apagón analógico del 2017. 
 
La labor realizada incluyó el diseño, creación y equipamiento; en el marco de este laboratorio se 
ofreció el primer curso de capacitación a comunicadores, personal universitario y personal de 
televisoras privadas de Costa Rica. 
 
Asegurar oferta de dos grupos por semestre del curso de servicio Comunicación Básica para otras 
carreras en sede Rodrigo Facio y por lo menos un grupo por semestre en dos sedes adicionales.  
 
El cumplimiento de esta acción se alcanzó sólo parcialmente ya que se logró el objetivo de abrir al 
menos dos cursos semestrales en la sede Rodrigo Facio, pero no fue posible su apertura en sedes 
regionales. 
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Actividades de internacionalización: mejorar vínculos internacionales 
 
Este eje, presente en el PDE es también uno de los ejes académicos del Plan de Estudios 2012.  
Consiste en una estrategia que promueve la construcción de nuevos modelos formativos, el 
intercambio de experiencias de formación, el fortalecimiento del segundo idioma y el manejo de 
tecnologías de la información. 
 
Durante el año 2013 se mantuvo una relación directa con las siguientes universidades, en el marco 
del Proyecto de Internacionalización.  
 
 
 

TABLA	  10:	  UNIVERSIDADES	  INVOLUCRADAS	  EN	  LA	  ESTRATEGIA	  DE	  INTERNACIONALIZACIÓN	  2013	  
 

País Universidad 
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 

 
 
 
En cuanto al manejo de tecnologías de la información, se estableció una alianza con la Universidad 
de Ibarak, en Japón, la cual puso al servicio de la ECCC dos plataformas (software libre):  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. Representantes 
delegados por la Universidad de Ibaraki, visitaron nuestro país para explicar el uso y funcionalidad de 
estas herramientas. 
 
El intercambio de experiencias de información tomó la forma de varias conferencias coordinadas 
directamente desde la coordinación de internacionalización y en coordinación con otras 
concentraciones, tal y se presentó en la Tabla 8: Actividades extracurriculares organizadas en la 
ECCC. 
 
Además de estas actividades, cabe destacar que 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 
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presencial de participantes físicos en el evento era limitado, únicamente participaron 16 estudiantes. 
 
En resumen, la coordinación de internacionalización desarrolló las siguientes actividades como parte 
de su trabajo. 
 

TABLA	  11:	  ACTIVIDADES	  REALIZADAS	  POR	  LA	  COORDINACIÓN	  DE	  INTERNACIONALIZACIÓN	  
 

Actividad prevista Nivel de ejecución 
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 

 
Estrechando vínculos con Centroamérica 
La necesidad de estrechar vínculos con otras universidades de Centroamérica es una de las tareas 
pendientes que han sido del interés de esta dirección y han sido señaladas por diferentes miembros 
de la Asamblea de Escuela.  
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. 

 
TABLA	  12:	  PARTICIPANTES	  CENTROAMERICANOS	  EN	  REUNIÓN	  DE	  COORDINACIÓN	  

 
Nombre País Universidad 
José Luis Benítez El Salvador Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas 
Flor Ortega Panamá Universidad Santa María la 

Antigua 
Carmen Solano Panamá Universidad Santa María la 

Antigua 
Silvio Sirias Duarte Nicaragua UCA-Managua 
Rossana Estrada Guatemala Universidad de San Carlos 



 
 
ECCC INFORME DE LA DIRECCIÓN 2013                                                                                                                                                                                               
PÁGINA 23 DE 44                                                                                                       

Búcaro 
 

Lamentablemente, aunque la actividad fue amena, no se obtuvieron resultados posteriores  ya que no 
se recibió ninguna respuesta, ni se cumplieron, por parte de los invitados, los acuerdos previstos para 
iniciar este proceso. 
 
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 la Universidad y una conferencia para compartir nuestras 
experiencias curriculares con la participación de la Asociación de . 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. 

 
Lamentablemente, las diferencias en cuanto a los objetivos de internacionalización, han impedido que 
se concreten proyectos que establezcan vínculos más duraderos y deberá permanecer como una 
tarea pendiente en la agenda de internacionalización. 
 
 
 

1.6	  Presupuesto	  y	  adquisición	  de	  equipos	  
 
La ejecución del presupuesto ordinario de la ECCC mejoró respecto a los resultados del 2012, siendo 
en ese año de un 92% y alcanzando en el 2013 un total del 98.87% (aproximadamente 225 000 
colones de sub ejecución).  
 
Respecto a las partidas de servicios, se logró una ejecución de 98,51%, en materiales y suministros 
la ECCC logró ejecutar el 99.31%.  Cabe señalar que no fue posible alcanzar el 100% de ejecución 
por el efecto del diferencial cambiario que afecta a las partidas de la CIEQ para la adquisición de 
equipo. La mayoría de los activos son vendidos a la Universidad en dólares, de ahí que la reserva 
presupuestaria puede variar de acuerdo con el valor del bien en el mercado. Este efecto externo a la 
administración, afecta en forma proporcional la ejecución total del presupuesto.  
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TABLA	  13:	  PRESUPUESTO	  ASIGNADO,	  EJECUTADO	  Y	  PESO	  RELATIVO	  DE	  LAS	  PARTIDAS	  

 
 
 
 
Adquisición de equipos 
 
Cabe señalar  que el presupuesto de la Comisión Institucional de Equipamiento (CIEq), se logró 
ejecutar  en un 99.27% lo que asegura que el presupuesto para la adquisición de equipo se está 
ejecutando de forma pronta y según las necesidades expuestas a la Comisión. Se describen las 
compras realizadas con cargo a este presupuesto.  
 

TABLA	  14:	  EQUIPO	  ADQUIRIDO	  SEGÚN	  ORIGEN	  DE	  LOS	  RECURSOS,	  2013	  
 
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO CANTIDAD MONTO ORIGEN DE 

LOS FONDOS 
Cámaras de video profesional con sensor Exmor 
y formatos de grabación HD y SD, autorizados 
por el Centro de Informática según oficios CI-

3 ¢1.500.000 CIEQ 

Partida Objeto	  de	  gasto Presupuesto	  inicial Ejecutado Ejecución	  presupuestaria
Peso	  relativo	  en	  el	  

