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Informe Anual de Actividades de la  
Coordinación Académica del CEPROAV 2015 

 
 

 
Docente:   José Luis Arce Sanabria 
Jornada:  ½ de tiempo primer semestre y 
                 ¼ tiempo segundo semestre 
Cargo:       Coordinación Académica CEPROAV 
Vigencia:   Enero-Diciembre de 2015 

 
 

 
1. Resumen Ejecutivo 
 
El presente informe corresponde a las labores ejecutadas por la Coordinación 

Académica del CEPROAV (Centro de Producción Audiovisual) de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica 

durante el primer y segundo semestre del año 2015. 

 

Durante este periodo se realizaron 08 reuniones mensuales ordinarias (de acuerdo 

con las posibilidades del equipo técnico). Además, se realizaron 4 reuniones 

extraordinarias con el objetivo de orientar decisiones técnicas y del uso del equipo y 

las instalaciones de la ECCC y del CEPROAV en general 

 

A lo largo del 2015, se trabajó principalmente en la formulación, edición y presentación 

ante la Asamblea de Escuela del Reglamento del ICAM (Laboratorio didáctico para la 

interactividad, la comunicación audiovisual y multimedial). Dicho Reglamento 

representa la posibilidad de cambiar la figura del CEPROAV por una actualizada, 
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integral y enfocada en servicios de acompañamiento didáctico, experimentación, 

investigación y acción social 

 

El puesto se asumió por un ½ tiempo durante el primer semestre del 2015. Para el  

segundo semestre se sugirió la posibilidad de reducirlo a un ¼ de tiempo en vista de la 

división de funciones entre la Jefatura administrativa, la coordinación técnica y la 

académica propiamente. 

 

Los ejes de trabajo prioritarios durante el 2015 fueron: apoyar la gestión de la 

coordinación de docencia, apoyar la recalificación del equipo técnico, la actualización 

del software utilizado en la Escuela, el acompañamiento en función de suplente a la 

CIEQ, la aprobación del reglamento del ICAM y la estructuración del vínculo solidario 

no remunerado con el objetivo de darle un cuerpo y estructurado adecuados que 

permitieran visibilizar todo este trabajo realizado por el equipo técnico del CEPROAV. 
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1. Labores realizadas por la Coordinación Académica del CEPROAV 

 

A continuación se ofrece, en orden cronológico, un resumen de las actividades realizadas 

por la Coordinación Académica del CEPROAV a lo largo del año 2015. 

 

Apoyo a la visita de diputados y de medios de comunicación a la UCR:  

Durante el año 2015, se celebró el 75 aniversario de la UCR. Esto propició espacios para 

que los y las diputadas visitaran las instalaciones, específicamente el estudio de TV y el 

BetaLab. Se planificó la visita, así como los apoyos técnicos, estudiantiles y docentes. 

 

 

Nuevas Licenciaturas: 

 La Coordinación Académica del CEPROAV colaboró activamente en la formulación de 

los criterios, contenidos y programas de la nueva licenciatura en contenidos transmedia. 

 

Recalificación de las y los técnicos:  

La Coordinación Académica del CEPROAV participó activamente en las reuniones, 

formulación de apelación y demás procesos propios de la recalificación de los técnicos. 

Se procedió a realizar reuniones con el equipo técnico para validar las opciones, 

requisitos y posibilidades de apelación.  

 

 

Construcción de horarios en conjunto con la Coordinación de Docencia:  

La Coordinación Académica del CEPROAV participó activamente en todos los procesos 

de construcción de horarios, grupos, así como en la asignación de aulas, laboratorios y 
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demás del CEPROAV. Se trabajó de manera conjunta con la Coordinación de Docencia 

para evitar al máximo los errores en asignación de tiempos, aulas y espacios. 

 

 

Construcción, modificación y presentación del Reglamento del ICAM:  

La Coordinación Académica del CEPROAV participó activamente en la construcción junto 

con la Jefatura Administrativa y la Dirección de la Escuela en el proceso de construcción y 

depuración del Reglamento. El mismo fue presentado en noviembre del 2015. Fue 

modificado y fue aprobado finalmente en febrero del 2016 por la Asamblea de Escuela. 

 

Construcción, modificación y presentación del Reglamento del ICAM:  

La Coordinación Académica del CEPROAV participó activamente en la construcción junto 

con la Jefatura Administrativa y la Dirección de la Escuela en el proceso de construcción y 

depuración del Reglamento. El mismo fue presentado en noviembre del 2015. Fue 

modificado y fue aprobado finalmente en febrero del 2016 por la Asamblea de Escuela. 

 

Apoyo en el proceso de crisis por falta de software original en los laboratorios de 

cómputo:  

La Coordinación Académica del CEPROAV participó activamente en la formulación de la 

petición, aclaración de situación y proceso de comunicación requerido debido a la falta de 

software privativo en los laboratorios de la Escuela. 

 

Se procedió a conversar con todos y todas las docentes involucradas, así como se 

procedió a trabajar en el envío de oficios, cálculo de costo de licencias y validación de 

opciones con el equipo técnico, docente y administrativo de la Escuela. 
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Este proceso concluyó en la compra de los licenciamientos requeridos en el campo de 

audio, TV, así como la proyección de requerimientos del software  de la suite Adobe, que 

estaría ingresando a mediados de abril del año 2016. 

 

Suplencia en CIEQ:  

La Coordinación Académica del CEPROAV fue electa como representante suplente por 

parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante este período se atendieron todas las 

correspondencias y se suplió al puesto en dos ocasiones, por solicitud expresa de la 

Comisión Institucional de Equipamiento. 

