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Informe Anual de Actividades de la  
Coordinación de Docencia 2015 

 
 

 
Docente:   Lorna Chacón Martínez 
Jornada:   ¼ de tiempo primer semestre y 
                  ½ tiempo segundo semestre 
Cargo:       Coordinación de Docencia 
Vigencia:   Enero-Diciembre de 2015 

 
 

 
1. Resumen Ejecutivo 
 
El presente informe corresponde a las labores ejecutadas por la Coordinación de 
Docencia 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 12 reuniones mensuales ordinarias (los terceros 
miércoles de cada mes), por lo cual se cumplió al 100% lo establecido por la 
reglamentación universitaria con respecto a los órganos colegiados. Además, se 
realizaron cuatro reuniones extraordinarias  (Ver Anexos del 1 al 16) para un total de 
16 reuniones durante el año. 
 
A lo largo del 2015, se trabajó principalmente en la consolidación de los procesos 
internos de la Comisión de Docencia, pues desde el año anterior muchos estaban 
atrasados o no cumplían con los objetivos actuales de la ECCC. Por esa razón, estos 
procesos fueron actualizados y mejorados a partir del 2014 y durante el 2015 y 
quedan plasmados en tres documentos: Procedimiento para la Elaboración de 
Horarios, Funciones de las y los coordinadores de concentración y Funciones de la o 
el Coordinador de la Comisión de Docencia (Se adjuntan a este informe). 
 
Por otra parte, desde el año 2014 se había hecho la observación a la Dirección de la 
Escuela, mediante un oficio, que una carga de ¼ de tiempo para atender todas las 
responsabilidades de la Comisión de Docencia era insuficiente, razón por la cual esta 
carga aumentó a ½ tiempo en el segundo ciclo 2015. 
 
Los ejes de trabajo prioritarios durante el 2015 fueron: reformar curricular, articulación 
curricular, planificación, sistematización de procesos, control interno y rendición de 
cuentas así como el desarrollo del personal docente.  
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Asimismo, se trabajó en los ejes de articulación de la docencia, la investigación y la 
acción social, comunicación, vínculo con el Posgrado en Comunicación, proyección e 
impacto de la ECCC y regionalización. 
 
Adjunto a este documento se incluyen los informes anuales de los coordinadores de 
énfasis (Ver Anexos del 17 al 21, los cuales incluyen 18A y 18B). No obstante, dos de 
estos informes están incompletos. El de Bloque Común y Comunicación Social, 
elaborado por Miguel Regueyra, fue elaborado entre abril y diciembre, y el de 
Publicidad, elaborado por Elsy Vargas, fue elaborado de agosto 2015 a febrero 2016, 
lo cual dificulta el análisis. 
 
Sin duda, una de las prioridades durante la gestión de la Coordinación de Docencia 
fue el seguimiento a los docentes mejor y peor evaluados (con notas superiores a 9 e 
inferiores a 7).  
 
En el caso de los profesores (as) con evaluaciones inferiores a 7, se estableció un 
procedimiento que contempla enviar una carta por parte de la Dirección y, 
posteriormente, realizar una reunión con el coordinador (a) de concentración y la 
coordinadora de Docencia, lo cual ha permitido dar un seguimiento positivo a estos 
casos y atender las necesidades de estos docentes procurando procesos de mejora. 
 
Este debe ser un tema prioritario para esta Comisión, por lo cual este proceso deberá 
consolidarse durante el año 2016 con el fin de tomar las medidas pertinentes en los 
casos de docentes a quienes se les ha dado apoyo y seguimiento pero no han 
mejorado sus evaluaciones.  
 
A continuación se ofrece, en orden cronológico, un resumen de los acuerdos de la 
Comisión de Docencia alcanzados a lo largo del año 2015 con su nivel de 
cumplimiento. 
 