presupuesto
1-‐03-‐01-‐00 INFORMACIÓN ¢	  38.200,00 ¢	  38.200,00 100,00% 0,19%
1-‐03-‐03-‐00 IMPRESIÓN,	  ENCUADERNACIÓN	  Y	  OTROS ¢	  448.927,21 ¢	  368.751,21 82,14% 1,89%
1-‐05-‐01-‐00 TRANSPORTE	  DENTRO	  DEL	  PAÍS ¢	  17.235,00 ¢	  17.235,00 100,00% 0,09%
1-‐05-‐02-‐00 VIATICOS	  DENTRO	  DEL	  PAÍS ¢	  6.666,67 ¢	  5.000,00 75,00% 0,03%
1-‐05-‐03-‐00 TRANSPORTE	  EN	  EL	  EXTERIOR ¢	  4.457.076,35 ¢	  4.457.076,35 100,00% 22,79%
1-‐05-‐04-‐00 VIÁTICOS	  EN	  EL	  EXTERIOR ¢	  954.281,65 ¢	  954.281,65 100,00% 4,88%
1-‐07-‐01-‐00 ACTIVIDADES	  DE	  CAPACITACIÓN ¢	  1.003.337,90 ¢	  1.003.337,90 100,00% 5,13%
1-‐08-‐01-‐00 MANTENIMIENTO	  DE	  EDIFICIOS	  Y	  LOCALES ¢	  226.962,90 ¢	  225.000,00 99,14% 1,15%
1-‐08-‐06-‐00 MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACION	  DE	  EQUIPO	  DE	  COMUNICACIÓN ¢	  23.534,47 ¢	  17.650,85 75,00% 0,09%
1-‐08-‐07-‐00 MANTENIMENTO	  Y	  REPARACIÓN	  DE	  EQUIPO	  DE	  MOBILIARIO	  DE	  OFICINA ¢	  375.560,00 ¢	  347.307,10 92,48% 1,78%
1-‐08-‐08-‐00 MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACIÓN	  DE	  EQUIPO	  DE	  CÓMPUTO	  Y	  SISTEMAS	  DE	  INFORMACIÓN ¢	  231.810,60 ¢	  203.857,95 87,94% 1,04%
1-‐08-‐99-‐00 MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACIÓN	  DE	  OTROS	  EQUIPOS ¢	  2.116.700,00 ¢	  2.113.585,65 99,85% 10,81%
1-‐99-‐99-‐01 OTROS	  SERVICIOS ¢	  79.475,00 ¢	  79.475,00 100,00% 0,41%
2-‐01-‐02-‐00 PRODUCTOS	  FARMACEUTICOS	  Y	  MEDICINALES ¢	  5.665,00 ¢	  5.665,00 100,00% 0,03%
2-‐02-‐03-‐00 ALIMENTOS	  Y	  BEBIDAS ¢	  778.998,00 ¢	  778.128,00 99,89% 3,98%
2-‐03-‐01-‐00 MATERIALES	  Y	  PRODUCTOS	  METALICOS ¢	  50.000,00 ¢	  45.908,00 91,82% 0,23%
2-‐03-‐04-‐00 MATERIALES	  Y	  PRODUCTOS	  ELÉCTRICOS,	  TELEFÓNICOS	  Y	  DE	  CÓMPUTO ¢	  130.000,29 ¢	  129.999,70 100,00% 0,66%
2-‐03-‐99-‐00 OTROS	  MATERIALES	  Y	  PRODUCTOS	  DE	  USO	  EN	  LA	  CONSTRUCCIÓN ¢	  57.265,00 ¢	  57.265,00 100,00% 0,29%
2-‐04-‐02-‐00 REPUESTOS	  Y	  ACCESORIOS ¢	  2.047.013,69 ¢	  2.034.649,30 99,40% 10,40%
2-‐99-‐01-‐01 UTILES	  Y	  MATERIALES	  DE	  OFICINA ¢	  510.000,00 ¢	  499.480,60 97,94% 2,55%
2-‐99-‐01-‐05 UTILES	  Y	  MATERIALES	  DE	  COMPUTACIÓN ¢	  768.793,20 ¢	  768.793,20 100,00% 3,93%
2-‐99-‐03-‐00 PRODUCTOS	  DE	  PAPEL,	  CARTON	  E	  IMPRESOS ¢	  17.413,41 ¢	  17.413,41 100,00% 0,09%
2-‐99-‐05-‐00 UTILES	  Y	  MATERIALES	  DE	  LIMPIEZA ¢	  131.850,00 ¢	  128.210,00 97,24% 0,66%
2-‐99-‐99-‐03 OTROS	  UTILES,	  MATERIALES	  Y	  SUMINISTROS ¢	  75.702,50 ¢	  75.702,50 100,00% 0,39%
5-‐01-‐04-‐00 EQUIPO	  Y	  MOBILIARIO	  DE	  OFICINA ¢	  64.995,00 ¢	  64.995,00 100,00% 0,33%
5-‐01-‐07-‐01 EQUIPO	  EDUCACIONAL	  Y	  CULTURAL ¢	  5.168.000,00 ¢	  5.124.000,00 99,15% 26,20%

5-‐01-‐05-‐01 MOBILIARIO	  Y	  EQUIPO	  DE	  COMPUTACIÓN ¢	  1.511.081,90 ¢	  1.505.871,90 99,66% 7,70%
TOTALES ¢	  19.785.463,84 ¢	  19.560.968,37 98,87% 100,00%
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DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO CANTIDAD MONTO ORIGEN DE 
LOS FONDOS 

1119-2013 y CI-ADR-083-2013. Incluye accesorio 
(las demás especificaciones se detallan en 
solicitud 2013-1956) 
Maleta de iluminación portátil con 3 lámparas de 
tugsteno de 500 watt (las demás especificaciones 
se detallan en solicitud 2013-2362) 

1 ¢624.000 CIEQ 

Computadoras de escritorio, según estándares 
del Centro de Informática 

30 ¢15.000.000 CIEQ 

Cámaras fotográficas y video HD, marca Canon 2 ¢1.106.000 Donación 
COLPE 

Sliik Tripode F-730 para cámara 2 ¢58.406 Donación 
COLPE 

Reflector de fotografía 1 ¢25.663.72 Donación 
COLPE 

Grabadoras digitales 3 ¢334.320 Donación 
COLPE 

Trípodes para TV con maletín 3 ¢1.224.468 Donación 
COLPE 

UPS el área administrativa  4 ¢123.200 Presupuesto 
ordinario ECCC 

Set top BOX-Eitv 1 ¢309.000 Presupuesto 
ordinario ECCC 

Impresora Hp LaserJet100  1 ¢74.200 Presupuesto 
vínculo externo/ 
Proyecto 
Extensión 
Docente 

MONTO TOTAL EN EQUIPO, 2013 ¢20.379.257,72 COLPE + CIEQ+ 
ORDINARIO 
+EXT DOC. 

 
 
 
Cabe destacar la participación de la Coordinadora del CEPROAV, Larissa Coto, como representante 
del área de Ciencias Sociales ante la CIEq.  Esto ha facilitado los procesos de gestión desde la 
ECCC .  Además, cabe destacar que durante el 2013 se consiguió la aprobación de otro laboratorio 
completo nuevo para la ECCC, este año en tecnología PC. En el caso del año pasado fue con Apple 
iMac's, cuando se consiguió la asignación de 30 (del total de 49 que existían para toda la Universidad 
de Costa Rica), lo cual constituye todo un logro importante para la Escuela.  
 
Adicionalmente se consiguió -por segundo año consecutivo- la aprobación de la totalidad de equipo 
solicitado para el CEPROAV, con lo que el Centro se encuentra en su mejor momento de 
equipamiento y actualización de la historia de la Escuela. 
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1.7	  Vínculo	  con	  el	  PPC	  y	  el	  CICOM	  

	  
Durante el período se ha mantenido la vinculación con el PPC y el CICOM.  Además de los espacios 
formales de toma de decisiones, en el PPC y en el CICOM en los que la dirección de la Escuela y la 
coordinación de  Acción Social tienen asiento permanente, destaca en el año la realización del Primer 
Congreso Centroamericano en Comunicación. Esta actividad, cuya preparación requirió una gran 
cantidad de esfuerzo, especialmente en el primer semestre fue exitosa en los objetivos para este 
ítem: fortalecer la articulación entre la investigación y acción social de la ECCC y el PPC (habría que 
agregar al CICOM) y organizar actividades comunes de proyección. 
 