 

Validación de opción del vínculo solidario remunerado 

La Coordinación Académica del CEPROAV participó en dos reuniones con FUNDEVI, la 

Coordinación de Docencia y la Jefatura Administrativa de la ECCC con el objetivo de 

conocer el modelo de monetización que permite la UCR para poder remunerar a partir de 

los servicios. Con esto se llegó a la conclusión que este debería ser un modelo que se 

debe incorporar de manera automatizada y por lo tanto, existen múltiples opciones de 

lograr mejorar las condiciones del CEPROAV a partir de este modelo (que ya utiliza La 

Estación en la ECCC). 

 

2. Vínculo solidario no remunerado 

A través del año 2015, la Coordinación Académica lideró los procesos relacionados con 

las solicitudes de apoyo técnico, de equipo y de instalaciones del CEPROAV, tanto con la 

comunidad universitaria como con la sociedad civil y el gobierno. 
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Se estableció un nuevo procedimiento de atención a través de oficios que permitió 

visibilizar los esfuerzos que se realizan dentro del CEPROAV (además del trabajo de 

apoyo docente para el cual fue creado). 

 

En total se atendió un total de 52 solicitudes de apoyo de diversa índole. De estas fueron 

atendidas satisfactoriamente un total de 48. Las que no fueron atendidas se salían de los 

límites de factibilidad dentro de la Escuela. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales solicitudes atendidas 

con sus respectivas descripciones: 

 

Sigla 

Fecha de 
recepción de 
la solicitud Proyecto Tipo 

Organización 
de procedencia 

Persona 
solicitante 

Recursos/Servicios 
solicitados 

CEPRO-
001 4/03/2015 

Película 
"Entonces 
Nosotros" 

Vídeo-Película 
nacional 

LALALA 
Producciones 

Laura 
Ávila 
Tacsan 

-Estudio de 
televisión 

CEPRO-
002 25/03/2015 

Vídeo para 
divulgación de 
información 
institucional en 
EXPO UCR  

Vídeo-
Documentación ODI 

Wajiha 
Sasa 

-Apoyo de un 
técnico en Chroma 
Key 

CEPRO-
003 6/04/2015 

Documentación 
del BETALAB en 
EXPO UCR para 
el Informe 
PROSIC 2014 

Vídeo-
Documentación BETALAB 

Jose 
Fonseca 

-Cámara Sony NX 
(70) 
-Trípode 
-Micrófono de 
solapa 

CEPRO-
004 23/04/2015 

Documentación 
audiovisual de la 
competencia 
internacional "24 
horas de 
innovación" 

Vídeo-
Documentación PROINNOVA 

Marianela 
Cortés 
Muñóz 

-Producción de 25 
vídeos (de 2 
minutos c/u) de los 
grupos 
participantes. 
-Producción de 
vídeo general del 
evento 

CEPRO-
005 30/04/2015 

Divulgación del 
programa Inglés 
por Áreas en 
sedes y recintos 
de la UCR 

Vìdeo-
Informativo/Pro
mocional 

Escuela de 
Lenguas 
Modernas 

Mitsy 
Alfaro 
Glenn 

-Producción de un 
vídeo 

CEPRO-
006 7/05/2015 

Memoria visual 
del proyecto 
CBPP 

Vídeo-
Documentación 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
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-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
técnico. 

CEPRO-
007 7/05/2015 

Campaña para el 
Ministerio de 
Salud sobre la 
prevención del 
dengue 

Vídeo-
Informativo 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
técnico. 

CEPRO-
008 28/05/2015 

CAMBRIA: Auto 
eléctrico 
comercial 
costarricense 

Vìdeo-
Informativo/Pro
mocional 

Proyecto 
CAMBRIA 

Matilde 
Gutiérrez 

-Producción de 
vídeo corto. 

CEPRO-
009 1/06/2015 

Proyectos 
audiovisuales con 
entrevistas 

Audiovisual-
Entrevistas 

Departamento 
de Docencia 
Universitaria 

Mariechen 
Wüst 
Picado 

-Estudio de 
televisión 
-Cámara de 
televisión 
-Técnico 

CEPRO-
010 8/06/2015 

Examen de 
Acreditación del 
programa de 
FR6012 
"Fortalecimiento 
del inglés en la 
UCR" 

Audio-Examen 
de inglés 

Escuela de 
Lenguas 
Modernas 

Héctor 
Alvarado 
Picado Estudio de audio 

CEPRO-
011 13/07/2015 

Manuales de uso 
de sistemas de 
administración 
Tributaria en 
Internet Tutoriales 

Dirección de 
Servicio al 
Contribuyente
-Ministerio de 
Hacienda 

Billie 
Marta 
Brenes 
Navarro 

-Estudiante 
avanzado de TCU 
o Práctica 
profesional 

CEPRO-
012 13/07/2015 

Digitalización de 
60 cassettes mini 
DV del Programa 
de Voluntariado 

Digitalización de 
casettes mini DV 

Programa de 
Voluntariado 

Ligia 
Delgadillo 

-Técnico y equio 
para digitalizar 

CEPRO-
013 20/07/2015 

Programa 
Compartiendo la 
Palabra 

Programa de 
radio 

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 
Colectiva 

Liliana 
Solís S. 

-Estudio de audio  
-Coproducción 

CEPRO-
014 22/07/2015 

VII Congreso 
Centroamericano 
de Ciencias 
Políticas 

Apoyo con 
recursos de 
audio 

Agencia 
Estudiantil de 
Comunicación 
La Estación 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Mixer y 
micrófonos. 

