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Gran parte del trabajo de este año 2013 se concentró en revisar y  mejorar la estructura 
implementada el año anterior, con el propósito de brindar al cuerpo estudiantil de la Escuela 
procesos más ágiles y simplificados para cumplir con el Requisito del Segundo Idioma.

En el I Semestre se redujo a dos copias la Propuesta de Plan de Segundo Idioma que cada estudiante 
debía entregar (anteriormente se debían imprimir 4 y entregar 3). Sin embargo, no obtuvimos un 
nivel de respuesta tan alto como en el 2012. Por ésta razón se envío un correo electrónico masivo a 
las y  los estudiantes de Nuevo Ingreso, para solicitarles que volvieran a completar el formulario, 
esta vez, en línea. Ante la poca respuesta al mensaje grupal se procedió a reenviar correos a aquellos 
que no habían respondido.

Se realizaron las visitas a los grupos del curso de Introducción a la Comunicación en el I Ciclo y en 
el II Ciclo a los cursos de Introducción a: las Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y 
Multimedial, Publicidad y Periodismo para aclarar dudas sobre los procedimientos del Programa. 

Una de la metas establecidas para la Escuela era inscribir el Programa de Segundo Idioma como 
Proyecto de Innovación Docente. En consultas realizadas a la Vicerrectoría de Docencia se nos 
indicó que “el Programa tiene énfasis en el desarrollo del cuerpo estudiantil”.  El requisito 
indispensable para su inscripción ante ésta instancia es que el proyecto tenga como objeto principal 
al cuerpo docente.

Este año se programaron dos charlas: la primera “El aprendizaje del japonés" facilitado por el MSc. 
Aaron Mena, asistieron tres estudiantes y la segunda “Cross Culture Communication” facilitado por 
la MSc. Kattia Pierre, a la cual no asistió ningún estudiante.

Se preparó un documento de preguntas y respuestas frecuentes (FAQs) con la información 
pormenorizada del Programa (procedimientos, direcciones de sitio web, reglamentos, entre otros) y 
se colocó en el sitio Web de la ECCC. Asimismo, se incorporó al sitio la normativa del Programa 
aprobada por la Asamblea de Escuela.

El idioma Ruso fue eliminado como una de las opciones de matricula ordinaria, porque el nivel en 
que se imparte en la Escuela Lenguas Modernas no coincide con el propuesto por la normativa del 
Programa de Segundo Idioma.

Gracias a las consultas del cuerpo estudiantil, vía correo electrónico, telefónicas y  en las visitas a 
los cursos, se detectó una omisión en la malla curricular del Plan de Estudio del 2012 en referencia 
a la asignación de horas crédito para los cursos de idiomas. En colaboración con la Escuela de 
Lenguas Modernas se solucionaron las consultas puntuales de los estudiantes afectados por este 
error.  

Se informó la señora Directora sobre el error detectado. Y con el propósito aplicar las medidas 
correctivas necesarias la Dirección solicitó una reunión al Centro de Evaluación Académica. El 3 de 
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octubre fuimos atendidas por la Sra. Carolina Bolaños y el Sr. Alejandro Garcia del Departamento 
de Investigación y Evaluación Académica. Continuamos realizando gestiones para encontrar una 
solución definitiva. Además, en la reunión, se nos indicó que la normativa aprobada para el 
Programa debía ser conocida por la Vicerrectoría de Docencia para su aprobación.

En el mes de noviembre se colocó en línea el formulario para preparar la propuesta de Plan de 
Segundo Idioma, con intención de que las y los estudiantes lo completen e impriman dos copias 
para revisión y aprobación del profesor o profesora consejera en la cita de Guía Académica del I 
Semestre de 2014.

Lecciones aprendidas y observaciones:
La inducción a los profesores consejeros sobre el procedimiento del Programa de Segundo Idioma 
deber realizarse antes de la inducción de estudiantes de Nuevo Ingreso. 

Las actividades de conversatorios deben contener otros elementos que motiven al estudiantado y  ser 
programadas al inicio de los semestres.

Resultó muy difícil comunicarse con las y los estudiantes utilizando los correos electrónicos, ya 
que, algunos de estos estaban en desuso. Sugiero que se conforme la lista de contacto con el correo 
oficial de la Universidad después del periodo de matricula para facilitar el intercambio de 
información oficial.

La omisión en la asignación de créditos para los cursos de idiomas en el Plan de Estudio 2012  (por 
su flexibilidad) hace que el Sistema de Matrícula no los asigne como prioritarios, porque no son 
obligatorios. Causando que las y los estudiantes deben competir con el resto de las personas 
inscritas en la Universidad, que deseen matricular un curso de idioma como una opción 
extracurricular.  

MSc. Kattia Pierre M.
Coordinadora 
Programa Segundo Idioma
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