 
ACUERDO EJE ESTRATÉGICO 

DE TRABAJO 
% 
CUMPLI-
MIENTO 

Se aprobó el informe del proyecto docente de la 
profesora Sonia de la Cruz “Uso pedagógico de 
material audiovisual para la innovación docente en el 
curso de laboratorio de Química General I ( 051)”. 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

Se acordó realizar la Guía Académica para el ciclo II-
2015 del 13 al 17 de abril del 2015. 

Articulación 
curricular 
Planificación 
 

 

100% 

La Comisión aprobó que el Portafolio de Horas 
Conferencia se presente únicamente bajo la 
modalidad “escrita” y eliminó las otras posibilidades 
propuestas por la Coordinadora Ana María Núñez. 
Asimismo, solicitó que el mecanismo deberá ser 
replanteado tan pronto como sea posible pues se 
debe reestructurar. Lo anterior debido a que la 

Articulación 
curricular 

 

80% 
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Comisión considera que la sistematización propuesta 
no corresponde de manera óptima a los objetivos 
previstos originalmente en el esquema de Horas 
Conferencia.  
La Comisión acordó que, debido al traslado de 
edificio, los programas de los cursos para el primer 
semestre 2015 se entregarán únicamente en formato 
digital (sin fotocopias). El primer día de clases cada 
profesor deberá entregar un acta, confeccionada por 
la ECCC, para que los estudiantes firmen el recibido. 
Se recomienda que la medida se siga aplicando en 
los siguientes semestres. 

Articulación 
curricular 

 

100% 

La Comisión en coordinación con la Asociación de 
Estudiantes acordó cambiar el representante 
estudiantil ante la Comisión de Docencia (ahora será 
María Fernanda Tristán) y la asistente (ahora será 
Judith Monge). 

Articulación 
curricular 

 

100% 

Se aprobó la agenda para el Encuentro Académico 
2015 a realizarse el 25 de febrero en las instalaciones 
deportivas de la UCR. 

Articulación 
curricular 

 

100% 

Se acordó que cada coordinador de concentración 
haga una revisión exhaustiva de la implementación 
del Plan de Estudios 2012 con el fin de presentar a la 
Asamblea de Escuela una propuesta de mejora para 
cada área. El área de publicidad, a cargo de Vanessa 
Fonseca, deberá presentar a la Dirección esta 
propuesta de reforma en marzo para que se discuta 
en la asamblea de abril y el resto de coordinaciones 
deberán presentar sus propuestas a la Dirección en 
mayo para que se discuta en la asamblea de junio.  

Reformar 
curricular 
Articulación 
curricular 

 

100% 
 
100% 

Se coordinó con la profesora Kattia Pierre 
(Coordinadora de Segundo Idioma), para que se 
realice un formulario en línea con el fin de hacer un 
mapeo de cuáles estudiantes de la generación 2012 
han cumplido con este requisito. 

Articulación 
curricular 

 

100% 

Debido a que la puesta en común de horarios se 
dificultaba al participar tantas personas, se acuerda 
realizar reuniones bilaterales entre la Coordinadora 
de Docencia, el Coordinador Docente del Ceproav y 
cada coordinador de concentración para finiquitar la 
confección de horarios y la asignación de aulas con 
base en el siguiente orden de trabajo: CAM, 
Periodismo, Publicidad, RRPP y Comunicación 
Social. 

Articulación 
curricular 
Planificación 
 

 

100% 

Dar seguimiento a los docentes con nota inferior a / 
mediante el envío de una carta por parte de la 
Directora y la posterior reunión entre el coordinador 
de concentración y la Coordinadora de Docencia.  

Desarrollo del 
personal docente 

      Control interno 

100% 

De acordó que los coordinadores deben enviar a 
Carolina Carazo el documento o avance de las 
reformas del plan en cada énfasis para que quede 

Sistematización 
de procesos 
Rendición de 

100% 
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evidenciado el avance para el informe sobre el 
proceso de reacreditación. 

cuentas  
 

Se aprobó que el proyecto docente "Reflexión 
pedagógica en la enseñanza de los cursos de 
Laboratorio de Química General 1" de la profesora 
Sonia de la Cruz sea adscrito al Centro de 
Investigación en Comunicación (CICIOM). 