CEPRO-
015 5/08/2015 

Elaboración de 
estándares para 
cámaras 
fotográficas y de 
vídeo Estándares 

Centro de 
Informática 
Universidad 
de Costa Rica 

Alonso 
Castro 
Mattei -Personal técnico 

CEPRO-
016 5/08/2015 

Taller de 
"Grabación, 
edición y mezcla 
de audio" para 
personal de la 
Oficina de 
Comunicación y 
Mercadeo del Taller de audio 

Oficina de 
Comunicación 
y Mercadeo 
del Instituto 
Tecnológico 
de Costa Rica 

Karla 
Garita 
Granados 

-Laboratorio de 
Mac's (para 10 
personas) 
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Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica 

CEPRO-
017 18/08/2015 

Examen de 
Acreditación del 
programa de 
FR6012 
"Fortalecimiento 
del inglés en la 
UCR" 

Audio-Examen 
de inglés 

Escuela de 
Lenguas 
Modernas 

Héctor 
Alvarado 
Picado Estudio de audio 

CEPRO-
018 19/08/2015 

Programa El 
Placer del Texto 

Programa de 
radio 

Producción 
del Placer del 
Texto 

Carlos 
Regueyra -Estudio de audio 

CEPRO-
019 20/08/2015 

Piloto TCU-
Capacitación en 
producción 
audiovisual a 
jóvenes de La 
Carpio 

Vídeo-
Documentación 

Grupo de 
trabajo 
Proyecto 
piloto TCU ( 
Ana Xóchitl 
Alarcón-
persona 
responsable) 

Ricardo 
Prado 
Calderón 

-Una cámara DSLR 
con su lente 18-
55mm, su batería y 
una o dos más 
extra, su cargador 
y una tarjeta SD.  
-Un micrófono 
lavalier (solapa) 
con sus respectivas 
pilas AA y un 
cargador de éstas.  
-Una grabadora 
Tascam con 
baterías y su cable 
USB.  
-Unos audífonos 
solo para audio, sin 
micrófono. 

CEPRO-
020 23/08/2015 

Audio para 
proyecto 
deportivo 
(porrismo) 

Audio-Voice 
over 

Comité 
nacional de 
deportes de 
Santo 
domingo de 
Heredia/Equip
o de Porrismo 
Santo 
Domingo 
Sparks All 
Stars 

Andreina 
Villalobos -Estudio de audio 

CEPRO-
021 26/08/2015 

Restauración de 
colecciones de 
Yesos y Dibujos 
de la antigua 
Escuela Nacional 
de Bellas Artes Documental 

Escuela de 
Artes 
Plásticas 

Eric 
Hidalgo 
Valverde 

-Totalidad para 
producción de 
documental 

CEPRO-
022 2/09/2015 

Conferencia de 
celebración del 
cuadragésimo 
aniversario del 
Instituto de 
Investigaciones 

Grabación-
Conferencia 

Decanato de 
la Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Manuel 
Martínez 
Herrera 

-Apoyo de un 
técnico 
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CEPRO-
023 18/09/2015 

Proyecto de 
fotografía de 
estudiante de 
Diseño Gráfico 

Sesión de 
fotografía 

Escuela de 
Artes 
Plásticas 

Eric 
Hidalgo 
Valverde 

-Estudio de 
iluminación o 
fotografía 

CEPRO-
024 9/10/2015 

Apoyo en audio a 
estudiante de 
Maestría en 
Diseño de 
Interacción de la 
Universidad 
Veritas 

Audio-Grabación 
de voz 

Estudiante 
ECCC 

Luis Ruiz 
Arias -Estudio de audio 

CEPRO-
025 9/10/2015 

Proyecto de 
acción social 
"Promoción de la 
Autogestión 
Comunitaria: 
Probabilidad para 
la vida cotidiana" 

Vídeo-
Informativo 

Escuela de 
Estadística 

Milena 
Castro 

-Edición de video. 
-Grabación de 
audio. 

CEPRO-
026 3/12/2015 

Programa de 
radio "Desayunos 
de Radio 
Universidad" 

Programa de 
audio - 

Eva 
Carazo -Estudio de audio 

CEPRO-
027 4/12/2015 

Manuales de uso 
de sistemas de 
administración 
Tributaria en 
Internet Tutoriales 

Dirección de 
Servicio al 
Contribuyente
-Ministerio de 
Hacienda 

Billie 
Marta 
Brenes 
Navarro 

-Estuadiante 
avanzado de TCU 
o Práctica 
profesional 

CEPRO-
028 9/10/2015 

Grabación de 
programa radio 

Programa de 
audio 

Instituto de 
Investigación 
Filosófica 

Yendry 
Moya 

Estudio de 
grabación / 
Personal técnico  

CEPRO-
029 3/12/2015 

Campaña para el 
Ministerio de 
Salud sobre la 
prevención del 
dengue 

Vídeo-
Informativo 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
técnico. 

CEPRO-
030 4/12/2015 

Apps Vídeo 
Informativo 

Vídeo-
Informativo MEP 

Carmen 
Enid 
Jiménez 

-Edición de video. 
-Grabación de 
audio. 

CEPRO-
031 9/10/2015 

Programa de 
radio "Poemas de 
amor" 

Programa de 
audio 

Escuela de 
Artes 

Manuel 
Solares 

Equipo técnico y 
estudio de audio 

CEPRO-
032 3/12/2015 

Proyecto de 
acción social 
"Promoción de la 
Autogestión 
Comunitaria: 
Probabilidad para 
la vida cotidiana" 

Vídeo-
Informativo 

Escuela de 
Estadística 

Milena 
Castro 

-Edición de video. 
-Grabación de 
audio. 

CEPRO-
033 4/12/2015 

Memoria visual 
del proyecto 
CBPP 

Vídeo-
Documentación 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
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técnico. 

CEPRO-
034 9/10/2015 

Grabación de 
programa radio 

Programa de 
audio 

Instituto de 
Investigación 
Filosófica 

Yendry 
Moya 

Estudio de 
grabación / 
Personal técnico  

CEPRO-
035 3/12/2015 

Campaña para el 
Ministerio de 
Salud sobre la 
prevención del 
dengue 

Vídeo-
Informativo 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
técnico. 