Por otra parte, a lo largo del año se colaboró o se desarrollaron de manera conjunta actividades de 
proyección en conjunto con ambas  
 

1.8	  Articulación	  de	  las	  tres	  actividades	  sustantivas	  
 
Esta línea de acción procura Propiciar el trabajo académico que permita la articulación efectiva de las 
tres actividades sustantivas de la ECCC. 
 
El cumplimiento de este objetivo no es y difícilmente será suficiente, ya que corresponde al ser mismo 
de la Universidad. 
 
Diversas actividades y proyectos permanentes de la ECCC se construyen desde esta articulación, 
particularmente caben destacar La Estación y el Betalab.   
 
Adicionalmente, desde la iniciativa de la CTFG se articulan procesos informativos para que las y los 
estudiantes  realicen sus proyectos de graduación desde organizaciones ya vinculadas a La Estación 
así como proyectos de TCU y otros de acción social.   
 
La CTFG y la Comisión de Acción Social (CAS) trabajan en la actualización de una base de datos 
sobre organizaciones  que permita llevar el pulso de necesidades sociales de comunicación para que 
sirva como un monitoreo de necesidades de acción social y un listado para la realización de 
proyectos de graduación.  
 
Adicionalmente, se participó de manera activa en la organización del “Simposio sobre Comunicación 
y Desarrollo”, contribuyendo esta tarea a responder al reto de incorporar la Acción Social dentro de la 
propuesta académica del Posgrado en Comunicación.  Este simposio se realizó en el marco del 
Primer Congreso Centroamericano de Comunicación. 
 
La articulación de estas tres actividades ha logrado un primer nivel que es importante reconocer y que 
corresponde a la participación de la coordinación de Acción Social en el Consejo Científico del 
CICOM.  Adicionalmente esa articulación debe fortalecerse con la generación de criterios y acciones 
concretas que la favorezcan desde los proyectos, tales como sistematización de esfuerzos de 
investigación en los proyectos de acción social y priorizar la ejecución de las propuestas de 
investigación que desarrollen simultáneamente esfuerzos de acción social.  
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Lamentablemente, como una experiencia fallida deben indicarse los infructuosos esfuerzos ante la 
Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Acción Social por inscribir el proyecto Acción Social 
desde la docencia, que formuló y se presentó con miras a la ejecución en el año 2013. 
 
La incomprensión sobre las necesidades de articulación que evidenció el personal administrativo de 
ambas vicerrectorías muestra las visiones segmentadas y desarticuladoras que existe en la 
administración sobre el quehacer académico. 
 

2. DOCENCIA 
Los objetivos estratégicos en el área de docencia se articulan en torno a tres factores claves de éxito: 
Reforma Curricular, Articulación Curricular y Desarrollo Docente. 
 
 
Durante el año 2013 la ECCC abrió un total de 231 grupos según la siguiente tabla: 
 

TABLA	  15:	  CURSOS	  OFRECIDOS	  Y	  EVALUADOS,	  2013	  
 
  
 1-2013 2-2013 3-2013 
Cursos ofrecidos 63 74 18 
Grupos ofrecidos 104 109 16 

	  

2.1	  Reforma	  Curricular	  
	  
En cuanto al primer eje, la mayoría de las acciones fueron ejecutadas con la aprobación del Plan de 
Estudios 2012. Continúan vigentes las acciones referidas a evaluar la nueva propuesta curricular. 

Cerrando el Plan de Estudios 1998 

 
La preparación para el cierre del Plan de Estudios 1998 se ha liderado des de la Comisión de 
Docencia, la cual, con la participación de las coordinaciones de todas las concentraciones ha 
procedido a realizar diversas tareas:  
 

v Revisión de las evaluaciones de las y los docentes; 
v La consulta de disponibilidad de las y los docentes (dedicación y horario); 
v La revisión por niveles para que no hayan choches entre los cursos; 
v La asignación de aulas y recursos del CEPROAV;  
v Realización de la guía académica (plan 2012) que es un sondeo para estimar la demanda de 

cursos y grupos en los semestres siguientes.  
 
Como complemento para la toma de decisiones, también se realizaron, con el apoyo de la Asociación 
de Estudiantes, sondeos adicionales para determinar las demandas en el cierre del Plan 1998. A 
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finales del 2013 se cerraron e forma definitiva los cursos de todas las concentraciones 
correspondientes al tercer año de carrera. En algunos casos con el apoyo del COE se decidió el 
cierre anticipado de algunos cursos del Plan 1998 para que fueran cursados por sus equivalentes en 
el Plan 2012, logrando así hacer un uso más racional de los recursos.  
 
Implementación del Plan de Estudios 2012 
 
Como contraparte al cierre del Plan de Estudios 1998, se da inicio a una etapa más fuerte de 
información del Plan 2012, una vez que en el mes de abril la Vicerrectoría de Docencia oublica la 
resolución en la que se aprueba este plan. 
 
Como parte de esta tarea se elaboran diversos materiales informativos: 
 

v Capacitación a las y los profesores consejeros de la generación 2013 sobre el plan de 
estudios y las tareas propias de las consejerías. 

v Mapas de las concentraciones, organizados por nivel. 
v Visitas (con la información de los mapas) a las clases introductorias a cada una de las 

concentraciones; 
v Creación de “rutas críticas” sugeridas por concentración.  

 
Actualización pedagógica docente 
 
Se desarrollaron cursos de actualización pedagógica sobre la visión del Plan de Estudios 2012. 
 
El curso Desafios Didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comunicación social se 
impartió en dos períodos y los aprobaron un total de 23 personas. 
 
El curso Diseño y Desarrollo de procesos evaluativos en la didáctica universitaria se impartió en un 
período con una matrícula de 6 docentes.  
 
Preguntas frecuentes para Segundo Idioma.  
 
Información a las y los estudiantes sobre la importancia de la asistencia a la Guía Académica. 
Reuniones de explicación del plan (en la lógica de los niveles) con las y los profesores consejeros de 
la concentración 2012 y 2013 
 
La Guía Académica: es un proceso de consulta estudiantil para definir la oferta de cursos que se 
ofrecerá el año siguiente. Cada docente consejero y consejera juega un papel central, no solo en la 
consejería para la planificación del recorrido de la o el estudiante en la carrera sino también en la 
recolección de los datos que le permiten a la comisión de docencia y a la dirección estimar la 
demanda para planificar la oferta de cursos. Parte del compromiso en el 2013 fue compartir los 
resultados de la guía académica con el estudiantado por lo que la publicación de la información se 
hizo a través de la asociación de estudiantes. 
 
Durante el 2013 se trabajó en el fortalecimiento de esta actividad. Por un lado, se elaboraron 
materiales para que las y los profesores consejeros tuvieran un mejor conocimiento acerca del plan 
de estudios. Las y los estudiantes, tuvieron más información a su disposición, para ello se creó una 
sección en el sitio web de la ECCC 
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(http://eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=508)  
 
Apertura de los cursos de la concentración en comunicación social a otras carreras: En respuesta a 
iniciativas de la Facultad de Ciencias Sociales para emprender acciones conjuntas entre las escuelas 
y con el fin de darle mayor sustentabilidad a la concentración de comunicación social se preparó una 
propuesta para abrir los cursos de la concentración de comunicación social a otras carreras. La 
propuesta fue conocida y aprobada por la Asamblea de Escuela en el año 2014.  
 
Evaluación general del Plan de Estudios: además de los grupos focales que se organizan con 
estudiantes, también se realizó una actividad evaluativa con docentes (Encuentro docente 1-2014). 
Inducción a docentes nuevos: durante el 2013 se desarrollaron dos sesiones de inducción a docentes 
nuevos, al inicio del primero y segundo semestre. 
 
