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I. Introducción: Contexto y ubicación del informe y de la gestión  
 

El presente informe da cuenta del balance del trabajo realizado, así como del cumplimiento de objeti-

vos y de resultados logrados, como parte del quehacer de Acción Social en la ECCC durante el período 

comprendido entre enero y diciembre del 2015. Este quehacer abarca lo realizado como parte de la 

gestión general de la Coordinación de Acción Social y de la Comisión de Acción Social (CAS), así como 

lo correspondiente al marco de los diferentes proyectos inscritos y en ejecución durante el período. 

 

El informe ha sido elaborado y es presentado por el coordinador de la Comisión, tomando en cuenta la 

gestión propia en especial la enmarcada en el proceso de la Comisión de Acción Social, así como 

los informes de los diferentes proyectos de Acción Social (Trabajo Comunal Universitario, Extensión 

Docente y Extensión Cultural) correspondientes al mismo período, a fin de que sea conocido por la 

Dirección de la ECCC, el Consejo Asesor de la Dirección y la propia Comisión de Acción Social. 

 

Tal como se ha señalado en otros informes, hay que hacer notar que, aunque la dinámica académica 

de la ECCC incluye diversas acciones vinculadas al quehacer de Acción Social en muchos de los cur-

sos que se imparten de manera regular, este informe no da cuenta de ellas, debido a que, en general, 

no se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a este quehacer. 

 

Para el período 2015, cuatro ejes fundamentales orientaron el trabajo de Acción Social en la unidad 

académica: 

 

 atención de tramitología ordinaria (en general, asociada a tramitología de proyectos); 

 

 atención a requerimientos de Planificación Estratégica (en el marco del proceso de Planificación 

Estratégica de la ECCC) y a Compromisos de Mejoramiento para la Reacreditación (1). 
 

 gestión en espacios de participación o representación de la Acción Social (CICOM, Consejo Asesor 

de Dirección, Jornadas de Comunicación, Posgrado, entre otros); 

 

 otras tareas correspondientes al quehacer específico de Acción Social; 

 

 acciones concretas de proyectos de Acción Social; 

 

Debido al hecho de que el trabajo realizado durante el período se expresó, de una u otra manera, en 

actividades relacionadas con estos ejes de trabajo, y debido a que lo solicitado por la Dirección de la 

ECCC para el informe apunta a una estructura coherente con esos ejes, el informe se estructura y se 

presenta a partir de tres segmentos de contenidos, que son los siguientes: 

  

1. Resumen de las principales tareas realizadas. 

 

2. Balance: relación de cumplimiento de las tareas según el Plan de Desarrollo Estratégico, el Plan de 

Mejoramiento de la Reacreditación y el plan de trabajo propuesto esde la coordinación de Acción 

Social para el período. 

 

3. Tareas pendientes: análisis general de posibilidades - dificultades para su cumplimiento. 

                                                 
1 Las acciones correspondientes a la Planificación Estratégica y a la atención de Compromisos de Mejoramiento 

se presentan en un solo segmento agregado, debido a que así se ha venido trabajando en los últimos informes 

de gestión de la Acción Social. Si bien en el período que corresponde a este informe (2015) se realizó una ges-

tión particular, expresamente dirigida a la revisión y formulación del Plan Estratégico de la Acción Social, con 

miras a alimentar el Plan Estratégico general de la ECCC para el próximo quinquenio, en la Acción Social se ha 

venido trabajando en función de una perspectiva de planeamiento estratégico desde hace ya más de 6 años. 
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De esta forma, de manera consistente con lo solicitado desde la dirección, la lógica del informe pre-

tende que, a partir de la descripción de las tareas realizadas, se proponga un balance en el que se da 

cuenta de la relación de cumplimiento de las tareas establecidas según el Plan de Desarrollo Estraté-

gico y el Plan de Mejoramiento de la Reacreditación y el “Plan de Trabajo” propuesto por la coordina-

ción para el período, y se finaliza con la identificación de tareas pendientes y se plantea un breve aná-

lisis de viabilidades-dificultades para su cumplimiento. 

 

 

II. Resumen de las principales tareas realizadas 

 

2.1. Descripción general 
 

Tal y como se indicó en la introducción, el trabajo realizado en el marco de la coordinación de Acción 

Social durante el 2015 se puede organizar en ejes de acción. Los ejes son los siguientes: 

 

1. atención de tramitología ordinaria (en general, asociada a tramitología de proyectos); 

 

2. atención a requerimientos de Planificación Estratégica, en el marco del proceso de Planificación 

Estratégica de la ECCC, y atención a Compromisos de Mejoramiento para la Reacreditación; 

 

3. participación-gestión en espacios de representación de la Acción Social (CICOM, Consejo Asesor 

de Dirección, Jornadas de Comunicación, Posgrado, entre otros); 

 

4. otras tareas correspondientes al quehacer específico de Acción Social; 

 

5. acciones concretas de proyectos de Acción Social. 

 

A continuación se presenta un resumen de las acciones-actividades realizadas, de acuerdo con cada 

uno de estos 5 ejes que orientaron el trabajo de Acción Social durante el período. 

 

 

2.2. Atención de tramitología ordinaria 
 

El seguimiento de la tramitología ordinaria, como siempre, se expresó este 2015 fundamentalmente 

en la gestión general de proyectos. La primera parte de esta tramitología se traduce en el seguimiento 

oportuno a los trámites de informes de todos los proyectos de Acción Social del período anterior, la 

cual --hasta ese 2015-- se realizó a inicio de cada año para todos los proyectos de Extensión Docente, 

Trabajo Comunal Universitario y Extensión Cultural inscritos por la unidad académica). En general, el 

trámite desde la Comisión de Acción Social se activa a finales de cada año. 

 

Es importante tomar en cuenta que, para el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, 

los informes posteriores (correspondientes al 2015 y que se tramitan en el 2016), cambiaron de fe-

chas de cierre --pasando de estar entre el 31 de noviembre y 31 de diciembre, para fines del mes de 

febrero--, por lo cual los trámites posteriores (a realizar a partir del 2016) se deben concretar en el 

mes de marzo (hay 30 días hábiles, aproximadamente un mes y 12 días, posteriores a la fecha de 

cierre de cada proyecto, para poder cerrar el proceso de presentación de informes). 