CEPRO-
036 4/12/2015 

     
CEPRO-
037 9/10/2015 

Programa de 
radio "Poemas de 
amor" 

Programa de 
audio 

Escuela de 
Artes 

Manuel 
Solares 

Equipo técnico y 
estudio de audio 

CEPRO-
038 3/12/2015 

Proyecto de 
acción social 
"Promoción de la 
Autogestión 
Comunitaria: 
Probabilidad para 
la vida cotidiana" 

Vídeo-
Informativo 

Escuela de 
Estadística 

Milena 
Castro 

-Edición de video. 
-Grabación de 
audio. 

CEPRO-
039 4/12/2015 

Memoria visual 
del proyecto 
CBPP 

Vídeo-
Documentación 

Profesoras 
ECCC 

Elsy 
Vargas 
Villalobos 

-Equipos de 
grabación. 
-Estudio de 
grabación. 
-Estudio de post 
producción. 
-Asistencia de un 
técnico. 

CEPRO-
040 9/10/2015 

Audio para 
proyecto 
deportivo 
(porrismo) 

Audio-Voice 
over 

Comité 
nacional de 
deportes de 
Santo 
domingo de 
Heredia/Equip
o de Porrismo 
Santo 
Domingo 
Sparks All 
Stars 

Andreína 
Villalobos -Estudio de audio 

CEPRO-
041 3/12/2015 

Proyecto de 
correspondencia 

Grabación de 
vídeo 

Sección 
correos UCR 

Ana 
Cristina 
Monge 

-Grabación de 
vídeo 

CEPRO-
042 4/12/2015 

Capacitación 
RRHH UCR 

Grabación de 
vídeo 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 
UCR 

Silvia 
Chávez 

Apoyo de recurso 
técnico 

CEPRO-
043 9/10/2015 BetaLab 

Apoyo de 
estudio audio 1 
era Betalab Luis Ruíz Estudio de audio 

CEPRO-
044 3/12/2015 BetaLab 

Apoyo de 
estudio audio 2 
da Betalab Luis Ruíz Estudio de audio 

CEPRO- 4/12/2015 Apoyo inducción Préstamo de Dirección Lidieth Apoyo de recurso 
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045 estudiantes instalaciones Escuela Garro técnico 
/Instalaciones/Foto 

CEPRO-
046 9/10/2015 

Locución VAS 
TCU 

Préstamo de 
instalaciones 

Vicerrectoría 
de Acción 
Social 

Luisa 
Ochoa 

Asistencia de 
técnico/ Estudio de 
grabación 

CEPRO-
047 3/12/2015 

Película El Baile y 
el Salón 

Préstamo de 
instalaciones 

Película El 
Baile y el 
Salón 

Felipe 
Zúñiga Isla de edición 

CEPRO-
048 4/12/2015 

Estudio audio 
Ministerio 
Hacienda 

Apoyo recurso 
técnico 

Ministerio 
Hacienda 

Rodolfo 
Espinoza 

Apoyo de recurso 
técnico 

CEPRO-
049 9/10/2015 

Página web 
Defensoría 

Apoyo de 
recurso docente 

Defensoría de 
los habitantes 

Monserrat 
Carboni 

Apoyo docente y 
construcción de 
TOR 

CEPRO-
050 3/12/2015 

Película Entonces 
Nosotros 

Conseguir 
identidad visual 

Película 
Entonces 
Nosotros 

Laura 
Ávila 

Apoyo para 
conseguir identidad 
visual 

CEPRO-
051 4/12/2015 

Curso Seminario 
de Temas 

Préstamo de 
instalaciones ECCC 

Ignacio 
Siles 

Laboratorios de 
cómputo 

CEPRO-
052 9/10/2015 

Película El Baile y 
el Salón 

Préstamo de 
instalaciones 

Película El 
Baile y el 
Salón 

Felipe 
Zúñiga Estudio de TV 

 

 

A partir de la revisión de estos datos se pueden resumir los siguientes aspectos: 

 

a. Existe una demanda importante de los servicios que brinda el CEPROAV. Esta 

función ha estado invisibilizada. Debe continuarse esta labor de documentación 

pues también es requerimiento como parte de los requisitos de ascenso del 

personal técnico. 

 

b. El CEPROAV brinda porcentualmente los siguientes servicios: préstamo de equipo 

e instalaciones (55%), apoyo de recurso técnico (38%) y otros servicios (7%), 

donde se incorporan requerimientos de capacitación y de otra índole. 

 
c. Se atiende en un 43% a instancias universitarias, el otro 57% corresponde a 

entidades de gobierno, egresados y otras entidades. 
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d. Existe la posibilidad de recuperar la figura del vínculo externo remunerado 

solidario. Para esto se deben seguir los lineamientos previstos ya por FUNDEVI 

para su debido proceso. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Durante este período se dio un avance en la coordinación, articulación, comunicación y 

búsqueda de metas comunes en el CEPROAV. 

 

La aprobación del Reglamento del ICAM y la correspondiente desaparición de la figura del 

CEPROAV plantea retos interesantes muy acordes con las dinámicas y demandas 

actuales en el campo de la producción audiovisual, multimedial e interactiva, tanto en 

docencia como en experimentación. 

 

La figura del vínculo solidario remunerado podría resultar en una posibilidad de mejorar 

las condiciones y limitaciones que presenta la ECCC en esta área. La aprobación del 

Reglamento del ICAM representa la posibilidad de materializarlo y de generar cambios 

positivos en toda la estructura del hoy extinto CEPROAV. 

 

Se debe continuar el vínculo con la CIEQ, pues esto permite velar por los requerimientos 

de equipo del ahora ICAM y no terminar en períodos de desactualización de equipo y 

software. 