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 

 

100% 

En el proceso de confección de horarios, se acordó 
que las y los coordinadores deberán revisar las 
cargas asignadas a las y los docentes para 
determinar que todas y todos las estén cumpliendo 
con su carga correspondiente. 

Articulación 
curricular 
Control interno  
Sistematización 
de procesos 
Vínculo con el 
Posgrado en 

Comunicación 

100% 

Se acordó plantear a la directora, en caso de Edgar 
Martín, la posibilidad de encontrar un cargo que no 
sea profesor para poder asignar el curso de 
Fotografía a otro docente. 

Desarrollo del 
personal docente 
 

100% 

Se acordó solicitar al profesor Néfer Muñoz la 
redacción de un texto que justifique por qué los 
cursos de la ECCC deberían ser de asistencia 
obligatoria con el fin de presentarlo ante la Asamblea 
de Escuela. 

Articulación 
curricular 
Control interno  

 

100% 

Se acordó realizar la Guía Académica para el ciclo I-
2016 en la semana del 31 de agosto al 4 de 
septiembre. Se anunciará el viernes 21. 

Articulación 
curricular 
Planificación 
Sistematización 
de procesos 

100% 

Se acordó que el Coordinador de Bloque Común y 
Comunicación Social deberá realizar una reunión con 
los docentes del curso Producción Verbal, en enero o 
febrero, para dar una línea de por dónde debería 
dirigirse el curso. 

Articulación 
curricular 
Planificación 

 

0% 

Se acordó solicitar a Aaron Mena, con el apoyo de 
José Luis Arce,  la propuesta de un curso que se 
imparta en verano para las y los docentes con el fin 
de fomentar las buenas prácticas  docentes para 
evitar el asusentismo y compartir experiencias 
docentes. 

Articulación 
curricular 
Desarrollo del 
personal docente 

 

100% 

Carolina Carazo se comprometió a redactar la 
propuesta de un plan de acción para disminuir el 
ausentismo de las y los estudiantes en los cursos. En 
éste se determinará lo que se va a hacer, cómo se va 
a hacer y el plazo de trabajo. Se determina que el 
plazo para la prueba de este plan será de los dos 
semestres del 2016. 

Articulación 
curricular 
Desarrollo del 
personal docente 

 

100% 

Se estableció un 30% como porcentaje mínimo de 
trabajos individuales en los cursos, como 
recomendación a las y los docentes. 

Sistematización 
de procesos 

 

80% 
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Se acordó que el nuevo coordinador o coordinadora 
de Comisión de Docencia lidere el proceso de 
corrección o elaboración del instrumento de 
evaluación, con el apoyo de Harold, Lidieth y 
estudiantes,  siendo el punto de partida la reunión 
con el CEA para la valoración del instrumento actual. 

Sistematización 
de procesos 
Desarrollo del 
personal docente 
Control interno  

 

10% 

Con respecto a las evaluaciones de los docentes, se 
acordó que en cursos con 15 o menos estudiantes el 
porcentaje que se debe cumplir en las evaluaciones 
es de 80%. En cursos con 16 o más estudiantes se 
debe llegar al  70% de evaluaciones de parte de las y 
los estudiantes para que éstas sean válidas.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sistematización 
de procesos 
Desarrollo del 
personal docente 
Control interno  

 

10% 

Se tomó el acuerdo de sistematizar la devolución 
semestral de las evaluaciones docentes de manera 
general, y de manera pública, similar a lo que se hizo 
en el Encuentro Docente. Esto se hará mediante el 
boletín Flash empezando con las evaluaciones del 
segundo semestre 2014. La persona responsable de 
esta sistematización será la Coordinadora de 
Docencia. 