 

La convocatoria para la presentación de informes se realiza entre fines de noviembre e inicios de di-

ciembre del año anterior, y, para este 2015, se cerró a finales del mes de febrero para todos los pro-

yectos de Acción Social inscritos. Este proceso de revisión-aprobación de informes siempre implica el 

establecimiento de un calendario de fechas que incluye las siguientes etapas: 
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 ingreso o registro de la información del informe en el sistema en línea denominado “Bitè” por 

parte de las personas responsables de proyectos, de manera oportuna y según el calendario co-

municado por la coordinación de Acción Social; el último paso de este registro consiste en la ge-

neración de un documento en versión “pdf” del informe; 

 entrega de informes en pdf a la coordinación de Acción Social por parte de las personas respon-

sables de proyectos; 

 revisión de informes por parte de pares en el seno de la CAS; 

 devolución de posibles observaciones a informes, por parte de pares de la CAS, a la coordinación 

de Acción Social, para que esta las re-envíe a cada una de las personas responsables de proyec-

tos, a fin de que procedan a incluir observaciones en los informes; 

 supervisión, por parte de la coordinación de Acción Social, de la incorporación de observaciones a 

las formulaciones en el sistema “en línea”; 

 aprobación, por parte de la CAS, de los informes y consignación de acuerdo en un acta; 

 aval de la coordinación a los informes en el sistema “en línea”; 

 aval de la dirección de la unidad académica a los informes en el sistema “en línea”; 

 envío de versiones impresas, junto con anexos específicos de cada proyecto, el acta de la CAS 

con el registro del acuerdo de aprobación de informes y el oficio firmado por la dirección de la 

unidad académica, a la VAS. 

 

La segunda parte de la tramitología ordinaria correspondió al proceso de inscripción, renovación y / o 

ampliación de proyectos. Este proceso se inicia a finales del mes de abril y termina el 20 de mayo. El 

procedimiento de aprobación de iniciativas es básicamente el mismo que el descrito para la presen-

tación de informes, con la excepción de que, en vez de tramitarse en el sistema “Bitè”, las formulacio-

nes de los proyectos se deben procesar en el sistema “SIPPRES”. 

 

La penúltima parte de este seguimiento a la tramitología se da con la organización del espacio de 

recepción de informes de medio período, el cual, en tanto requisito establecido por la propia Comisión 

de Acción Social de la ECCC como un recurso para conocer verbalmente las características, avances y 

limitaciones tenidas por los diferentes proyectos inscritos (ante la ausencia de un requerimiento for-

mal que abone a ese conocimiento por parte de la Vicerrectoría de Acción Social), suele convocarse 

entre agosto y setiembre de cada año.  

 

Para este 2015, sin embargo, aunque se tenía previsto abrir este espacio para el mes de setiembre, 

primero después de la realización de “Las VI Jornadas de Comunicación” y luego para el mes de 

noviembre, finalmente se reprogramaron para el 2016, debido a que fue imposible encontrar momen-

tos viables para recibir a los/las coordinadores de proyectos debido a que los espacios de los miérco-

les se llenaron de convocatorias a Asambleas de Escuela. 

 

Finalmente, la última etapa de este proceso se da con la convocatoria, al final del año, de la presen-

tación de informes del período para las coordinaciones de proyectos. Según lo explicado, aunque este 

proceso se inicia al final de cada año, termina concretándose al inicio de cada año. 

 

En total, se tramitaron 8 informes de proyectos correspondientes al período de ejecución 2014, y se 

inscribieron 11 proyectos con miras a ejecutarse en el 2016, incluyendo un proyecto “ED” de iniciati-

vas de fondos concursables de la VAS y un nuevo proyecto de Extensión Docente (originalmente tam-

bién tramitado y aprobado como proyecto de fondos concursables, pero que no fue beneficiado como 

proyecto seleccionado por parte de la VAS.  

 

En el cuadro 1 se resumen las principales acciones o actividades realizadas como parte de las res-

ponsabilidades de atención a la tramitología ordinaria de la Acción Social. 

 

 



 5 

 

Cuadro 1: Detalle de acciones-actividades realizadas para la atención oportuna y efectiva de los 

requerimientos administrativos de la Acción Social 
 

Actividad/ Pro-

ceso 
Detalles de Acciones Realizadas Balance/Resultado 

Realización de 

reuniones perió-

dicas de la Co-

misión de Acción 

Social 

 Se convocó formalmente y se concretaron 9 

reuniones ordinarias de Acción Social (2). Para 

cada sesión se procedió a la elaboración y res-

pectiva aprobación de las actas correspondien-

tes.  

 Seguimiento y sosteni-

miento a las actividades 

ordinarias y extraordina-

rias de Acción Social de 

la ECCC. 

Presentación 

ante la VAS de 

informes de pro-

yectos corres-

pondientes al 

período 2014 

 Se convocó a la redacción y presentación de 

informes a finales del 2014 (diciembre) 

 Se realizaron recordatorios sobre las fechas de 

entrega de informes a las coordinaciones de 

proyectos (enero 2015). 

 Se recibieron los informes y se verificó la entrega 

por parte de todas las coordinaciones de proyec-

tos. 

 Se distribuyeron los informes al interior de la 

CAS para la revisión, y se recibieron las observa-

ciones respectivas. 

 Se devolvieron, a las coordinaciones respectivas, 

las observaciones hechas a los informes. 

 Se recibieron los informes definitivos y se super-

visó la oportuna incorporación de observaciones. 

 Se convocó a la sesión de la CAS en la que se 

aprobaron los informes. 

 Se enviaron los documentos (acta y documentos 

con informes) a la secretaría de la ECCC, y se 

coordinó el envío de la documentación a la VAS. 

 Se confirmó la recepción del material con el per-

sonal de la VAS. 

 Se completó, de manera 

oportuna y efectiva, la 

tramitología de presen-

tación ante la VAS de 8 

informes de proyectos 

correspondientes a las 

ejecuciones del período 

2014. 

Inscripción (re-

novación-

ampliación) de 

formulaciones de 

proyectos co-

rrespondientes al 

2016 

 Se convocó a la redacción y presentación de las 

nuevas formulaciones a todas las coordinacio-

nes de proyectos, a inicios de abril del 2015. 

 Se realizaron recordatorios sobre las fechas de 

entrega de formulaciones a las coordinaciones 

de proyectos (inicios de mayo 2015). 

 Se recibieron las propuestas de formulaciones-

2016 de los proyectos que requerían renovación 

o ampliación (inicios de abril 2015), y se verificó 

la entrega por parte de todas las coordinaciones 

de proyectos. 

 Se distribuyeron las formulaciones al interior de 

la CAS para las respectivas revisiones, y se reci-

bieron las observaciones realizadas. 

 Se completó, de manera 

oportuna y efectiva, la 

tramitología de presen-

tación ante la VAS de 

nuevas 10 iniciativas de 

proyectos, así como de 

renovaciones corres-

pondientes a las ejecu-

ciones del período 

2016. 

                                                 
2 Aunque habitualmente se realizan entre 10 y 11 reuniones al año, en este período se realizaron solamente 9 

debido a circunstancias extraordinarias con las reuniones de agosto, setiembre y noviembre, de lo cual se darán 

más detalles al final de este acápite. 
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 Se devolvieron, a las coordinaciones respectivas, 

las observaciones hechas a las nuevas formula-

ciones. 

 Se recibieron las formulaciones definitivas y se 

supervisó la oportuna incorporación de observa-

ciones. 

 Se convocó a la sesión de la CAS en la que se 

aprobaron las formulaciones 2016 de los pro-

yectos de Acción Social. 

 Se enviaron los documentos (acta y documentos 

con formulaciones nuevas) a la secretaría de la 

ECCC, y se coordinó el envío de la documenta-

ción a la VAS. 