 

El CEPROAV (hoy ICAM) debe mejorar sus vínculos con el área de experimentación y 

con otras entidades tanto dentro como fuera de la Universidad con el objetivo de crear 

mejores trabajos, tener más proyección y mayor impacto. 
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Finalmente, deseo agradecerle a la Dirección la oportunidad de haber ocupado este 

puesto durante este año. El ICAM de fijo será una estructura más alineada a nuestros 

tiempos y con verdaderos beneficios para toda la comunidad de la ECCC. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: REGLAMENTO APROBADO 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA 
 

DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN DE ASAMBLEA DE ESCUELA 
MARZO 2016 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN Y REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL LABORATORIO DIDÁCTICO  DE INTERACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIAL DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA  

 
Presentación 

Este documento recupera una serie de discusiones realizadas a lo largo de los últimos cuatro 
años con docentes de la Escuela y personal técnico del CEPROAV orientadas a actualizar la 
normativa y los alcances de esta instancia de acuerdo con los requerimientos académicos así 
como cambios que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación han implicado a 
nuestro quehacer profesional. 
Como producto de esa discusión se propone la creación de una unidad en la modalidad de 
laboratorio didáctico que en lo sucesivo de este documento se denominará ICAM 
LABORATORIO DIDÁCTICO. 

Con la creación de esta instancia se pretende dotar de un marco normativo actualizado a las 
actividades de producción audiovisual que desarrollaba el CEPROAV e incorpora la 
comunicación multimedia y la interactividad.  El reglamento que regía al CEPROAV data del 
año 1988. 

En el ámbito pedagógico busca responder a las necesidades que se derivan de la puesta en 
ejecución del Plan de Estudios 2012, el cual establece que el constructivismo es la metodología 
que orienta el quehacer de la Escuela.  
Por otra parte, en concordancia con la normativa universitaria, busca actualizar procesos 
administrativos tales como el préstamo de equipos, la prestación de servicios especializados y 
la gestión de los recursos humanos. 

Responde además a una dinámica de Escuela fortalecida en los ámbitos de la investigación y la 
acción social y la consolidación de un proyecto académico que incluye al Programa de 
Posgrado en Comunicación y al Centro de Investigación en Comunicación. 
Se crea el ICAM Laboratorio Didáctico para apoyar a nivel técnico y logístico las tareas de 
docencia, investigación y acción social de la Escuela e instancias vinculadas. Se enfoca en el 
diseño, experimentación y producción de contenidos audiovisuales, multimediales e 
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interactivos; el acompañamiento docente y estudiantil en dicha formación; así como en el 
apoyo y asesoría a iniciativas y necesidades de la comunidad universitaria y del país en 
general. 

El ICAM Laboratorio Didáctico se visualiza como un centro didáctico y experimental de 
contenidos audiovisuales, multimediales e interactivos de vanguardia en Costa Rica. Coadyuva 
en la formación de los y las mejores profesionales en comunicación en las competencias 
técnicas relacionadas con el quehacer audiovisual y multimedial.  Además, apoya la 
investigación, la capacitación, la actualización profesional y la producción  de contenidos de 
calidad utilizando múltiples plataformas de acuerdo con los avances tecnológicos en el campo. 

Este reglamento se enmarca en la legislación nacional y la normativa universitaria y debe ser 
interpretado a la luz de los siguientes: 

• Ley  No.7494 de la Contratación Administrativa y su reglamento 

• Reglamento para la Administración y Control de los Bienes Institucionales de la 
Universidad de Costa Rica. 

• Reglamento Interno de Trabajo 

• Reglamento de Obligaciones Financieras Estudiantiles 

• Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

• Matriz de procesos estándar remitido en oficio ECCC-371-2013 y otros documentos 
semejantes susceptibles de revisión periódica por parte de la ECCC para su 
actualización. 

 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETO 

El Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
(ICAM Laboratorio Didáctico), coadyuva en las labores de Docencia, Investigación y Acción 
Social realizadas por la Escuela, el Programa de Posgrado en Comunicación, el Centro de 
Investigación en Comunicación así como cualquier otra instancia o proyecto vinculado a la 
Escuela, tales como La Estación, el Laboratorio de Interactividad para la Comunicación 
(BETA LAB), el Programa Permanente de Educación Continua u otros;  mediante la 
prestación de servicios de apoyo a la docencia, experimentación y producción; capacitaciones 
internas y externas; asesoría y generación de conocimiento en las áreas de audio, video, 
multimedia, interactividad; préstamo de equipo multimedia, y otras áreas afines que surjan 
producto del desarrollo de las tecnologías de la comunicación.  Asimismo, ofrece servicios de 
asesoría en producción audiovisual, multimedia e interactividad a otras unidades de la 
Universidad, estudiantes y población en general. 
 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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En este reglamento se regula la organización, funcionamiento y el uso de los recursos del 
ICAM Laboratorio Didáctico que están al servicio de la Escuela. 
 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES 

Para los propósitos de este reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

UCR: Universidad de Costa Rica 

ICAM LABORATORIO DIDÁCTICO: Laboratorio Didáctico en Interactividad, 
Comunicación Audiovisual y Multimedial. 
Escuela: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

PPC: Programa de Posgrado en Comunicación 

CICOM: Centro de Investigación en Comunicación 

PERSONAS USUARIAS: son todas aquellas personas que utilizan o solicitan a su nombre un 
bien institucional o que está bajo responsabilidad de la Universidad de Costa Rica (Reglamento 
para la Administración y Control de los Bienes Institucionales de la Universidad de Costa 
Rica, artículo 4).   En el ICAM Laboratorio Didáctico, los estudiantes, administrativos y 
docentes de la Escuela son usuarios internos. Son usuarios externos las personas estudiantes, 
docentes y administrativos vinculados a otras unidades académicas de la UCR y, además, 
egresados y público en general. 
 