Sistematización 
de procesos 
Comunicación 
 

 

100% 

Se acordó poner en la Secretaría de la ECCC a 
disposición de la comunidad estudiantil, docente y 
administrativa de la Escuela las evaluaciones 
docentes en papel en un Ampo separado de los 
expedientes de los docentes. El acceso a esta 
información será posible mediante una solicitud a la 
administración para acceder a dicha documentación  
y se llevará un control con la firma de el o la 
solicitante, quien deberá ser docente, estudiante o 
administrativo activo de la ECCC. Si alguien que no 
es de la comunidad de la ECCC solicita la 
información, se solicitará criterio a la Oficina Jurídica 
de la Universidad y se les indicará que hagan una 
carta de solicitud a la Dirección.  
 

Sistematización 
de procesos 
Rendición de 
cuentas  

 

90% 

Se acordó eliminar el optativo de artes del Plan de 
Estudios 2012 para que cada concentración decida 
en el corto plazo si utilizará esos tres créditos para un 
curso obligatorio u optativo de la concentración. En el 
mediano plazo, la Comisión de Docencia acuerda 
seguir lo que se planteará en el Plan de Desarrollo 
Estratégico para que se puedan abrir cursos 
interdisciplinarios (entre la ECCC y otra escuela de la 
UCR), para lo cual la Comisión de Docencia se 
compromete a trabajar en los próximos meses en el 
plan de trabajo para lograr este fin. 

Reformar 
curricular 

 

70% 

Cada coordinador deberá incluir en el documento que 
recogerá la propuesta de reformas al plan de estudio 
2012 en cada uno de los énfasis la propuesta del 
curso (optativo u obligatorio) que propondrá para 
sustituir al optativo de artes.  

Reformar 
curricular 

 

75% 
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Convocar a una reunión con docentes y estudiantes 
para presentar las posibilidades de apertura de las 
licenciaturas, para de esta forma conocer la 
perspectiva y los planes de las y los estudiantes con 
posibilidad de llevar licenciatura el primer ciclo del 
2016, e informar a las y los docentes sobre la 
situación e invitarlos a enviar sus currículos para su 
posible escogencia. 

Reformar 
curricular 

 

100% 

Se aprobó la solicitud del profesor Harold Hütt , en su 
calidad de coordinador de la Estrategia de 
Internacionalización, para la aprobación de una serie 
de modificaciones en las partidas presupuestarias 
asignadas al proyecto inscrito en la Vicerrectoría de 
Docencia “Sistematización de Esfuerzos de la 
Estrategia de Internacionalización de la ECCC”, en el 
siguiente orden: 

Articulación 
curricular 

 

100% 

Se aprobó la solicitud para traer al profesor 
colombiano Omar Rincón, de la Universidad de los 
Andes (Colombia) y la Fundación Friedrich Ebert, 
como académico visitante a la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 
Costa Rica del martes 1 al domingo 6 de diciembre 
del 2015.  

Articulación 
Docencia, 
Investigación y 
Acción Social 
Vínculo con el 
Posgrado en 
Comunicación 

100% 

 
 
 

2. Labores realizadas fuera de los Acuerdos de la Comisión 
 

El puesto de coordinación de la Comisión de Docencia exige cumplir con una serie de 
labores que van más allá de lo que la Comisión asume como acuerdos específicos en sus 
reuniones mensuales. A continuación se detallan estas labores realizadas durante el año 
2015. 

 
Seguimiento al trabajo de los coordinadores de énfasis: Durante el año 2015, la 
Coordinadora de Docencia tuvo a su cargo la animación y seguimiento del trabajo de los 
coordinadores de énfasis: Periodismo (Néfer Muñoz y Carolina Carazo respectivamente), 
Relaciones Públicas (Harold Hütt), Comunicación Audiovisual y Multimedial (Aaron Mena), 
Bloque Común y Comunicación Social (Yanet Martínez y Miguel Regueyra 
respectivamente) y Publicidad (Vanessa Fonseca y Elsy Vargas respectivamente). El 
detalle del trabajo realizado por cada uno de estos coordinadores puede apreciarse en los 
Anexos del 17 al 21 (incluye Anexo 18A y 18B). 