 Se coordinó con la dirección para asegurar el 

aval respectivo, dentro del sistema en línea 

“SIPPRES”, a las nuevas formulaciones. 

 Se confirmó la recepción del material con el per-

sonal de la VAS. 

Trámite de apro-

bación e inscrip-

ción de proyectos 

para iniciativas 

de “Fondos con-

cursables de la 

VAS” 

 Se atendió a interesadxs en presentar iniciativas 

de proyectos para la convocatoria 2016 de 

“Fondos Concursables de la VAS” (dos propues-

tas específicas). Se dio acompañamiento, se ex-

plicó a los/las proponentes el procedimiento y se 

les dio inducción para la formulación. 

 Se recibieron y revisaron propuestas de proyec-

tos. Luego se atendieron observaciones y se die-

ron recomendaciones para ajuste y seguimiento 

de las propuestas. 

 Las formulaciones fueron conocidas y aprobadas 

por la CAS. 

 A los proyectos acogidos por la VAS se les dio el 

seguimiento administrativo correspondiente. 

 Una iniciativa de proyec-

tos de “Fondos concur-

sables de la VAS” pre-

sentada por una docen-

te vinculada a la ECCC 

aprobada e inscrita para 

ejecutarse en el 2016. 

Una iniciativa avalada 

por la CAS no fue apro-

bada, pero fue poste-

riormente presentada 

como proyecto de Ex-

tensión Cultural, y pos-

teriormente acogida por 

la VAS en esa condición. 

 Una tercera iniciativa 

fue formulada, pero fi-

nalmente la persona 

proponente desistió de 

seguir en el proceso. 

Convocatoria a 

informes 2015 
 A finales del período (diciembre del 2015) se 

procedió a realizar la convocatoria para la pre-

sentación de informes, en enero 2016, de los in-

formes de proyectos correspondientes a las eje-

cuciones del 2015. 

 Para mediados del mes de marzo (momento en 

que se está presentando este informe, ya se 

procedió con el trámite de los informes de pro-

yectos de ED, y se está en proceso de gestión de 

los informes de proyectos de TCU). 

 Gestión de informes de 

proyectos 2015 iniciada 

y enrumbada hacia el 

cumplimiento oportuno 

y efectivo. 

 

Lo que no se realizó: presentación verbal de informes de medio período, debido a circunstancias es-

peciales, motivadas en diferentes razones, en los meses de agosto, setiembre y noviembre no se rea-

lizaron reuniones de la CAS. En el mes de agosto no se realizó debido a la organización y realización 
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de las “VI Jornadas de Comunicación”, en las que la coordinación tuvo un papel importante en la faci-

litación y en la ejecución de actividades, derivado de su rol de responsable de la versión Acción Social 

del proyecto inscrito. En los meses de setiembre y noviembre, las reuniones ordinarias de la CAS no se 

pudieron programar debido a la imposibilidad de encontrar y habilitar espacio, lo cual, a su vez, se 

debió a la saturación de los espacios de los miércoles por convocatorias extraordinarias de Asambleas 

de Escuela. 

 

 

2.3. Atención a requerimientos de Planificación Estratégica y Compromisos de Mejoramien-

to para la Reacreditación 

 

Durante el período se dio atención a los requerimientos de Planificación Estratégica de la CAS. Este 

proceso se inició a finales del 2014 por instancia de la dirección y, al menos en lo que a la CAS se 

refiere, culminó en el mes de abril. Cabe señalar que la CAS ya contaba con un esquema de Planea-

miento Estratégico, formulado en el 2010 y depurado en el 2013 a partir de la revisión y actualización 

de sus Ejes Estratégicos (buscar año), de manera que para el 2015 se realizó una nueva revisión y 

actualización de dicho planeamiento. 

 

En el cuadro 2 se resumen las principales acciones o actividades realizadas para la atención del pro-

ceso de Planificación Estratégica de la Acción Social y Compromisos de Mejoramiento para la Reacre-

ditación. 

 

 

Cuadro 2: Detalle de acciones-actividades realizadas para la atención del proceso de Planificación 

Estratégica de la Acción Social y Compromisos de Mejoramiento para la Reacreditación 
 

Actividad/ Pro-

ceso 
Detalles de Acciones Realizadas Balance/Resultado 

Proceso de FODA 

y Planificación 

Estratégica de la 

CAS 

 Se convocó y dio seguimiento a 4 sesiones de 

trabajo para la revisión y actualización de la Pla-

nificación Estratégica de la Comisión de Acción 

Social. 

 Se sistematizaron las discusiones e ideas de 

cada sesión y se presentaron propuestas (en do-

cumentos, en diferentes momentos) para discu-

sión. 

 Se redactó el texto y se sometió a discusión, al 

interior de la CAS, la versión final de la propuesta 

de Plan Estratégico de la Acción Social. 

 Se concretó la Planifica-

ción Estratégica de la 

Acción Social en la ECCC 

Proceso FODA y 

Planificación 

Estratégica del 

CICOM 

 Se participó en los espacios convocados por el 

CICOM para realizar el FODA, primero, y para 

formular, después, el Plan Estratégico de ese 

centro de investigación, de manera que se pro-

curó incorporar la perspectiva de Acción Social 

en dicho Plan. 

 Se revisó y se presentaron observaciones a la 

propuesta de Plan Estratégico del CICOM. 

 Se aportó a la incorpo-

ración de la perspectiva 

y de la dimensión de la 

Acción Social en el pro-

ceso de Planificación 

Estratégica del CICOM 

Proceso FODA y 

Planificación 

Estratégica del 

Posgrado en 

 Se participó en los espacios convocados por el 

Posgrado en Comunicación para realizar el FO-

DA, primero, y para formular, después, el Plan 

Estratégico de esa unidad académica, de mane-

 Se aportó a la incorpo-

ración de la perspectiva 

y de la dimensión de la 

Acción Social en el pro-
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Comunicación ra que se procuró incorporar la perspectiva de 

Acción Social en dicho Plan. 

 Se revisó y se presentaron observaciones a la 

propuesta de Plan Estratégico del Posgrado en 

Comunicación, 

ceso de Planificación 

Estratégica del Posgrado 

en Comunicación 

Planificación 

Estratégica de la 

ECCC 

 Se sostuvieron reuniones con la dirección para 

coadyuvar al “ajuste” o adaptación de la pro-

puesta de Plan Estratégico de la CAS a la estruc-

tura y propuesta de Plan Estratégico generada 

desde la dirección. 

 Se revisó y se presentaron observaciones a la 

propuesta general de Plan Estratégico de la 

ECCC. 

 Se aportó a la incorpo-

ración de la y de la 

perspectiva dimensión 

de la Acción Social en la 

formulación de la Plani-

ficación Estratégica de 

la ECCC 

Sistema de sis-

tematización de 

evidencias de 

Acción Social 

(compromiso de 

reacreditación) 

 Se completó el montaje del sistema de registro 

de evidencias de Acción Social, el cual constituye 

una herramienta orientada a facilitar el proce-

samiento y sistematización de evidencias, para 

efectos de coadyuvar a los procesos de manejo 

de información requeridos como parte de la 

reacreditación institucional tanto como para ge-

nerar sistematización del quehacer de Acción 

Social, en general. 