Reforma curricular para el grado de licenciatura 
 
En el año 2013 la Asamblea de Escuela aprobó el documento de diagnóstico para la elaboración de 
la propuesta de la licenciatura. El documento, que recoge una gran cantidad de insumos, identifica los 
ejes sobre los cuales se puede sentar la oferta para el grado de la licenciatura. Puede ser revisado en 
línea en la dirección: http://ucrcomunicacion.wikidot.com/dialogos-licenciatura . 
 

2.2	  Articulación	  curricular 

 
En cuanto a la articulación curricular se indican aspectos de procedimiento, por ejemplo organizar por 
lo menos dos reuniones semestrales de coordinación por área y por semestre y acciones más 
específicas como continuar y fortalecer el trabajo de coordinación para asegurar homogeneidad en 
los contenidos de los programas de los cursos con dos o más grupos. 
 
Revisión de los programas de los cursos y articulación de los contenidos 
Otra de las acciones de articulación curricular que se siguió desarrollando fue el contar con 
programas de curso comunes en los casos en que se abren varios grupos de un mismo curso. Esta 
práctica implica el desarrollar actividades de concertación de contenidos y metodologías entre los 
diferentes docentes asignados a la materia y es de particular importancia especialmente en los cursos 
del bloque común coordinados desde la concentración de Comunicación Social y desde la 
coordinación de Comunicación Audiovisual y Multimedial. 
 
La revisión de los programas de los cursos se hizo a todos los que fueron entregados a tiempo al 
respectivo coordinador o coordinadora de la concentración. Persisten algunos y algunas pocas 
docentes que no entregan a tiempo las versiones finales de los programas de sus cursos, por lo que 
la revisión se hace posterior al inicio del curso. 
 
 
Los aspectos cuya presencia se revisa son:  
1) Información sobre el curso y docente; 
2) descripción, objetivos y contenidos según el plan de estudios; 
3) cronograma con actividades y bibliografía; 
4) fechas de las evaluaciones formativa y de desempeño; 
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5) detalle de las actividades de evaluación del curso; 
6) explicación sobre el plagio; 
7) bibliografía actualizada en formato APA; 
8) numeración de las páginas del programa; 
9) referencia a los materiales del curso (se indica el material que se usará y dónde estará disponible). 
También se verifica, 
 
En seguimiento al compromiso establecido en el Plan de Mejoramiento, la uniformidad en el formato. 
 
Este año se implementó la entrega del programa en digital, con la intención de propiciar buenas 
prácticas ambientales y también debido a que la entrega de los programas a las personas que 
coordinan las concentraciones se hace con poco tiempo para la revisión y posterior fotocopiado de los 
mismos. Una práctica que facilita la transición hacia los programas digitales es la costumbre que ya 
existe entre muchos y muchas docentes de la escuela de manejar en la nube todos los materiales. 
Para lograr el cumplimiento de lo establecido en el seguimiento de la reacreditación, se solicita la 
firma de una constancia de que se presentó y los estudiantes aprobaron el programa de curso el 
primer día de clase. 
 
Con el fin de cumplir con la acción de continuar y mejorar el proceso de revisión de programas de 
cursos antes del inicio del semestre, se han propuesto dos acciones: condicionar la presentación de 
los programas de los cursos ante el coordinador de área correspondiente para dar trámite al 
nombramiento en Recursos Humanos y en segundo lugar, implementar un sistema en el que se 
visualice el estatus de entrega de los programas. 
 
Además de proceder a revisar los programas de los cursos, se hizo un esfuerzo por mejorar los 
procesos de evaluación de los mismos. 
 
Para ello se implementó el procedimiento Evaluaciones docentes que establece los lineamientos y 
actividades necesarias para realizar las evaluaciones docentes en ciclos regulares, utilizando los 
parámetros de acreditación de SINAES y que forma parte de la iniciativa de definir estándares de 
gestión de la calidad, detallado en un apartado anterior.  
 
Como se ve en la tabla a continuación, en el I-2013 su aplicación fue en éxito, sin embargo, debe 
mejorarse el seguimiento por parte de la jefatura administrativa y en última instancia de la dirección 
para alcanzar un porcentaje mayor. 
 
Aún hoy día existen docentes que aunque incluyen las fechas de evaluación de sus cursos en los 
programas, oponen resistencia a que estos se evalúen o cambian el programa del curso sin informar 
al coordinador de su concentración lo que dificulta esta tarea. 
 
Cabe destacar que se estableció como criterio para considerar que un curso fue evaluado el que el 
75% de las y los estudiantes completen el cuestionario. 
 
En relación con la actividad de evaluación, además, se realizó una modificación al instrumento de 
evaluación y se revisó y actualizó el procedimiento para la aplicación de la evaluación formativa. 
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TABLA	  16:	  PORCENTAJE	  DE	  CURSOS	  EVALUADOS	  

 
 1-2013 2-2013 3-2013 
Bloque Común 50 41 1 
CAM 22 23 9 
Periodismo 11 9 3 
Publicidad 5 8 0 
RRPP 15 13 2 
Total evaluado 103 94 15 
Porcentaje de 
evaluación 

99,04% 86,24% 83,33% 

 
 
 
 
Segundo Idioma: 
 
El programa de Segundo Idioma inició su proceso de fortalecimiento en el 2013. En primera instancia 
con la aprobación por parte de la Asamblea de Escuela de la normativa y el inicio de una labor de 
divulgación más constante y por otra con el inicio de las charlas para el fortalecimiento del segundo 
idioma, aunque únicamente se organizaron dos charlas en otras lenguas (japonés e inglés) la 
participación de las y los estudiantes ha sido muy poca. 
 
Además de las visitas a aulas para informar sobre el programa (se detalla en apartado de 
Comunicación), se preparó material explicativo, tipo preguntas frecuentes con la información 
pormenorizada del Programa (procedimientos, direcciones de sitio web, reglamentos, entre otros). 
También se ha atendido la inducción a las y los profesores consejeros sobre este tema para que 
puedan atender las dudas que sus estudiantes les propongan. 
 
En este programa se han atendido y buscado junto con el CEA formas para dar solución a las 
dificultades para que los estudiantes se matriculen en cursos de este idioma, que se generan en la 
malla curricular del Plan 2012 y que fue un problema detectado a finales del año anterior.  
 
Entre los retos pendientes para esta coordinación se encuentran la resolución del problema de 
creditaje y matrícula de los cursos que se presentó; la instauración y regularización de la práctica 
charlas en otras lenguas para mejorar las competencias idiomáticas de las y los estudiantes y la 
coordinación con el eje de internacionalización de esta actividad y de esa forma aprovechar los 
vínculos internacionales ya construidos. 
 
Horas Conferencia 
 
A pesar de lo que se indicó anteriormente, en el sentido de que no ha sido posible poner en 
funcionamiento el sistema de control de las Horas Conferencia, este eje del plan de estudios funciona 
exitosamente. Se ha realizado un registro manual en un Google drive, para respaldar 
momentáneamente la información contenida en las boletas de registro de los estudiantes. Y se 
espera que una vez terminado el sistema Web esta información migre a la nueva base de datos. 
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Hasta ahora la reglamentación y el proceso implementado ha evitado que se provoquen dudas o 
desconcierto entre el estudiantado. 
 