 
Convocatoria a reuniones y sistematización de actas: La Coordinadora de Docencia 
tuvo a su cargo la realización de las convocatorias a reuniones ordinarias y 
extraordinarias (envío de convocatorias, reservación del espacio y equipo, preparación de 
café y galletas) así como la elaboración y sistematización de las actas con el apoyo de 
una estudiante que se desempeñó como asistente de la Comisión (Judith Monge). 

 
Nuevas Licenciaturas: La Coordinadora de Docencia participó activamente en las 
reuniones donde se discutió el diseño de nuevas licenciaturas para la ECCC y su 
posterior presentación al Centro de Evaluación Académica (CEA). 
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Reuniones Visitantes y Docentes Extranjeros: Cada vez que alguna personalidad 
destacada visita la ECCC, la Comisión de Docencia debe estar representada en este tipo 
de actividades, como lo fue el caso del profesor Lionel Brossi, docente de la Universidad 
de Chile, y el profesor  Omar Rincón, docente de la Universidad de los Andes (Colombia). 
 
Seguimiento a Nuevos Lineamientos Práctica Profesional: La Coordinadora de 
Docencia ha dado seguimiento a los nuevos lineamientos que rigen la Práctica 
Profesional del nuevo Plan de Estudios 2012, la cual entró a regir en agosto del 2015. 
Lamentablemente, está pendiente la realización de una reunión de seguimiento pues si 
bien ésta se llevó a cabo el 4 de marzo, únicamente los profesores Diana Acosta y José 
Luis Arce asistieron, por lo cual no se pudo avanzar de forma adecuada. 

 
Reuniones con la AECC: La Coordinadora de Docencia ha realizado diversas reuniones 
a lo largo del año con representantes de la Asociación de Estudiantes de Comunicación 
(AECC) con el fin de escuchar sus inquietudes y tratar de solventar sus necesidades así 
como para impulsar el trabajo en equipo. 

 
Coordinación con la Comisión de Orientación y Evaluación (COE): A lo largo del 
2015 se ha realizado un trabajo de coordinación con la Coordinadora de la Comisión de 
Orientación y Evaluación (COE), Grettel Aguilar. Como resultado de este trabajo, el 
resumen del Plan de Estudios 2012 y los Mapas de cada concentración se encuentran 
actualizados en el sitio web de la ECCC y se han realizado diversas reuniones con 
estudiantes así como con la encargada de asuntos estudiantiles, Patricia Coto, para 
coordinar los estudios de graduación y las convalidaciones de cursos. 

 
Colaboraciones Boletín Flash: Cada cierto tiempo la Coordinadora de Docencia realiza 
aportes para el Boletín Flash con el fin de dar a conocer las acciones realizadas en la 
Comisión de Docencia. No obstante, es importante aclarar que no siempre los materiales 
enviados son tomados en cuenta para el boletín o bien se han realizado cambios en los 
enfoques de las notas.  

 
Encuentro Académico: La Coordinadora de Docencia acompaña a la Dirección en la 
organización de los encuentros académicos anuales, tanto en el diseño de la agenda 
como en la realización de actividades y coordinación con los compañeros de la 
Administración. 

 
Guía Académica: La Coordinadora de Docencia acompaña a la Dirección en la 
organización de la Guía Académica cada semestre. 

 
Inducción a nuevos docentes: La Coordinadora de Docencia organiza y participa en las 
reuniones para darles la inducción a los nuevos docentes así como en las entrevistas con 
los candidatos cuando se van a realizar nuevas contrataciones. 

 
Presentación a nuevos estudiantes: La Coordinadora de Docencia participa 
anualmente en la reunión de bienvenida a los nuevos estudiantes. 
 
Correspondencia: La Coordinadora de Docencia debe responder por la vía formal cartas 
y correos electrónicos que le llegan constantemente con consultas sobre Docencia.  
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Reuniones Docentes Mal Evaluados: La Coordinadora de Docencia participa junto con 
el coordinador de cada concentración en las reuniones individuales con los docentes que 
fueron evaluados por los estudiantes y obtuvieron una nota menor a 7. Esta labor inició en 
interciclo de verano III-2014. La Coordinadora tiene a su cargo la elaboración de las 
minutas de estas reuniones. 