 Mecanismo en línea de 

registro y sistematiza-

ción de evidencias de 

Acción Social listo y en 

operación. 

Sección de Ac-

ción Social en 

sitio web de la 

ECCC (compro-

miso de reacredi-

tación) 

 Se completó el proceso de definición de una 

nueva estructura para la sección de Acción So-

cial en el sitio web de la ECCC y de producción 

de contenidos para la sección (3). 

 Nueva sección de Ac-

ción Social lista para in-

corporarse al “nuevo” 

sitio web de la ECCC. 

 
Lo que no se realizó:  

 No se completó el piloto del ingreso de información al sistema de evidencias de Acción Social (se 

realizó una prueba, pero quedó pendiente de concretarse la prueba por parte de dos docentes, con 

información de dos proyectos más). 

 No se logró incorporar la sección de Acción Social al sitio web de la ECCC, debido a que se indicó 

que era necesario esperar a que se completara el proceso de re-diseño del sitio; al mes de marzo 

2016 recién se concretó el rediseño, pero la información que sobre la Acción Social se incluye en 

ese re-diseño no solo es incompleta, sino que es, además, desordenada y no está actualizada. Ur-

ge concretar esta actualización. 

 

 

 

                                                 
3 Por indicación de las personas responsables, la incorporación de los contenidos de la nueva sección de Acción 

Social al sitio web se postergó hasta que se completara el proceso de re-diseño del sitio web. Al momento de 

estarse elaborando el presente informe, recién acababa de “lanzarse” el nuevo sitio.  



 9 

2.4. Participación-gestión en espacios de representación 
 

En correspondencia con las obligaciones y responsabilidades de los diferentes ámbitos de vinculación 

de la CAS, al interior de la ECCC, así como de los esfuerzos de articulación con otras instancias y 

quehaceres, durante el período se dio atención a la participación en los diferentes espacios a los que 

corresponde asistir y atender a la coordinación de Acción Social. Destacan entre ellos la participación 

sistemática en el las reuniones del Consejo Científico del CICOM y el involucramiento en la organiza-

ción de las “VI Jornadas de Comunicación”, realizadas a finales del mes de agosto.  

 

En el cuadro 3 se resumen las principales acciones o actividades realizadas para la participación y 

atención de espacios de representación de la coordinación de Acción Social. 

 

 

 

Cuadro 3: Detalle de acciones-actividades realizadas para la participación y atención de espacios 

de representación de la coordinación de Acción Social 
 

Actividad/ Pro-

ceso 
Detalles de Acciones Realizadas Balance/Resultado 

Participación 

sistemática en 

reuniones del 

Consejo Científi-

co del CICOM 

 Se participó en 6 de todas las reuniones del 

Consejo Científico del CICOM realizadas durante 

el año. 

 Se logró aportar incidir, 

desde la perspectiva de 

la Acción Social, en las 

propuestas de investi-

gación. También se 

aportó con este enfoque 

en la propuesta de las VI 

Jornadas de Comunica-

ción. 

Participación en 

Comisión Organi-

zadora y en pro-

ceso de concep-

tualización, or-

ganización, eje-

cución y evalua-

ción de las VI 

Jornadas de Co-

municación de la 

ECCC. 

 Se promovió la creación y el trabajo permanente 

de una Comisión responsable de la organización 

de las “VI Jornadas”, de manera que se logró la 

incorporación de representantes de las principa-

les comisiones académicas de la ECCC en la or-

ganización de este evento. 

 Se participó activamente en esta Comisión. 

 Se redactó la propuesta inicial de metodología 

de las Jornadas. 

 Se inscribió un proyecto de Acción Social, que 

quedó bajo responsabilidad de la propia coordi-

nación de Acción Social. Gracias a esto, se logró 

conseguir una cantidad importante de recursos 

económicos. 

 Aunque la propuesta 

metodológica no se pu-

do implementar tal y 

como se planteó, quedó 

asentada la idea de que 

se incorpore a actores 

locales en este proceso 

de “socialización” de re-

sultados de la investiga-

ción y la acción Social. 

 Se aportó en la sociali-

zación de del quehacer 

académico de la ECCC. 

 Además, se coadyuvó en 

la organización y reali-

zación del evento. 

Formulación de 

propuesta Con-

ceptual y opera-

tiva de VI Jorna-

das de Comuni-

cación de la 

ECCC 

 Se elaboró la propuesta preliminar de metodolo-

gía y organización de las VI Jornadas, y se procu-

ró imprimirle una dimensión integradora de todo 

el quehacer de la unidad académica (no solo de 

Investigación y Acción Social). 

 Se participó activamente en la planificación del 

evento. 

 Se coadyuvó en la eje-

cución de las activida-

des. 

 Se coadyuvó en la con-

secución de recursos. 
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 Para inicios del 2016 se formuló el informe co-

rrespondiente al proyecto. 

Formulación, 

seguimiento-

ejecución y pre-

sentación de 

informe de pro-

yecto de Acción 

Social corres-

pondiente a las 

VI Jornadas de 

Comunicación 

 Desde finales del 2015 se inició la redacción del 

informe del proyecto de las “VI Jornadas” en su 

versión Acción Social. El informe se presentó en 

febrero del 2016. 

 Se cumplió con el requi-

sito administrativo-

formal ante la VAS. 

 

Lo que no se realizó: no se participó en el espacio del Consejo Asesor de Dirección, debido a que no 

hubo ninguna convocatoria por parte de la Dirección de la unidad académica durante el período. 

 

 

 

2.5. Otras tareas correspondientes al quehacer específico de Acción Social 
 

La gestión del período también implicó la atención y el aporte en otras tareas correspondientes al 

quehacer específico de Acción Social, que corresponden a responsabilidades o compromisos propios 

de espacios de representación o de esfuerzos de vinculación. En este período en particular, destaca-

ron la participación sistemática en el Consejo Científico del CICOM y la organización de las VI Jornadas 

de Comunicación.  

 

Sin embargo, también se participó de manera permanente y sistemática en el proceso de discusión y 

formulación de las nuevas propuestas de licenciatura de la ECCC. Allí, en particular, en el caso de la 

que finalmente fuera la Licenciatura en Comunicación Estratégica, se aportó en la concreción de una 

propuesta integral, que asumiera ese campo de estudio desde una perspectiva amplia e integradora 

de todos los espacios socio-organizacionales, y con la cual se superó la tendencia original a delimitar 

dicha licenciatura a los alcances mercadológicos y de los espacios organizacionales formales, de 

acuerdo con la visión de las Relaciones Públicas y la Publicidad. 

 

En el cuadro 4 se resumen las principales acciones o actividades realizadas en función de la atención 

de “otras” tareas relacionadas con el quehacer específico de Acción Social. 