Su éxito radica, por una parte, en la excelente respuesta que las coordinaciones y docentes de las 
diferentes concentraciones, el PPC y el CICOM han dado para cosechar éxitos en cuanto a la 
realización de actividades académicas de análisis de la comunicación.  
 
Como se decía anteriormente, más de 30 actividades válidas como horas conferencia fueron 
realizadas durante el año 2013. 
 
Al finalizar el 2013, 110 estudiantes habían iniciado el reporte de horas conferencia. De ellos y ellas, 
64 (58,2%) había reportado 10 o menos horas; 22 (30%) habían informado que completaron entre 11 
y 20 horas; 10 (9,09) reportaron entre 21 y 30 horas y, finalmente, 3 estudiantes habían completado 
más de 30 horas conferencia.  
 
 

3. INVESTIGACIÓN 
 
Algunas de las acciones indicadas en el PDE en relación con la investigación, se han detallado en 
otros apartados de este informe, en particular lo relativo a la acción “Invitar a prestigiosos(as) 
investigadores(as) en comunicación de otras universidades” (Ver Horas Conferencia e 
Internacionalización).  Es por ello que en este apartado del informe se reporta especialmente lo que 
corresponde a la investigación desarrollada desde el grado de licenciatura y cuya coordinación está a 
cargo de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (TFG) 
 
Por otra parte, actividades como el desarrollo de las Jornadas de Investigación cada dos años y el 
establecimiento de prácticas de divulgación de la investigación, tampoco son presentadas en este 
apartado del informe porque, como se recordará, de acuerdo con el acuerdo de la Asamblea de 
Escuela se acordó desarrollar la gestión de la investigación a través del CICOM. 
 
La ECCC articula de múltiples formas con el CICOM: acciones vinculadas con acción social, trabajos 
finales de graduación y, principalmente mediante la participación de un creciente número de docentes 
en los proyectos de investigación.  Para el desarrollo de estos proyectos, la escuela ha venido dando 
el apoyo para el pago de las y los investigadores, por un mínimo de 2,0 tiempos completos.   
 
 
Además de los proyectos de investigación inscritos en al CICOM, dos proyectos han continuado 
formalmente en la Escuela, según la tabla a continuación. 
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TABLA	  17:	  PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  INSCRITOS	  DIRECTAMENTE	  EN	  LA	  ESCUELA	  
 
 

Investigador(a) Nombre del proyecto Vigencia 
Carlos Araya Análisis y asesoría 

académica de medios 
radiofónicos estudiantiles 
como espacios de 
aprendizaje 

01/01/2013 al 31/12/2014 

Kattia Pierre Red Centroamericana 
sobre Alfabetización 
Mediática de Niños, Niñas 
y adolescentes 

01/01/2012 al 31/12/2013 

 
 
En el informe correspondiente al año 2012, se presentó una serie de actividades realizadas por el 
CICOM.  En el 2013 destacaron diversas actividades y logros. Especial mención merece la 
realización del Primer Congreso Centroamericano de Comunicación.  
 
Se mantiene el criterio de que la creación del CICOM ha dado un impulso positivo a la investigación 
de la comunicación en general y a la escuela en particular. 

• Algunos aspectos de la gestión de la investigación desde el CICOM han beneficiado a la 
escuela: 

• consolidar un grupo mayor de docentes con tiempo completo que cuenta con tiempo parcial 
en investigación; 

• vincular temáticas de proyectos de acción social con proyectos de investigación (por 
ejemplo,derecho a la comunicación); 

• articular actividades de vinculación entre la docencia, la investigación y la acción social con 
acceso a mayores recursos; 

• amplía la oferta de actividades válidas para horas conferencia; 
• una agenda académica más amplia y activa que coloca a la UCR a la vanguardia de la 

discusión en temas de comunicación. 
 
De manera simultánea a este informe, se estará presentando a la Asamblea de Escuela el informe de 
gestión del CICOM correspondiente, por ello no se profundiza aquí este particular. 
 
En el informe correspondiente al año 2012, se presentó una serie de actividades realizadas por el 
CICOM.  En el 2013 destacaron diversas actividades y logros. Especial mención merece la 
realización del Primer Congreso Centroamericano de Comunicación.  
 
Se mantiene el criterio de que la creación del CICOM ha dado un impulso positivo a la investigación 
de la comunicación en general y a la escuela en particular. 
 
Algunos aspectos de la gestión de la investigación desde el CICOM han beneficiado a la escuela: 

• consolidar un grupo mayor de docentes con tiempo completo que cuenta con tiempo parcial 
en investigación y se incorporan también en labores de apoyo al PPC; 
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• vincular temáticas de proyectos de acción social con proyectos de investigación (derecho a la 
comunicaicón, por ejemplo); 

• articular actividades de vinculación entre la docencia, la investigación y la acción social con 
acceso a mayores recursos; 

• amplía la oferta de actividades válidas para horas conferencia; 
• una agenda académica más amplia y activa que coloca a la UCR (ECCC-PPC-CICOM) a la 

vanguardia de la discusión en temas de comunicación. 
 
De manera simultánea a este informe, se estará presentando a la Asamblea de Escuela el informe de 
gestión del CICOM correspondiente, por ello no se profundiza aquí este particular. 
 

3.1	  Investigación	  desde	  el	  grado	  de	  licenciatura	  
 
- Establecer e implementar prácticas de difusión y socialización de proyectos y resultados, incluyendo  
utilización de resultados de investigaciones en la práctica docente y acción social de la ECCC y el  
PPC.  
 
- Fortalecer la figura de los Seminarios de Graduación para promover investigaciones de interés de la 
ECCC. 
- Procurar asegurar la graduación en los tiempos reglamentarios de mayor cantidad de estudiantes. 
- Invitar a prestigiosos(as) investigadores(as) en comunicación de otras universidades. 
 
 
 
En el informe de labores del año anterior se presentaban como retos de ésta área de gestión: 

• la vinculación de los TFG con las investigaciones del CICOM y con otras iniciativas de la 
Escuela, como La Estación;  
• mejorar los procedimientos para la generación de TFG en la modalidad de Seminarios;  
• revisar los procedimientos y vías de información a los estudiantes para facilitarles su trabajo 
final de graduación. 
 

Se considera que estos tres retos propuestos fueron atendidos con diferente grado de avance, como 
se expone a a continuación. 
 
Durante el 2013 se defendieron en la escuela 15 trabajos finales de graduación para un total de 26 
graduados y graduadas. El número de TFG, número que ligeramente supera el del año anterior, en 
que fueron 13, aunque se graduaron 29 personas. 
 
Como se indicaba en el informe correspondiente al año 2012, desde ese año se dio inicio a una 
nueva modalidad en la conformación de la CTFG, cuyos miembros son las y los profesores que 
ofrecen los cursos de 
investigación en el nivel de licenciatura. Esa modalidad organizativa pretendía disminuir los tiempos 
entre el ingreso a la licenciatura y la aprobación de los 
proyectos en la CTFG; unificar entre las diferentes concentraciones los criterios sobre contenidos y 
alcances de los proyectos esperados por la comisión y la relación con el Comité Ético Científico. 
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Aunque algunos de los aspectos planteados están a la espera de ser evaluados, el primero, relativo a 
la cantidad de propuestas de trabajo final de graduación presentadas a la Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación ya arroja saldos positivos. 
 
Frente a las 27 propuestas presentadas en el año 2012, en el 2013 la CTFG recibió un total de 40 
anteproyectos de graduación, los cuales fueron dictaminados por docentes de la ECCC y analizados 
por la comisión. 
 