 
Coordinación con Segundo Idioma y Horas Conferencia: A pesar de que las 
coordinaciones de Segundo Idioma y Horas Conferencia no forman parte de la Comisión 
de Docencia, desde el 2014 se determinó que era importante coordinar con las personas 
que ejecutan dichas coordinaciones, por lo cual se les solicitó una rendición de cuentas en 
el 2015 (Ana María Núñez y Kattia Pierre). Cabe destacar que esta coordinación 
considera que el trabajo realizado en ambas áreas no ha cumplido con los objetivos 
establecidos por la Escuela.  

 
 

3. Ejes Estratégicos 
 
A continuación se detallan las labores realizadas según los ejes estratégicos de trabajo 
definidos para la Comisión de Docencia en coordinación con el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2010-2014. 
 
-Personal Docente (Desarrollo Docente) 
 
Se trabajó en la sistematización de procesos vinculados directamente a la docencia como 
evaluación sumativa, instrumento de evaluación docente, documento guía para profesores 
consejeros, cartas de felicitación a docentes con evaluaciones superiores a 9 y cartas de 
registro y reuniones personales con docentes con evaluaciones inferiores a 7.  
Como se puede apreciar en los informes de cada uno de los coordinadores de 
concentración (Anexos 17-21), se continuó con el trabajo de revisar cada uno de los 
programas de los cursos antes de que los docentes los presenten a sus estudiantes y se 
promovió la coordinación entre profesores de cursos iguales o similares. 
Si bien cada una de las concentraciones también realizó al menos una actividad semestral 
con el fin de generar agenda académica y un mayor espíritu de comunidad dentro de la 
ECCC, esta coordinación considera que no todas estas actividades no tuvieron un alto 
impacto dentro de la comunidad docente y estudiantil y más bien presentaron un perfil 
bajo. 
 
-Reforma Curricular 
 
Se revisaron y modificaron requisitos para varios cursos del Plan de Estudios 2012, los 
cuales fueron llevados a Asamblea de Escuela para su aprobación. 
Se aprobó la posibilidad de convalidar créditos provenientes de cursos específicos de una 
primera graduación por los créditos optativos de una segunda concentración en la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Este acuerdo fue tomado por la 
Comisión de Docencia de la ECCC luego de consultar a funcionarios del Centro de 
Evaluación Académica (CEA), quienes externaron que dicha convalidación sí es posible  
bajo el espíritu del Plan de Estudios 2012, el cual busca facilitar que las y los estudiantes 
se gradúen de más de un énfasis y que, por otro lado, demuestren el conocimiento 
adquirido en los cursos. 
Se planificaron y ejecutaron las Guías Académicas correspondientes al 2015 y se trabajó 
con el informático de la Escuela, Josué Rosabal, para que entregara los resultados de 
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dicha guía de forma sistematizada, lo cual no se hacía en el pasado y se recargaba ese 
trabajo a la Dirección y Comisión de Docencia.  
 
-Articulación Curricular 
 
Se realizaron reuniones bilaterales (Coordinador (a) de Énfasis-Coordinadora de 
Docencia) y posteriormente con la Coordinación del Centro de Producción Audiovisual 
(Ceproav) con el fin de confeccionar los horarios para cada ciclo en los énfasis de CAM, 
Periodismo, Publicidad, RRPP, Bloque Común y Comunicación Social. 
 