 

 

 

Cuadro 4: Detalle de acciones-actividades realizadas en función de la atención de “otras” tareas 

relacionadas con el quehacer específico de Acción Social 

 

Actividad/ Pro-

ceso 
Detalles de Acciones Realizadas Balance/Resultado 

Participación en 

proceso de for-

mulación de 

nuevas licencia-

turas 

 Se participó activamente en el proceso convoca-

do por la dirección, propuesto por la misma 

Asamblea de escuela, para la formulación de la 

nueva propuesta de licenciaturas. En particular, 

se participó activamente en todas las reuniones 

generales y en prácticamente todas las reunio-

nes de la Comisión encargada de la “Licenciatu-

 Se logró hacer un aporte 

sustantivo en la delimi-

tación de un enfoque in-

tegral (ante una tenden-

cia desde la cual se ten-

día a circunscribir la pro-

puesta a grupos formales 
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ra en Comunicación Estratégica”. 

 Se elaboró, con el apoyo de la profesora Ana 

Xóchitl Alarcón, la propuesta del descriptivo de 

uno de los programas de los cursos. 

 Se contribuyó en la revisión de descriptivos de 

otros cursos, elaborados por otros/otras colegas. 

y desde una lógica estric-

tamente mercadológica y 

de Relaciones Públicas. 

Este enfoque integral im-

plica una visión desde 

grupos organizados en 

general, lo cual supone, 

en alguna medida, una 

perspectiva de Acción 

Social. 

Apoyo a gestio-

nes de nueva 

coordinación del 

proyecto ED-2477 

Programa de 

Extensión Docen-

te y Educación 

Permanente 

 A lo largo de todo el año, se sostuvo un apoyo 

permanente a la nueva coordinación del proyec-

to ED-2477 (profesora Paula Halabí), la cual de-

bió enfrentar su primer año de experiencia con la 

gestión de cursos del proyecto, así como con los 

formalismos de la tramitología administrativa 

presupuestaria, de formulación y de presenta-

ción de informes del proyecto. 

 Se coadyuvó al cumpli-

miento de todos los pro-

cedimientos administra-

tivos del proyecto. 

 Se facilitaron condiciones 

para el nuevo “despegue” 

de la propuesta de cursos 

del proyecto (5 cursos en 

el 2015, 3 en interciclos 

y 2 en el 2do semestre). 

Atención a situa-

ción especial de 

“imposibilidad de 

liquidación” de 

recursos de pro-

yectos de Acción 

Social 

Entre agosto-noviembre, se atendió, de manera 

intensa y permanente, la problemática del faltante 

de liquidez en el fondo de trabajo de la ECCC, la 

cual limitó la liquidación, y posteriormente la eje-

cución ordinaria, de actividades de los proyectos 

de Acción Social. Como parte de este proceso: 

 Se sostuvieron reuniones (al menos 2) con jefa-

turas medias de la VAS. 

 Se redactaron cartas y se sostuvieron conversa-

ciones permanentes tanto con personal adminis-

trativo de la ECCC como con jefaturas de direc-

ciones de la VAS. 

 Se gestionaron apoyos administrativos desde la 

ECCC para solventar los problemas de liquida-

ción de recursos de las diversas coordinaciones 

de proyectos. 

 Se logró encaminar (aun-

que tardíamente, debido 

a la reticencia de la jefa-

tura dministrativa de la 

VAS) la salida parcial al 

problema. Aunque el pro-

blema implicó que se im-

pactara la ejecución de 

casi todos los proyectos, 

se logró evitar que el fue-

ra mucho mayor (en esto 

se trabajó de manera 

conjunta con el personal 

administrativo de la 

ECCC). 

Gestión de reco-

nocimiento for-

mal del cargo de 

coordinación de 

TCU 

 Se realizó una gestión mancomunada, junto con 

la coordinación de TCU-ECCC y la dirección de la 

ECCC, mediante la cual se logró el reconocimien-

to formal de esa coordinación, como espacio 

dentro de la ECCC. 

 Se coadyuvó a resolver el 

problema del recono-

cimiento formal de la  

coordinación de TCU-

ECCC 

Protocolos de 

gestión de la 

Acción Social 

Se inició el proceso de elaboración de protocolos 

de la Acción Social: 

 Se definió una ruta de elaboración de protocolos. 

 Se elaboró el protocolo de gestión de proyectos. 

 Se adelantó en la elaboración de los protocolos 

de presentación de informes de proyectos y de 

inducción a nuevxs coordinadores de proyecto. 

 Se concretó el protocolo 

de gestión-tramitología 

de proyectos de Acción 

Social. 

 Se avanzó en la elabo-

ración de protocolos de 

presentación de informes 

y de inducción a nuevxs 

coordinadores de proyec-

tos. 
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Lo que no se realizó:  

 No se completaron todos los protocolos de gestión (en esto se ha avanzado aproximadamente en 

un 60%). 

 

 

2.6. Acciones concretas de proyectos de Acción Social 

 

2.6.1. Consideraciones generales 

 

Durante el 2015 se mantuvieron en ejecución 10 diferentes iniciativas de proyectos de Acción Social 

formalmente inscritas por parte de la ECCC. Además, se continuó el apoyo, desde la coordinación de 

Acción Social, y se cerró de manera definitiva, el seguimiento al componente de comunicación de un 

proyecto inscrito por el CITA, y que originalmente se inscribió y se ejecutó (por 4 años) como proyecto 

CONARE, del cual la ECCC fue parte y siempre responsable de la ejecución del componente de comu-

nicación. 

 

De todas estas iniciativas, 4 correspondieron a proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU), y el 

resto correspondió a proyectos de Extensión Docente (proyectos ED). Entre estas últimas, una fue 

iniciativa de fondos concursables. Además, se dio acompañamiento, como se indicó, mediante la res-

ponsabilidad del componente de comunicación, a la última etapa de un proyecto inscrito en el CITA, el 

cual originalmente correspondió a un proyecto CONARE. 

 

En general, los temas que abordan estos proyectos tienen que ver con Derecho a la Comunicación, 

comunicación y organizaciones sociales en temas indígenas, de mujeres y de población migrante y 

privada de libertad, Comunicación y Derechos Humanos, Comunicación y Comunidades Indígenas y 

Afrocaribeñas, entre otros. Fueron poblaciones participantes y beneficiarias de estas iniciativas tanto 

población general como comunidades en condiciones de vulnerabilidad (población pobre, población 

indígena y afrocaribeña, y mujeres del campo. Además, en el caso de los proyectos “Agencia Estudian-

til de Comunicación - La Estación” y “Programa Permanente de Extensión Docente y Educación Per-

manente de la ECCC”, debido al carácter de iniciativas de docencia-acción social, se concretaron apo-

yos diversos desde sub-proyectos concretos o cursos que atendían diversas necesidades sociales. 