Artículo 4. OBJETIVOS DEL ICAM LABORATORIO DIDÁCTICO 

El ICAM Laboratorio Didáctico tiene como objetivos los siguientes: 
1. Apoyar en el proceso de enseñanza y formación de los y las estudiantes de la 

Escuela 
2. Facilitar el desarrollo y sistematización de nuevo conocimiento mediante el apoyo 

a la experimentación. 

3. Poner a disposición de las instancias vinculadas a la Escuela los equipos, 
instalaciones y recurso humano para el desarrollo óptimo de las actividades de 
docencia, investigación y acción social. 

4. Brindar servicios de capacitación y producción especializada a la comunidad 
universitaria y usuarios externos en materia de lenguajes y tecnologías para la 
producción de audio, video, multimedia, interactividad y otras áreas afines. 

5. Asesorar a instancias universitarias y externas en materia de audio, video, 
multimedia, interactividad y otras áreas afines. 

6. Desarrollar producciones externas para el público en general y para otras 
unidades de la Universidad. 

7. Facilitar el préstamo de equipo e instalaciones para el desarrollo de actividades de 
vínculo externo y  velar por el buen estado de los equipos e instalaciones, según 
los procedimientos establecidos por la normativa universitaria. 
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8. Gestionar una base de datos accesible con el material audiovisual y multimedial 
generado en actividades de docencia, investigación y acción social, según los 
criterios establecidos para tal fin por las coordinaciones correspondientes. 

 

Artículo 5. PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR EL ICAM 

El ICAM Laboratorio Didáctico brinda los siguientes servicios y productos: 

1. Apoyo técnico al personal docente en procesos de formación y capacitación técnica de 
los y las estudiantes.    

2. Apoyo técnico al personal administrativo y docente en procesos de experimentación,  
producción y postproducción de audio, vídeo y multimedia dentro y fuera de la UCR. 

3. Procesos de capacitación técnica en diversos programas de desarrollo de producción 
audiovisual , interactividad y multimedia. 

4. Préstamo de equipo audiovisual y multimedia requerido por el personal docente, 
estudiantil y administrativo de la Escuela y otras instancias vinculadas. 

5. Alquiler de instalaciones y equipo para el desarrollo de procesos de producción 
audiovisual y multimedial (salas de edición, de visionado, estudio de TV, estudios de 
audio y salas multimedia, entre otros 

6. Mantenimiento de base de datos audiovisual y multimedia de la Escuela. 
 

CAPÍTULO 2 

DE LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDAD GENERAL 

El ICAM Laboratorio Didáctico está dirigido por la dirección de la Escuela con apoyo de la 
jefatura administrativa y las coordinaciones técnica y académica del ICAM. 
 

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDADES DE LA ASAMBLEA DE ESCUELA 

Es responsabilidad de la Asamblea de Escuela, decidir sobre cualquier asunto de su 
competencia que se considere necesario para el buen funcionamiento del ICAM Laboratorio 
Didáctico. 
 

ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

En relación con el ICAM Laboratorio Didáctico son responsabilidades de la dirección de la 
Escuela las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en este reglamento. 
2. Gestionar los recursos técnicos y humanos necesarios para su correcto funcionamiento. 

3. Aprobar los procedimientos que garanticen el uso adecuado de los recursos. 
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4. Aprobar el plan de equipamiento. 

5. Aprobar la adquisición de equipos en concordancia con el plan de equipamiento 
vigente. 

6. Elegir a las personas que ejercen la coordinación académica y la técnica. Esta última en 
conjunto con la jefatura administrativa. 

7. Velar por el uso óptimo de los bienes institucionales y definir y aprobar los 
mecanismos de control necesarios para el resguardo de los mismos. 

8. Designar la coordinación del o los proyectos de vínculo externo que incluyan el vínculo 
externo remunerado. 

9. Aprobar los contratos o convenios que involucran la prestación de servicios 
remunerados o no a la población en general.  

10. Velar para que la prestación de servicios remunerados o no cumpla con las políticas y 
planes de desarrollo de vínculo externo definidos por la Institución y que se inserte 
armoniosamente en el proceso académico de la Escuela. 
11. Atender en conjunto con la jefatura administrativa de la Escuela y la persona que ejerce 
la coordinación académica las quejas de las personas usuarias internas y externas relacionadas 
con las funciones del personal técnico. 

12. Autorizar préstamos especiales de equipo. 
13. Ejercer la potestad disciplinaria establecida en la normativa universitaria. 

 
 

ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO ASESOR  

El ICAM Laboratorio Didáctico contará con un Consejo Asesor integrado por la dirección de 
la Escuela, la jefatura administrativa, la coordinación académica, la coordinación técnica, un 
representante estudiantil elegido por la asociación de estudiantes y la coordinación de los 
programas de experimentación y producción vinculados. 

1. Dar seguimiento a las políticas y orientaciones establecidas por la Asamblea de 
Escuela.  

2. Dar seguimiento al desarrollo óptimo de las funciones de la jefatura administrativa y las 
coordinaciones docente y técnica. 

3. Decidir sobre la actualización de los procesos de préstamo de instalaciones y equipo. 
4. Definir los perfiles técnicos requeridos para nuevas contrataciones así como asesorar en 
los procesos de selección. 
5. Establecer las sanciones a personas usuarias por el incumplimiento a los plazos de 
devolución y estado de los equipos. 
 

ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDADES DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA 
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En relación con el ICAM Laboratorio Didáctico son responsabilidades de la jefatura 
administrativa de la ECCC las siguientes: 
1. Ejecutar el presupuesto asignado por la dirección para equipamiento, servicios y otros 
insumos 
2. Fiscalizar el uso correcto de los recursos asignados 

3. Establecer y dar seguimiento a los procedimientos para el resguardo de los bienes 
institucionales, control de inventarios y cumplimiento de horarios 

4. Coordinar los procesos asociados con el mejoramiento del talento humano, mediante 
capacitaciones, seminarios, charlas y demás; en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos 
de la UCR 
5. Colaborar con la dirección en la aplicación de los procedimientos disciplinarios que 
correspondan según la normativa universitaria 
6. Elaborar un plan quinquenal de equipamiento en conjunto con las coordinaciones 
técnica y académica 
7. Atender en conjunto con la dirección y las coordinaciones académica y técnica las 
quejas de las personas usuarias relacionadas con las funciones o el desempeño del personal 
8. Ejecutar el procedimiento de reposición del equipo que corresponda 

9. Colaborar con la dirección en la búsqueda de los recursos de apoyo 
10. Colaborar con la formulación del o los presupuestos de los proyectos que realizan 
vínculo externo remunerado 
11. Asistir a las reuniones que se convoque para solucionar conflictos que hayan surgido de 
la aplicación de este reglamento 
 

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA 

Son responsabilidades de la coordinación técnica del ICAM Laboratorio Didáctico las 
siguientes: 
1. Definir los roles de trabajo y horarios del personal técnico para optimizar su 
funcionamiento y realizar los ajustes necesarios según las contingencias.  Asimismo, notificar 
a la jefatura administrativa y la coordinación académica el incumplimiento de funciones y 
horarios de parte del personal. 
 

2. Apoyar la gestión de personal y equipo para atender las necesidades de los cursos de 
cada semestre en conjunto con la coordinación académica. 

 
3. Coordinar y notificar a la jefatura administrativa los asuntos relacionados con 
vacaciones y permisos del personal. 
4. Elaborar, en conjunto con la jefatura administrativa y coordinación académica, el plan 
quinquenal de equipamiento. 
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5. Colaborar con la coordinación docente en la definición de las especificaciones y 
recomendaciones técnicas de las compras. 
6. Colaborar en la organización del inventario anual de bienes institucionales. 

7. Administrar eficientemente las horas estudiante o asistente asignadas por la dirección 
de la Escuela. 

8. Verificar que se capaciten los y las estudiantes que realizan labores asistenciales. 
9. Implementar los controles de entrada y salida de equipos utilizando los medios 
autorizados por la Escuela y reportar oportunamente a la jefatura administrativa cualquier 
irregularidad. 

10. Gestionar ante la jefatura administrativa las necesidades de equipo, repuestos y 
mantenimiento preventivo. 

11. Supervisar que las solicitudes de préstamo por parte de estudiantes correspondan a lo 
acordado con docentes en los programas de cursos. 

12. Asignar los recursos técnicos a las producciones internas y externas que apruebe la 
Coordinación académica y dejar notificación en los registros dispuestos para tal fin. 

13. Asistir a las reuniones que se convoquen para solucionar conflictos que hayan surgido 
de la aplicación de este reglamento. 

 
ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Son responsabilidades de la coordinación académica del ICAM Laboratorio Didáctico las 
siguientes: 

1. Colaborar con la comisión de docencia en la definición de horarios y elaboración de los 
criterios para préstamo de equipo según requerimientos de cada curso,  de manera que se logre 
el óptimo uso de las instalaciones, recursos técnicos y apoyo humano a las actividades 
docentes.  Para estos efectos participará en la comisión de docencia siempre que se requiera. 

2. Atender en conjunto con la jefatura administrativa y la dirección las quejas 
relacionadas con las funciones del personal técnico y colaborar con la definición de acciones 
correctivas. 
3. Coordinar el acompañamiento técnico para las actividades docentes, de investigación y 
acción social que así lo requieran. 
4. Colaborar en la definición de oportunidades de capacitación del personal. 

5. Aprobar los roles de trabajo y horarios del personal técnico definidos por la 
coordinación técnica. 

6. Dar seguimiento a los resultados de la evaluación de cursos suministrados por la 
comisión de docencia en los aspectos relacionados con el  desempeño del personal y colaborar 
con la definición y seguimiento de las acciones correctivas que correspondan. 
7. Informar a la comunidad de la Escuela sobre los aspectos administrativos y académicos 
de su interés. 
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8. Atender las solicitudes de apoyo y brindar asesoramiento a la dirección en la 
aprobación de préstamos especiales de equipo. 
9. Gestionar una base de datos accesible con el material audiovisual y multimedial 
generado en actividades de docencia, investigación y acción social, según los criterios 
establecidos para tal fin. 

10. Aprobar solicitudes de producción interna y externa y asegurar los recursos en conjunto 
con la coordinación técnica. 

11. Mantener actualizado el expediente de solicitudes de colaboraciones a producciones y 
asesorías externas. 

12. Colaborar en la elaboración del Plan quinquenal de equipamiento, a partir de la 
recopilación de necesidades del cuerpo docente y los proyectos de investigación y 
experimentación. 
13. Asistir a las reuniones que se convoque para solucionar conflictos que hayan surgido de 
la aplicación de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO 

Son responsabilidades del personal técnico del ICAM Laboratorio Didáctico las siguientes: 
1. Participar activamente y apoyar en las labores docentes, de investigación y acción 
social de todos los cursos y actividades de la Escuela e instancias vinculadas que requieran el 
uso de equipos e instalaciones. Asimismo, colaborar con otras actividades administrativas y 
técnicas para las cuales sean requeridos. 
2. Apoyar la docencia, la investigación y la acción social mediante tareas propias de los 
procesos de preproducción, producción y postproducción audiovisual y 
multimedial. Asimismo, asumir tareas de instalación, configuración y manipulación de equipos 
y software; acompañamiento durante el desarrollo de las clases y prácticas programadas dentro 
y fuera del campus y brindar charlas y capacitaciones sobre aspectos tecnológicos 

3. Actualizar sus conocimientos en materia de didáctica universitaria, así como en 
producción audiovisual, multimedia e interactividad; mediante la asistencia a los cursos que 
indique la jefatura administrativa. Asimismo, colaborar en la identificación y definición de 
capacitaciones para mejorar sus competencias. 