-Planificación, sistematización de procesos, control interno y rendición de cuentas 
 
Como parte de la sistematización de sus procesos, la Comisión de Docencia acordó que 
cualquier solicitud que algún docente o estudiante quiera que se discuta en el seno de la 
comisión, deberá enviarse al menos una semana antes de la reunión de la comisión para 
tener el tiempo suficiente para leer los documentos. 
La Comisión también acordó que si algún profesor o profesora no ha entregado el 
programa a su respectivo coordinador en la fecha estipulada, el coordinador deberá 
informarlo a la Directora, Lidieth Garro, con el fin de que ésta le llame la atención de el o 
la profesora mediante una comunicación escrita. 
Como parte de este eje estratégico de trabajo, la Coordinadora de Docencia se continuó 
con el jefe administrativo de la ECCC, Johnny Rodríguez, para estrechar el trabajo e ir 
solventando los problemas de comunicación y coordinación entre ambas partes de la 
Escuela (Administración - Docencia). 
La Comisión de Docencia acordó presentar una propuesta para la Asamblea de Escuela 
de marzo del 2014, para que todos los cursos de la ECCC sean de asistencia obligatoria. 
Sin embargo, este acuerdo no se ejecutó en el 2015 porque luego la Comisión de 
Docencia optó  por ofrecer un curso, dirigido a docentes, para ofrecer estrategias con el 
fin de disminuir el ausentismo en las aulas.  
La Comisión de Docencia acordó, en coordinación con la Administración de la ECCC, 
adquirir dispositivos electrónicos para controlar el horario de ingreso y salida tanto del 
personal docente como administrativo de la ECCC. No obstante, a solicitud de la 
Dirección, este acuerdo no se cumplió pues solo se aplicó al personal administrativo y 
técnico pero no al docente. 
 
-Articulación Docencia, Investigación y Acción Social 
 
Se integró al Laboratorio de Interactividad (BETALab) en un Módulo Integrador para 
vincular los tres ejes sustantivos de la Universidad en este campo. 
Se promovió la realización de giras en los cursos y la coordinación con grupos sociales 
con el fin de integrar las actividades docentes con actividades de acción social e 
investigación. 
 
-Comunicación 
 
Desde el año 2014, la Coordinadora de Docencia envió una solicitud a la profesora Elsy 
Vargas, Coordinadora de la Agencia Estudiantil de Comunicación “La Estación”, para 
valorar la posibilidad de que la agencia desarrollara una estrategia de comunicación 
adecuada para la Comisión de Docencia. A diciembre del 2015 no se ha recibido una 
respuesta por parte de La Estación pues la Comisión permanece en “lista de espera”. 
Asimismo, la Coordinación de la Comisión de Docencia ha participado activamente en las 
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actividades convocadas por el señor Carlos Quesada, quien ha sido designado por la 
Dirección como encargado de la comunicación interna y externa de la ECCC.  
 
-Vínculo con el Posgrado en Comunicación 
 
En este eje de trabajo la relación con el Posgrado en Comunicación se ha limitado a la 
coordinación de horarios y profesores así como para la visita de docentes invitados que 
pueden ser de mutuo interés. 
 
-Proyección e impacto de la ECCC 
 
La Coordinadora de Docencia participó en diversas actividades nacionales como 
representante de la ECCC, como fue el Congreso ALAS en noviembre del 2015. 
 
-Regionalización 
 
Se acordó que al menos un curso de “Comunicación para otras carreras” se oferte una 
vez por semestre en alguna sede o recinto de la UCR fuera del valle central.  
 
4. Conclusiones y Recomendaciones  
 
Como se puede apreciar en este informe, el trabajo de la Comisión de Docencia es uno 
de los pilares fundamentales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, por 
lo cual considero que se le debe dar la más alta importancia. 
 
Durante este segundo año como Coordinadora, puedo concluir que la asignación de un 
cuarto de tiempo (10 horas semanales) es insuficiente para poder cumplir con todas las 
labores asignadas, razón por la cual una de las recomendaciones es mantener y 
consolidar el tiempo de esta coordinación a medio tiempo (20 horas semanales), de 
manera que se pueda trabajar en los ejes estratégicos en los que no fue posible realizar 
avances sustantivos, debido a la falta de recurso humano. 
 
Otro de los hallazgos importantes es que si bien la Coordinadora de Docencia tiene a su 
cargo la animación y el seguimiento del trabajo de los coordinadores de énfasis, éstos no 
son sus subalternos de manera formal en el organigrama de la ECCC. 
 