Las temáticas de los anteproyectos varían de acuerdo al énfasis específico del cual se trate, sin 
embargo, dentro de las principales líneas preferidas por las y los estudiantes se encuentran:  

• el análisis de medios de comunicación;  
• el uso y la incorporación al trabajo profesional mediante redes sociales; 
• diagnósticos de comunicación y propuestas de comunicación tanto interna como externa de 

organizaciones específicas.  
 
Vías de información: Con el fin de facilitar al estudiantado su tránsito por el proceso de preparación 
de su trabajo final de graduación, la comisión encargada se dio a la tarea de crear y actualizar la 
documentación de apoyo necesaria: 
 

• Procedimiento para la Presentación de Trabajos Finales De Graduación y del Anteproyecto de 
graduación. 

• Funciones del Comité Asesor. 
• Autorización para publicación del TFG por la ECCC. 
• Requisitos para la Aceptación de Anteproyectos de TFG compartidos. 

 
Propiciar Trabajos Finales de Graduación acordes con las líneas de investigación de la ECCC: 
esta tarea se atendió promoviendo la vinculación con otras instancias de la escuela. 
Durante el 2013 la comisión de TFG realizó varias acciones orientadas a articular su labor con la de 
otras instancias de la escuela. 
CICOM: se incorporó información sobre las líneas de investigación sus programas y proyectos en los 
procesos de inducción a las y los estudiantes de cuarto y quinto año. Se cuenta con el proyecto 
“Hormiguero” como primer espacio para el vínculo entre TFG y CICOM. 
La Estación: se identificaron los proyectos de La Estación que podrían ser desarrollados bajo la 
modalidad de TFG y su información se incorporó también en los procesos de inducción a las y los 
estudiantes de cuarto y quinto año. 
Comisión de Acción Social: se compartieron procedimientos seguidos por la Comisión de TFG con el 
coordinador de Acción Social, especialmente en lo relacionado con la creación de una base de datos 
y su uso simplificado.  
 
Establecer e implementar prácticas de difusión y socialización de proyectos y resultados, 
incluyendo utilización de resultados de investigaciones en la práctica docente y acción social 
de la ECCC y el PPC: el cumplimiento de este objetivo se alcanza parcialmente mediante la creación 
de una base de datos de trabajos finales de graduación, en línea, que organiza y digitaliza la 
información de los TFG aprobados en la ECCC desde su creación3. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Por ahora la información de la base de datos puede ser solicitada a la coordinación de TFG. Consta de las siguientes 

variables: modalidad, concentración, integrantes del Comité Asesor, interdisciplinariedad, título del Trabajo Final de 
Graduación, problema de investigación, objetivo general, palabras clave, abordaje teórico, alcance, enfoque, técnicas	  de 
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Para alimentar la base con la información existente, durante el II Semestre del año se contó con la 
colaboración de estudiantes. Posteriormente se creó un cuestionario para mantener al día la base de 
datos de TFG. 
Aún se encuentra en proceso de creación e implementación una práctica más abarcadora de difusión 
y socialización de los resultados de los proyectos de investigación, como podría ser el solicitar a las y 
los estudiantes artículos académicos o la articulación de sus trabajos a las jornadas de investigación 
y acción social que se organizan en coordinación con el CICOM. 
 
Asegurar el reconocimiento con un nombramiento de por lo menos 2 horas profesor las 
direcciones de Trabajos Finales de Graduación: este es uno de los objetivos propuestos en el 
PDE, cuyo cumplimiento se propuso pero no se alcanzó a cabalidad. Dada la incapacidad 
presupuestaria para cumplir con este objetivo durante los períodos regulares, se busca equilibrar con 
los interciclos, de manera que las y los docentes en propiedad pongan los TFG de los que son 
responsables como lectores o asesores y asesoras.  En general con ellos y ellas se logra, pero el reto 
se da con  el personal docente interino.  
 
Se procura el nombramiento durante los períodos interciclo de las y los docentes interinos para 
reconocerles salarialmente el aporte con los TFG, lo que que durante el resto del año no se logra, 
como se dijo, por insuficiencia  presupuestaria.  Aunque la intención de la Escuela es reconocer al 
100% de docentes en esta condición, ello no fue posible debido especialmente a la demanda que 
sobre el presupuesto tiene el ciclo de verano.  
 

4. ACCION SOCIAL 
 
En general, tal y como se ha venido haciendo durante los últimos años, la gestión relativa a los 
trámites administrativos ordinarios fue atendida por la Comisión de Acción Social de manera 
oportuna, según las fechas y trámites requeridos por la VAS. 
Durante el 2013 no se inscribió ningún proyecto nuevo de Acción Social para ejecutarse durante el 
2014 y los proyectos gestionados fueron los mismos que en el 2012:  
 

1. Agencia Estudiantil de Comunicación La Estación (15 subproyectos),  
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 (único de proyecto de TCU, con 13 sub-

proyectos). 
 
Además, la ECCC mantuvo el apoyo al proyecto con fondos de 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”  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
recolección de información, técnicas de procesamiento de información, procedimiento general de análisis, ámbito en el 
que se espera realizar aporte(s) con el TFG (teórico, metodológico, empírico teórico-metodológico, metodológico-
empírico, teórico-empírico), organización beneficiaria, tipo de organización beneficiaria.   
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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.  Como contrapartida, después de haberse aprobado formalmente antes de 
finalizar el 2012, se formalizó la inscripción del proyecto “Promoción de los Derechos Comunicativos”. 
 
A continuación los resultados y perspectivas de gestión de los diferentes proyectos.  
 

• La Estación  
Atendió un total de 15 proyectos, a los que se les brindó asesoría en diferentes áreas de la 
comunicación como: gestión de prensa, identidad visual, diseño de materiales informativos, 
campañas y diagnósticos de comunicación, entre otros. 
Uno de sus mayores éxitos como espacio de aprendizaje aplicado consiste en que un total de 15 
estudiantes se mantuvieron incorporados al trabajo requerido para sacar adelante la cartera de 
proyectos les permite fortalecer sus conocimientos, con la debida supervisión, mientras adquieren 
conocimientos y desarrollan prácticas y habilidades profesionales basadas en necesidades reales.  
 
Uno de los elementos a evaluar es 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 buena parte de las poblaciones directa o indirectamente beneficiadas a través de 
esas iniciativas están claramente contemplados como población objetivo dentro de las políticas de 
Acción Social  
 
 
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 excelente 
ejercicio que se le ha reconocido en años anteriores  
 
Programa de Extensión Docente y Educación Permanente  
Este proyecto, que se formuló en el 2009 y empezó a ejecutarse en el 2010, constituye la propuesta 
de organización programática de los cursos de la unidad académica dirigidos a la comunidad no 
universitaria y a la población egresada y graduada.  
 