 

Las acciones concretas de los proyectos de Acción Social inscritos y en ejecución durante el período 

se presentan, de manera detallada, en el cuadro 5, de manera que se puntualizan detalles sobre los 

alcances de cada uno de los proyectos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

2.6.2. Detalle de acciones según proyectos 

 

Cuadro 5: Detalle actividades-resultados de proyectos de Acción Social de la ECCC en ejecución durante el 2015, según código, 

nombre, docente responsable y localidades/grupos con los que se trabajó 
  

Código Proyecto 
Docente res-

ponsable 

Localidades y grupos 

en/con los que se trabajó 
Actividades/Resultados 

TC-127 

Comunicación para 

el Desarrollo y el 

Cambio Social (pro-

yecto de TCU) 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Michele Ferris 

Alajuelita (Escuela Los Pinos de 

Alajuelita); Calle Blancos (Asen-

tamiento El Triángulo de la Soli-

daridad); Los Chiles centro, Casa 

de la Cultura; Los Chiles, Caño 

Negro, Parque Nacional Caño 

Negro; La Uruca, Comunidad La 

Carpio; Barva, Casa de la Cultura; 

Heredia, Casa de la Cultura; 

Puntarenas, Paquera y Santa 

Teresa; Pococí, Cariari, Centro 

Comunal Pococí; Alajuela centro, 

Casa de la Cultura; Carrillo, Fila-

delfia, Salón Comunal, Playa 

Potrero; Desamparados, San 

Rafael Abajo, Centro Penitencia-

rio el Buen Pastor; Jacó, Centro 

Cívico para la Paz. 

 Apoyo para mejorar el uso de los recursos de comunica-

ción en las organizaciones.  

 Producción de medios para efectos de divulgación, inci-

dencia, legitimación, fortalecimiento organizativo, etc. 

 Organizaciones que hacen mejor uso de sus recursos co-

municacionales y contribuyen a generar una comunicación 

fluida desde y entre sus integrantes y, a su vez, entre la 

población meta de dichas organizaciones. 

TC-635 

Grupos Organizados 

y Comunicación 

para el Cambio So-

cial (proyecto de 

TCU) 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Marvin Amador 

(colabora Aarón 

Mena en el sub-

proyecto de 

Producción de 

Materiales Edu-

cativos) 

Limón, Talamanca, Amubri y co-

munidades aledañas, Radio Cul-

tural “La Voz de Talamanca”; 

Limón, Talamanca, Alto Telire 

 

 Diagnóstico comunitario-institucional (avanzado en un 

70%). 

 Capacitación en herramientas informáticas básicas a co-

lectivo de 6 personas colaboradoras de la radio. 

 Formulación participativa de proyecto de apoyo a la radio 

con recursos, el cual fue aprobado por los fondos “Puntos 

de Cultura”, por un monto de más de 9 millones de colo-
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nes. 

 Planeamiento, promoción, realización y evaluación del 

Festival Cultural “La Jala de la Piedra”. 

 Denuncia por condiciones de abandono y malnutrición 

infantil. 

Limón, Siquirres, Los Chiles, Peji-

baye de Pérez Zeledón, con la 

Red de Mujeres Rurales. 

 Evento de promoción de productos (galletas Pinticas y 

palitos Pintochips). 

 Colaboración en logística organizativa y registro escrito y 

audiovisual de Foro Nacional. 

 Visionado de materiales audiovisuales (para proceder a 

elaborar propuesta de producción). 

Alajuela, Naranjo, Escuela Prima-

ria; La Unión de Tres Ríos, San 

Diego, con la Escuela Primaria; 

Heredia, Santo Domingo, San 

Miguel, con la Escuela Primaria. 

 Realización de diagnóstico. 

 Elaboración de guiones. 

 Producción de 4 programas piloto. 

 Validación de programas piloto. 

TC-636 

Participación Ciuda-

dana por el Derecho 

a la Comunicación 

(proyecto de TCU) 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Lilliana Solís 

San José, Vázquez de Coronado, 

Dulce Nombre de Jesús, Parque 

del distrito central de Coronado; 

San José, Santa Ana, Zona ferial 

del distrito central de Santa Ana; 

Alajuela, San Carlos, Parque Ciu-

dad Quesada; San José, Escazú, 

San Rafael Parque de San Rafael; 

San José, Pérez Zeledón, San 

Isidro de El General, Sede de la 

Universidad Estatal a Distancia; 

Alajuela, Grecia, Tacares, Sede 

de la Universidad de Costa Rica; 

San José, Acosta, San Ignacio, 

Parque de San Ignacio de Acosta; 

San José, Aserrí Parque de Aserrí; 

San José, Montes de Oca, Sede 

Rodrigo Facio; Cartago, Cartago, 

Carmen Sede del ITCR; Alajuela, 

Poás, San Rafael, Sede Asocia-

 Caravanas por el Derecho a la Comunicación: 9 eventos 

realizados en el año 

 Personas informadas y sensibilizadas sobre sus derechos, 

lo cual a su vez coadyuva en el desarrollo de competencias 

tendientes a incidir en la definición de políticas públicas. 

 Creación de metodología para la recolección de informa-

ción. 
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ción de Desarrollo; San José, San 

José, Carmen, Plaza de la Cultura. 

TC-637 

Hacia una sociedad 

igualitaria: derechos 

humanos y comuni-

cación (proyecto de 

TCU) 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Andrea Alvara-

do 

San José, Montes de Oca, San 

Pedro, Sabanilla y Mercedes; 

Alajuela, Upala, Upala Centro de 

Upala; Alajuela, San Carlos, 

Aguas Zarcas; Alajuela, San Ra-

món, Centro de San Ramón; Ala-

juela, Grecia, Tacares; Alajuela, 

San Antonio Villa Bonita; Punta-

renas, Guacimal centro; Limón, 

Centro; Puntarenas, Centro; San 

José, Goicoechea, Guadalupe 

centro y Mozotal; San José, Pérez 

Zeledón, San Isidro de El General 

Centro; San José, Montes de Oca, 

Sabanilla. 

 Diagnóstico puntual y apoyo en estrategia de comunica-

ción en Frente por los Derechos Igualitarios o FDI, la Red 

de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red 

Mica), la organización de personas trans Mulabi. 

 Apoyo a distintas organizaciones que trabajan en temáti-

cas relacionadas al trabajo con derechos humanos de po-

blaciones vulnerables. La mayoría de acciones se materia-

lizaron en productos comunicativos que son utilizados por 

las organizaciones sociales en su trabajo cotidiano. 

 Apoyo a la organización Fundación Ana Frank Costa Rica 

en la realización de una exposición fotográfica y talleres de 

capacitación destinados a población adolescente vulnera-

ble a la discriminación y la violencia 

ED-2270 

La Estación, Agen-

cia Estudiantil de 

Comunicación 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Elsy Vargas 

San Pedro, Montes de Oca, Edifi-

cio de Ciencias Sociales 
 Se ejecutaron y/o siguen activos 13 proyectos para diver-

sas instancias universitarias. 

 Se realizaron 5 productos con el Centro de Producción 

Audiovisual de la ECCC. 

 Se organizó el Simposio de la Excelencia en la Educación 

Superior, el VII Congreso Centroamericano de Ciencias Po-

líticas, el Portafolio Night (para estudiantes de Publicidad 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva), 

se colaboró con la Semana de la Farmacia. 