Lo anterior significa que si un coordinador incumple con su trabajo, la Coordinadora de 
Docencia no tiene ninguna posibilidad legal de exigirle a esa persona que cumpla con sus 
compromisos, por lo cual se recomienda una mayor participación de la Dirección en el 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.  
 
Con toda honestidad, resulta bastante cansado y desgastante estarle recordando a los 
compañeros coordinadores que deben cumplir con ciertos acuerdos y tener que hacerlo 
varias veces sin obtener respuestas positivas. Un ejemplo de ello es que dos de los 
informes anuales están incompletos. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro resumen de acuerdos incluido en este informe hay 
varios acuerdos que tienen un bajo porcentaje de cumplimiento, a pesar de que son 
acuerdos aprobados por la Comisión y que quedaron consignados en el acta respectiva. 
Sin embargo, no se han ejecutado debido a esta situación. 
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Por otra parte, tanto el trabajo de Coordinación de Énfasis como de la Comisión de 
Docencia es un puesto que requiere un amplio conocimiento del Plan de Estudios 2012 y 
así como del manejo administrativo de la Escuela, por lo cual se recomienda que sean 
puestos con cierta continuidad y estímulo para quienes se desempeñen en esos cargos, 
pues, cuando hay cambios en las coordinaciones, se desarticulan muchos procesos.  
 
Esta coordinación considera que la Revisión Plan de Estudios 2012 debe ser una 
constante en el trabajo de esta Comisión sumada al reto de implementar las nuevas 
licenciaturas a partir del segundo semestre del 2016, para lo cual la ECCC no cuenta con 
presupuesto para designar un coordinador (a) de estas licenciaturas y este trabajo se 
recargará en la Comisión de Docencia. 
 
Asimismo, se debe seguir trabajando en la inducción a los docentes nuevos (algunos no 
asisten por razones de agenda pero considero que debería ser obligatorio para poder dar 
clases) y en el Plan de Mejoramiento dirigido a profesores y profesoras de la ECCC, con 
cursos que sean atractivos y necesarios para ellos. 

 
Es importante destacar que casi ninguna de las actividades realizadas por las 
concentraciones tuvo un fuerte impacto dentro o fuera de la ECCC. La mayoría se limitó a 
pequeñas charlas con una regular asistencia y, en algunos casos, ni siquiera fueron 
publicitadas como horas conferencia. Pareciera como que algunas coordinaciones 
realizan estas actividades para cumplir con el requisito establecido en sus funciones pero 
no se piensan como parte del crecimiento de la agenda académica de la ECCC, por lo 
cual recomiendo que se revise esta práctica para mejorar. 
 
Otro elemento importante para valorar es que en algunas concentraciones, como fue el 
caso de la concentración de Relaciones Públicas, los docentes no rotaron en todo el año 
2015, lo cual significa que los estudiantes están recibiendo clases con los mismos 
profesores (as) a diferencia de la concentración de periodismo donde la rotación es alta. 
Creo que es un asunto de alta importancia, al cual se le debe dar seguimiento. 

 
Con respecto a las entrevistas con docentes nuevos, las cuales están a cargo de la 
Dirección con el apoyo de la Comisión de Docencia, para el primer semestre del 2016 se 
contrataron 12 profesores nuevos pero por razones de agenda no se pudieron realizar 
estas entrevistas, las cuales, considero, deben ser imprescindibles para contratar a un 
docente nuevo, por lo cual no deberían pasarse por alto.   
 
Considero que al tener medio tiempo, la Coordinación de Docencia puede realizar nuevas 
actividades de carácter propositivo con docentes y estudiantes, las cuales propiciarían 
una mayor comunidad entre los miembros de la ECCC. 
 
Finalmente, deseo agradecerle a la Dirección la oportunidad de haber ocupado este 
puesto durante los últimos dos años, durante los cuales puse todo mi empeño para dejar 
una Comisión más ordenada, con procesos sistematizados y con resultados concretos. 
 
 
 
 
 
 