Los cursos de Extensión Docente que se programaron y ejecutaron durante el período fueron, en 
total, once.  
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Enero-febrero, 2013 Manejo de la Voz 
Edición de Video Final Cut Pro 7 
Etiqueta y Protocolo 
Locución Comercial para Radio 

Abril Televisión Digital4 

Julio, 2013 Técnicas elementales de Ilustrador 
Etiqueta y protocolo 
Fotografía y retoque 
Edición de Publicaciones 
Gestión Jurídica para publicidad 
Manejo de la Voz  

 
La gestión durante el año 2013  mostró un esfuerzo importante, sin embargo, no logró materializar de 
manera satisfactoria la propuesta programática y el derrotero de ampliación de los alcances, según lo 
esperado.   En general, se puede afirmar que esta es una dimensión del trabajo en la que 
especialmente se tienen pendientes en varias áreas: proyección más allá del Valle Central; 
incorporación del componente de Educación Continua a la oferta de la Escuela; en cuanto a la 
Extensión Docente, los resultados de los esfuerzos emprendidos los resultados mostraron altibajos en 
los alcances de los cursos abiertos, que posiblemente se explica en una limitación, o incluso en una 
ausencia de vinculación entre la oferta y la demanda de grupos, organizaciones o sectores sociales. 
 
Debe decirse, entonces, que en este aspecto la situación está igual a la reportada hace un año y el 
objetivo establecido en el PDE: Proponer estrategia de extensión docente y educación continua 
en Comunicación, Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas que 
procure trascender el espacio de la GAM, continúa sin ser implementado. 
 
Sobre este programa se deben tomar medidas urgentes.  Hay que organizar las propuestas de cursos 
de Extensión Docente: separar la Educación Continua (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 compromiso establecido en el marco de la reacreditación. 
 

• Proyecto Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (TCU)  
Durante los años anteriores, la oferta de los TCU de la escuela había sido articulada bajo un único 
proyecto “sombrilla” con un enfoque integrador de apuestas metodológicas y de recursos  de varios 
proyectos independientes.   
 
Las iniciativas ejecutadas durante el período se concretaron con los siguientes actores sociales: 
 

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)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  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.  
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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), 
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).  

 
Se considera que cada una de estas experiencias constituyó en ejemplo destacable de vinculación 
con la comunidad extrauniversitaria.  Se destaca, además, la construcción metodológica que incluye 
un acercamiento previo y conocimiento con las organizaciones; una reunión de inducción conjunta 
con la organización y las y los estudiantes participantes en el proyecto; la construcción del plan inicial; 
los canales de comunicación y, finalmente, el proceso comunicativo como un eje transversal y no 
únicamente como un producto final. 
 
Lamentablemente, luego de desencuentros y negociaciones con la Vicerrectoría de Acción Social, el 
año 2013 termina confirmando la necesidad de desagregar este proyecto único, con enfoque 
integrador, en varios proyectos “independientes”.  Se pone en jaque la apuesta de la Acción Social en 
ECCC a un esquema integrador-articulador del TCU, que termina cediendo ante las barreras 
administrativas y la incapacidad de la VAS para asegurar una administración propicia para este 
esquema de proyecto. 
 
A pesar de la separación formal, para el año 2013 se tiene como objetivo mantener la dinámica de 
coordinación.  Se aspira a:  
 
 

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

v Coadyuvar con el esfuerzo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por 
ejecutar, 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.  

v 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.  

v 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 
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.  

v 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. 
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Proyecto Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica  
El proyecto siempre tuvo como debilidad el hecho de que nunca contó con carga asignada para la 
coordinación y no continuará implementándose en el 2014.  
Durante el año, el proyecto desarrolló únicamente un taller de capacitación para estudiantes 
universitarios en materia de alfabetización mediática. 
 
Proyecto Promoción de los Derechos Comunicativos  
El proyecto se ha venido ejecutando desde mediados del 2013 y durante el período desarrolló las 
siguientes actividades:   
 

• Foro “¿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  y firma de adhesión a los diez 
principios por el derecho a la comunicación. 

• 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.  
 
Además de las actividades, se han producido diversos productos de comunicación como  
la línea gráfica para la campaña, afiches, desplegables, banners web, anuncios para periódico, 
animaciones de los diez principios por el derecho a la comunicación.  Estos productos pueden ser 
revisados en el sitio web http:/www.derechoalacomunicacion.com.  
 
A manera de resumen, se indican algunos retos pendientes de cumplimiento en la acción social: 
  

• Continuar con los esfuerzos de articulación de la acción social en el PPC. 
• Procurar la práctica de la sistematización en los proyectos de Acción Social, mediante la 

definición de mecanismos que lo aseguren. 
• Mejorar la oferta de Extensión Docente y Educación Continua. 
• Repensar el sistema de monitoreo para lograr cumplir con este objetivo; posiblemente deba 

inscribirse como un proyecto de investigación. 
• Crear mecanismos de evaluación que no solo consideren resultados de las iniciativas, sino 

también un compromiso de mejoramiento en lo que se hace. 
• TCU: al cambiar a una organización por proyectos separados (tres proyectos) debe 

fortalecerse la estructura y la práctica de coordinación y articulación internas para seguir 
articulando metodologías y haciendo un mejor uso de los recursos.  
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5. VIDA ESTUDIANTIL 
 
Comunicación e involucramiento: la vida académica en los espacios de toma de decisiones está 
caracterizada en la ECCC por la apertura a la participación estudiantil.  En todas las comisiones se 
procura su participación y la seriedad con que es asumida es notable, además, de particular aporte 
para la gestión de la Escuela, especialmente en espacios como la Comisión de Docencia. 
 
Durante el período, las puertas del diálogo han permanecido abiertas y la relación con las diferentes 
coordinaciones de la escuela ha sido respetuosa y productiva. En procesos como la definición de 
número de grupos de algunos cursos del Plan de Estudios 1998 y la matrícula, el apoyo de la 
Asociación de Estudiantes ha sido de gran ayuda. 
Se puede afirmar que los objetivos relativos a la comunicación e involucramiento de las y los 
estudiantes en la vida de la escuela se han cumplido a cabalidad. 
 
Cupo de ingreso: el PDE indica como objetivo en este aspecto el Procurar mantener el cupo de 
ingreso en 100 estudiantes cada año siempre y cuando se logre el balance óptimo entre capacidad  
instalada y población estudiantil para garantizar la calidad académica. En el año 2013 ingresaron a la 
ECCC 106 estudiantes nuevos.  De estos, 78 lo hicieron por promedio de admisión y 28 por la 
modalidad de traslado de carrera. El ingreso ligeramente mayor en este semestre se debió a una 
decisión tomada en la Vicerrectoría de Docencia.  Esta decisión impactó los cursos del primer 
semestre, pero se tomaron las medidas para afrontarlo y, tal como sucedió en el 2012, para el 
segundo semestre la cantidad de estudiantes había disminuido. 
 
 Servicios a estudiantes: la ECCC ofrece diversos servicios a las y los estudiantes, orientados a 
facilitarles su período de estudios.  Muchos de estos servicios se canalizan a través de la Comisión 
de Orientación y Evaluación. 
 
Una de esas tareas se refiere a las necesidades ordinarias, como son los levantamientos de 
requisitos o las equiparaciones, entre otras.  
 

TABLA	  18:	  TRÁMITES	  REGULARES	  ATENDIDOS	  POR	  LA	  COMISIÓN	  DE	  ORIENTACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  
 
TIPO DE SOLICITUD TOTAL 
Levantamiento de requisitos 377 
Convalidación 33 
Equiparación 19 
Suficiencia 5 
Incorporación al Plan de Estudios 1998 4 
Incorporación al Plan de Estudios 2012 4 
Orientación estudiante con necesidades especiales 3 
Reclamo de notas 2 
Tutoría 1 
Evaluación especial-Reconocimiento de trabajo profesional 1 
Orientación académica 1 
TOTAL 450 
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Cabe destacar que las solicitudes de levantamiento de requisitos recibidas fueron  377 solicitudes, 
114 más en comparación con el 2012, Este incremento se debe a la transición entre los planes de 
estudio 98 y 2012: la urgencia de muchos y muchas estudiantes de finalizar a la brevedad con sus 
estudios y la matrícula de cursos del plan 2012 para los que los estudiantes más veteranos no tenían 
los requisitos formales. 
 