 Se incrementó la cantidad de instancias externas tipo ong 

con las que se trabajó, se pasó de un promedio de 2 a 5 

organizaciones. 

 Se logró sistematizar 5 proyectos en total: el caso de Hábi-

tat, el de Chietón Morén, el de LANAMME, el del Simposio, 

el del Mercadito de San Rafael. 

ED-2477 

Programa de Exten-

sión Docente y Edu-

cación Permanente 

de la ECCC 

(continúa ejecután-

Paula Halabí 

San Pedro, Montes de Oca, Edifi-

cio de Ciencias Sociales 
 Se desarrolló proceso de recopilación de información y 

formulación de cuadro de mando integral. 

 Se sondearon necesidades de formación de la población 

meta y se estableció una propuesta de cursos basada en 
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dose en el 2016) un primer balance de posibilidades. 

 Se elaboró una base de datos actualizada que esté debi-

damente segmentada por grupo y según necesidad 

 Se planificaron y abrieron 5 cursos en total (3 en el perío-

do interciclos y 2 entre octubre y noviembre). Todos los 

cursos fueron evaluados y se cuenta ya con la información 

de cada curso tabulada y analizada los cuales se detallan 

a continuación 

ED-3063 

Compartiendo el 

mundo del silencio: 

Las personas con 

discapacidad auditi-

va se comunican 

con la comunidad 

oyente (continúa 

ejecutándose en el 

2016) 

Sylvia Carbonell 

(ad honorem) 

San Pedro, Montes de Oca, Edifi-

cio de Ciencias Sociales 
 Se propició un mejoramiento en la comunicación entre los 

sordos y oyentes participantes del proyecto, además, de 

concientizar a la población oyente involucrada al conocer 

las necesidades, intereses y problemas que enfrenta la 

población sorda. 

 Se grabaron los sketches que serán insumo del material 

audiovisual. 

ED-3020 

Promoción de los 

Derechos Comuni-

cativos 

(continúa ejecután-

dose en el 2016) 

Giselle Boza, 

Lilliana Solìs 

como colabora-

dora  

Alajuela, Grecia, Recinto de Taca-

res; Alajuela, San Rafael, Barrio el 

Invu; San José, Montes de Oca, 

San Pedro, Sede Rodrigo Facio 

Brenes; San José, Catedral, de-

trás Biblioteca Nacional y en la 

Asamblea Legislativa 

 Aportó para que en la agenda de diputados y diputadas, 

del sector académico y de gobierno, se visibilizara el tema 

del Derecho a la Comunicación, sobre todo en torno a la 

necesidad de que el país cuente con un marco jurídico que 

fortalezca la libertad de expresión, el derecho que todo 

ciudadano tiene a la información, y el acceso al a informa-

ción pública. 

 Se definieron una serie de líneas discursivas para trabajar 

las campañas de información y sensibilización. Se logró 

concretar la producción de dos campañas nuevas: una ley 

necesaria y Me apunto por Costa Rica. 

ED-3172 

“Si no es dinga…”: 

herramientas didác-

ticas sobre multicul-

turalidad para una 

sociedad libre de 

racismo, discrimi-

nación racial y xeno-

fobia” 

(proyecto de fondos 

Isis Campos 

Puntarenas, Corredores, Ciudad 

Neilly y otros distritos del cantón 

de Corredores; Cartago, 

Oreamuno, Cot Cot (Liceo de Cot); 

Limón, Limón centro y Colegio 

Nocturno de Limón; Alajuela, Los 

Chiles, CTP Los Chiles y Colegio 

Nocturno; Puntarenas, Paquera, 

CPT Paquera y El Roble, CTP Pun-

 Se elaboraron guiones técnicos y literarios del documental 

“Si no es Dinga…” y cuatro segmentos complementarios, 

para abordar temas relacionados con identidad nacional, 

diversidad cultural e historia nacional, con el propósito de 

contribuir al logro de una sociedad libre de racismo, dis-

criminación y xenofobia. 

 Se analizaron planes de estudio del III ciclo y se localizaron 

temas susceptibles de ser abordados y enriquecidos con 
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concursables, con-

tinúa ejecutándose 

en 2016) 

tarenas. 

 

las herramientas audiovisuales y la Guía Didáctica  

 Se estructuraron y organizaron módulos (FICHAS). 

 Se diseñaron y ejecutaron las sesiones de trabajo con 

docentes y estudiantes de seis colegios ubicados en cinco 

zonas diferentes. 

 Se ejecutaron sesiones de trabajo con estudiantes de 

Estudios Generales de la Sede Pacífico, asesores del MEP, 

gestores culturales y la jerarca de la Dirección de Cultura 

del MCJ. 

 Se produjo la primera versión de la Guía, que luego fue 

validada en los colegios. 

 Se sistematizaron los resultados de las observaciones y se 

concretaron los cambios en el texto de la Guía, su forma 

(formato, diagramación, colores, ilustraciones), así como 

en cambios realizados en los cinco cortometrajes. 

 Se diagramó la guía. 

 Se realizó el montaje y postproducción para el logro de 

cinco segmentos audiovisuales (cortometrajes). 

ED-2807 

VI Jornadas de Co-

municación de la 

ECCC, Múltiples 

Miradas: Integrando 

la Comunicación 

desde la Investiga-

ción, la Acción So-

cial y la Docencia 

(cerró en dic. 2015) 

Marvin Amador 

(ad-honorem) 

San Pedro, Montes de Oca, Edifi-

cio de Ciencias Sociales 
 Se formuló, discutió y mejoró propuesta de metodología de 

las VI Jornadas. 

 Se organizó el evento. 

 Se realizó el evento. 

 Se socializaron las iniciativas de investigación y de acción 

social de la unidad académica. 

ED-2630 

Mujeres, producción 

procesamiento y 

comercialización de 

granos básicos (pro-

yecto CONARE) (ce-

rró en dic. 2015) 

Marvin Amador 

(responsable de 

componente de 

comunicación, 

ad-honorem) 

Cariari de Pococí, Panadería de la 

red de Mujeres Rurales. 
 Se realizaron 3 talleres de capacitación en uso de recursos 

informáticos para manejo de inventarios, en los que parti-

ciparon 2 personas de la panadería. 



 

 

 

 

 

 

 

   

2.6.3. Observaciones/recomendaciones a considerar para el seguimiento de proyectos específicos 

 

A la luz del resumen previamente presentado, desde la coordinación de Acción Social se proponen y 

señalan las siguientes observaciones, en función de las particularidades de algunos de los proyectos 

concretos: 

 

 En el caso de las dinámicas de TCU: se requiere retomar las acciones de coordinación e intercam-

bio para procurar mejores y mayores integraciones. Un requerimiento sensible de la gestión, que 

pasa por la concreción de estos espacios de coordinación, lo constituye la socialización y la aten-

ción de las propuestas de iniciativas a las que se va a acompañar, en virtud de la ruta y la lista de 

aval a iniciativas. Esto es necesario no solo por el hecho de que pueden relegarse iniciativas pese 

a que tienen más tiempo de espera, sino también porque se corre el riesgo de “repetir” iniciativas 

que ya se han cerrado en períodos anteriores, por diferentes razones, desde que se hayan comple-

tado ciclos de apoyo en otro proyecto de TCU, hasta que, incluso, se hayan cerrado en vista de pro-

blemas sustantivos en vinculaciones previas. 