4. Asumir temporalmente el rol de coordinación técnica, según indicaciones de la jefatura 
administrativa. 

5. Velar por el adecuado uso de las instalaciones y equipos de la Escuela colaborando en 
tareas como: entrega y recepción de equipos, apertura y cierre de instalaciones, activación de 
alarmas y aquellas otras tareas asignadas por la jefatura administrativa, asimismo reportar de 
inmediato las irregularidades. 

6. Realizar las producciones solicitadas por usuarios internos de la Universidad y aquellas 
que provengan de usuarios externos que estén debidamente aprobadas y documentadas por las 
coordinaciones docente y técnica. 
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7. Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos para asegurar la calidad 
de las labores académicas según indicaciones de la coordinación técnica. 
8. Colaborar y participar activamente en el chequeo y actualización del inventario de 
activos fijos de la Escuela. 
9. Seleccionar, recomendar y preparar el material para el archivo de audio, video y 
multimedia. 
10. Asistir a las reuniones que se convoquen para solucionar conflictos que hayan surgido 
de la aplicación de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTADO Y OTRAS 
PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL ICAM LABORATORIO 
DIDÁCTICO 

Los estudiantes y otras personas usuarias se comprometen por medio de la firma de las boletas 
de préstamos de equipos y otros procedimientos establecidos por la Escuela, a realizar un 
correcto uso de los bienes institucionales, así como a acatar las indicaciones dadas por el 
personal docente, técnico y administrativo, sobre el adecuado uso de las instalaciones y 
equipos.  

En caso de destrucción, daño, extravío o robo, la persona usuaria se compromete a restituir los 
materiales o equipos, según corresponda, en los plazos establecidos por la normativa 
universitaria. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará pie al inmediato inicio de un procedimiento 
administrativo legal o disciplinario, según lo establece el artículo 21 de este reglamento. 

 
Capítulo 3 

Gestión Administrativa 

ARTÍCULO 15. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

El funcionamiento del ICAM Laboratorio Didáctico deberá responder a criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, pertinencia académica, oportunidad, continuidad del servicio y 
cooperación. Su operatividad responderá al modelo de gestión vigente y a la visión de la 
Escuela. La administración deberá asegurar condiciones adecuadas de trabajo. 
 

ARTÍCULO 16. DE LOS TRÁMITES DE COMPRA 

Las compras del ICAM Laboratorio Didáctico se realizarán a través de la jefatura 
administrativa, previa aprobación de la dirección y siguiendo los procedimientos 
institucionales respectivos. Las coordinaciones técnica y académica deberán brindar los 
requerimientos técnicos de la compra, a fin de asegurar la conveniencia institucional de las 
adquisiciones. 
 

ARTÍCULO 17. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 
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Todo permiso o cambio de horario debe ser valorado por la coordinación técnica del ICAM 
Laboratorio Didáctico y aprobado por la jefatura administrativa. 
 

ARTÍCULO 18. CONTROL DE LOS ACTIVOS 

La coordinación técnica del ICAM Laboratorio Didáctico, en conjunto con la jefatura 
administrativa, implementarán los controles y procedimientos que estimen pertinentes, a fin de 
asegurar el buen uso y el resguardo de los bienes institucionales, así como facilitar a 
estudiantes y otros usuarios el disfrute de los recursos existentes.  

Será ilegal e inválida cualquier salida de activos que no cuente con la autorización respectiva, 
según el procedimiento establecido y para la sanción se procederá según la normativa 
institucional. 
La persona usuaria que deba utilizar, en razón de sus actividades institucionales, un bien fuera 
de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, debe solicitar la autorización respectiva a 
la jefatura administrativa o dirección justificando su uso. Asimismo debe asumir las 
responsabilidades que establece la normativa institucional. 
  

ARTÍCULO 19. CONTRATOS Y/O CONVENIOS 

Cualquier servicio de producción o alquiler de equipos que se brinde a usuarios externos a la 
Universidad, deberá formalizarse por medio de un contrato o convenio que aprobará la 
dirección de la Escuela y estará en consonancia con los lineamientos del vínculo externo 
remunerado de la Universidad y las políticas de la Escuela.  La planificación de estos servicios 
considerará como prioridad las actividades de docencia, acción social e investigación que se 
apoyan desde el ICAM Laboratorio Didáctico . 
Los servicios a personas usuarias de la Universidad se formalizarán con la solicitud por escrito 
de la Unidad respectiva. 

 
Capítulo 4. 
Sanciones 

 

ARTÍCULO 20. SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR RETRASO O 
DEVOLUCION DEL EQUIPO EN MAL ESTADO 

El Consejo Directivo del ICAM Laboratorio Didáctico fijará los plazos de devolución de 
equipos que deberá cumplir la persona usuaria. Además, implementará controles 
administrativos que le permitan identificar personas usuarias reincidentes en la devolución 
tardía de activos. 
 

En caso de incumplimiento, y para no afectar las labores académicas de otros docentes o 
estudiantes, se aplicará la medida de no prestar equipos a las personas usuarias reincidentes, 
por un plazo de hasta un semestre. 
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En el plazo de veinticuatro horas de atraso en la devolución de un equipo, la jefatura 
administrativa de la Escuela iniciará los procedimientos disciplinarios y legales que garantizan 
la reposición y cobro ante la Unidad de Bienes Institucionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