Cabe recordar que trámites como el levantamiento de requisitos y la matrícula de inclusión han sido 
digitalizados en la ECCC para favorecer un menor tiempo de respuesta a las solicitudes y la 
aplicación de criterios estandarizados para la toma de decisiones (por ejemplo el promedio ponderado 
para las inclusiones)   
 
Con el fin de mejorar la comunicación sobre los diversos trámites que los estudiantes pueden realizar 
ante el COE, toda la información relativa a los trámites anteriores (procesos, reglamentación, etc) fue 
renovada en el sitio WEB de la escuela 
(http://eccc.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73). 
 
Inducción a estudiantes de primer ingreso: cada año se organiza una actividad de bienvenida en la 
que se presentan a las y los nuevos estudiantes a sus profesores consejeros, el Plan de Estudios, las 
instalaciones y la asociación de estudiantes.  
 
Manual de inducción: como en años anteriores, se publicó este recurso que es entregado a las y los 
estudiantes que ingresa a la ECCC.  
 
Participación en la Feria Vocacional: El COE apoyó a la Asociación de Estudiantes de la ECCC en el 
diseño de puesto informativo para la Feria Vocacional de la Sede Rodrigo Facio (miércoles 28 y el 
jueves 29 de agosto de 2012).   
Para dar una mejor orientación a los estudiantes, se habilitó temporalmente un espacio en el sitio web 
de la escuela con los siguientes contenidos: 

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

Los estudiantes que participaron en la Feria Vocacional imprimieron volantes con el enlace al sitio y 
los repartieron entre los visitantes. 
 
Como tareas pendiente de la comisión para el 2014 quedan dos: crear un perfil de la población 
estudiantil rezagada en el Plan de Estudios 98 y diseñar un documento con recomendaciones para la 
elaboración de los programas de los cursos. 
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6. OTROS ASUNTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PDE 

Ajustes	  en	  las	  medidas	  de	  la	  seguridad	  laboral	  
 
Aunque los ajustes en las medidas de seguridad de las instalaciones no estaban contempladas en el 
PDE, sí forman parte del seguimiento a la reacreditación y se mencionan en este informe porque 
implican mejoras en las condiciones de trabajo de las y los administrativos y la seguridad de los 
equipos e instalaciones. 
 
Durante el 2013 se solicitó a la Unidad de Seguridad Ocupacional y Ambiental (USOA) un estudio 
para mejorar las condiciones de seguridad laboral y administrar los riesgos asociados a las 
condiciones actuales de las instalaciones. 
 
Como producto de esa solicitud de apoyo se implementaron las medidas técnicas sugeridas para 
mejorar las condiciones de trabajo: recarga de extintores; cambio en láminas difusoras, láminas de 
cielo raso; cambio de llavines; señalización para emergencias; limpieza de obstáculos; revisión de los 
detectores de humo y otras medidas relativas a la seguridad laboral, la ergonomía en los puestos de 
trabajo y de uso del espacio físico.  
 
En relación con la seguridad contra robos, se instaló un sistema de alarmas con paneles 
independientes en cada área que permite reducir el tiempo de atención en caso de robo y darle 
seguimiento vía web a cualquier incidente que se presente.  
 
 

Preparación	  para	  el	  traslado	  al	  nuevo	  edificio	  de	  Ciencias	  Sociales	  
 
Durante el 2013 se participó en diversas instancias de coordinación organizadas por la Facultad y la 
Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones en las que se han girado y definido instrucciones y 
directrices a considerar para que el proceso de traslado sea más ordenado y efectivo.  
 
Para afrontar el cambio hacia el nuevo edificio de Ciencias Sociales, lo cual se espera pueda 
realizarse al finalizar el año 2014 se han realizado varias acciones: 
 
Inventario de necesidades de mobiliario para el nuevo edificio: se realizó de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por parte de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI); se 
organizó una comisión formada por representantes del CEPROAV, PPC, CICOM y la ECCC, para 
inventariar las necesidades de mobiliario en el nuevo edificio.  
 
También se realizó un inventario de bienes institucionales (el cual fue presentado en Agosto del 2013 
a la OAF) y este fue verificado por la OAF a mediados de Mayo 2014. Con base en esta verificación, 
la Universidad decidirá el mobiliario se que traslada o cuál se debe adquirir como nuevo. 
 
Cotización de mobiliario: como parte de las actividades de la comisión anterior, se invitó a diferentes 
oferentes para informarles sobre las necesidades de equipamiento y seleccionar de entre una amplia 
oferta de muebles los considerados como adecuados, según las capacidades financieras 
institucionales. Las ofertas recibidas fueron remitidas al Decanato en Enero 2014 y actualmente están 
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siendo valoradas por la Rectoría. 
 
Visitas in situ: han tenido como objetivo la valoración y el seguimiento de las obras y prever cualquier 
ajuste que sea necesario en caso que haya algún requerimiento o nueva necesidad. 
 
Equipamiento: Respecto al equipamiento, se recibió por parte de la Rectoría un presupuesto de 
apoyo para la compra de equipo adicional al solicitado en el presupuesto ordinario. Las necesidades 
de equipo detectadas ya se encuentran en proceso de compra a través de la Oficina de Suministros. 
 
Se realizó un inventario de bienes institucionales (el cual fue presentado en Agosto del 2013 a la 
OAF) y este fue verificado por la OAF a mediados de Mayo 2014. Con base en esta verificación, la 
Universidad decidirá el mobiliario se que traslada o cuál se debe adquirir como nuevo. 
 
 
 

7. COMENTARIOS FINALES 

 
Este es el último informe parcial de cumplimiento del PDE actualmente vigente.  
 
Como complemento a este informe parcial, se presentará a la Asamblea de Escuela uno de carácter 
más general que permita a sus miembros contar con una visión general y un balance de lo actuado 
por la Escuela durante todo el período. El análisis cruzado entre ambos informes permitirá el 
establecimiento de los ejes y acciones estratégicas que enmarcarán la gestión de la Escuela a partir 
del próximo año. 
 
En general, el balance desde la dirección sobre el período es positivo. Hay algunos procesos sobre 
los que se debe ser más vigilantes para garantizar su adecuada ejecución, tales como los procesos 
de evaluación de los cursos y el plan de comunicación definido en el 2012; hay otros que requieren 
aún de trabajo y energía de parte de toda la comunidad, como la reforma al CEPROAV y la 
implementación de los sistemas de gestión de la calidad; hay procesos, como el monitoreo de 
necesidades sociales de comunicación y la regionalización, que requerirán en los próximos meses 
mayores dosis de imaginación o humildad para inventar formas de ponerlos en ejecución con los 
recursos disponibles o, asumir (no sin tristeza) que debemos postergar su ejecución. 
 
El año 2015 dará inicio con el estreno de las nuevas instalaciones. Esperamos que a la alegría de 
empezar el trabajo en un espacio nuevo y adecuadamente acondicionado, se sume la tranquilidad de 
saber que la ECCC tiene definidos para el quinquenio siguiente los derroteros de su gestión por lo 
que desde ya se invita a todas y todos los miembros de la comunidad de la ECCC a participar en el 
ejercicio de su creación.   
 
 