 

 En el caso del proyecto ED-2807, Jornadas de Comunicación de la ECCC: dada la dinámica de rea-

lización permanente, anual, del espacio de las Jornadas (Mini-Jornadas un año, Jornadas el año si-

guiente), se recomienda mantener inscrito este proyecto de manera permanente, de manera que 

se pueda contar con recursos propios, desde la Acción Social, para apoyar tanto las actividades 

tradicionales como otras dinámicas de vinculación con y participación de actores comunitarios o de 

organizaciones sociales concretos. 

 

 En el caso del proyecto ED-3020, Promoción de los Derechos Comunicativos: en este caso, en 

períodos anteriores se han formulado recomendaciones en el sentido de que se implementen acti-

vidades específicas de presentación del tema en otros espacios académicos “menos” prominen-

tes, por ejemplo, en Asamblea de Facultad y en Asambleas de Escuela de Ciencias Sociales, o de 

Estudios Generales, Derecho, Educación, entre otras. Estos son espacios propios del perfil del pro-

yecto, pero que no han sido atendidos, incuso a pesar de las recomendaciones. 

 

 En el caso del proyecto ED-2477, Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la 

ECCC: debido al perfil de formación en publicidad de la colega coordinadora, ha habido un énfasis 

en la proposición de cursos de ED ligados más a las lógicas de ese campo profesional, con lo cual 

se han dejado un poco de lado otros énfasis y otro tipo de necesidades sociales. Al respecto, co-

rresponde sopesar mejor la pertinencia y las necesidades sociales, a la par de las potencialidades 

de la unidad académica, para definir una propuesta de cursos que sea más coherente con otros 

requerimientos y otros “segmentos” que tienen menos posibilidades de encontrar alternativas a 

sus necesidades. 

 

 En el caso de los proyectos ED-2270, La Estación, Agencia Estudiantil de Comunicación, y ED-

2477, Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC: para ambos proyec-

tos se precisa del establecimiento de un mecanismo claro, transparente y coherente con el enfo-

que de vínculo remunerado con enfoque solidario, establecido en las Políticas Orientadoras de la 

Acción Social de la ECCC, de aprovechamiento de los recursos que se acopian a partir de las dife-

rentes actividades que se ejecutan en cada uno. Esto es así para estas dos iniciativas dado que se 

trata de los dos únicos proyectos que cuentan con perfil y condiciones de vínculo remunerado ex-

terno, y dado que, aunque en poco volumen, ya están sumando recursos, para los cuales debe irse 

depurando esos mecanismos de aprovechamiento. 
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III. Balance General: cumplimiento de tareas según el Plan de Desarrollo Estratégico y Plan 

de Mejoramiento de la Reacreditación 

 

3.1. Balance y consideraciones generales  

 

En términos generales, se puede afirmar que el quehacer de la Acción Social a lo largo del 2015 fue la 

expresión de la integración consecuente de las perspectivas estratégica, por una parte, derivada de 

la Planificación Estratégica previa, tanto como de los compromisos de mejoramiento enmarcados en 

el proceso de Reacreditación Institucional. A esta consideración, hay que agregar que el resultado del 

proceso de revisión y ajuste de la propuesta de Planificación Estratégica suma, como evidencia, a 

reafirmar este carácter coherente de la gestión con esos dos marcos u horizontes generales.  

 

Al respecto, en primer término hay que recordar, tal y como se puso de manifiesto en las versiones 

2012 y 2013 de los informes de Acción Social, que la Planificación Estratégica del quehacer se co-

rrespondía, en general, con los requerimientos derivados de los compromisos de Reacreditación, y 

que, en algunos aspectos más bien la superaba (como es el caso de lo relacionado con la propuesta 

de socialización que hay en la Planificación de la Acción Social, la cual rebasa en comprensión y al-

cance la mera propuesta de difusión que se expresa en los requerimientos de Reacreditación). 

 

En este sentido, el primer elemento del balance del período es esa característica de coherencia entre 

el quehacer del período y los requerimientos de ambos horizontes (Planificación Estratégica y Reacre-

ditación). 

 

En general, se puede afirmar que el período se caracterizó por una cierta “dosis” de estabilidad en la 

gestión ordinaria, pero con “poco avance” en lo estratégico, esto debido, de alguna manera, a los si-

guientes factores: 

 

 El hecho de que durante el período se procedió a realizar un ajuste del planeamiento estratégico; si 

bien esto implica una forma de seguimiento a la perspectiva estratégica, lo es en cuanto a su pro-

pia definición, y no en cuanto al avance estratégico propiamente dicho. De alguna manera, este es-

fuerzo de revisión implicó dejar de lado o limitó la posibilidad de dar seguimiento a posibles pen-

dientes relacionados con el horizonte estratégico propiamente dicho. 

 

 El hecho de que, a lo largo del período, se presentaron “exigencias” paralelas o consecuentes con 

los requerimientos sustantivos, y que, de una forma u otra, a la par del resto de tareas ordinarias, 

constituyeron una suerte de “volumen” complementario o adicional de tareas, en asuntos tales 

como la misma planificación estratégica de la ECCC (en otras instancias, como el CICOM y el PPC), 

el proceso de nuevas licenciaturas y el proceso de evaluación de la concentración de Acción Social 

del nuevo plan de estudios (para citar los de mayor peso); las exigencias de involucramiento en to-

dos estos procesos dejaron poco o casi nulo espacio para potenciar pendientes estratégicos (tales 

como sistema de monitoreo, discusión sobre sentido de la comunicación en la Acción Social, políti-

cas de sistematización del quehacer, entre otros rubros sustantivos del quehacer). 

 

 En otros casos, las exigencias de actividades concretas relacionadas con las dinámicas ya estable-

cidas para el debido cumplimiento de “lo estratégico” (como es el caso de las VI Jornadas, que se 

han convertido en un punto de llegada respecto a las expectativas estratégicas de integración de 

quehaceres sustantivos). 

 

A pesar y a la par del volumen de actividades “complementarias”, se puede dar cuenta de las siguien-

tes labores sustantivas realizadas durante el período: 
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 Atención oportuna y efectiva de la tramitología administrativa ordinaria de presentación de infor-

mes de proyectos correspondientes al período 2014. 

 Atención oportuna y efectiva de la tramitología administrativa ordinaria de presentación de formu-

laciones de proyectos con miras al ejecutarse en el período 2016. 

 Acompañamiento y trámite de iniciativas de fondos concursables. 

 Acompañamiento a proceso de involucramiento de la nueva coordinadora en la gestión del proyec-

to de Extensión Docente. 

 Atención y seguimiento directo a situaciones-inconvenientes en proceso de ejecución y liquidación 

de presupuestos de proyectos de Acción Social 

 Cumplimiento en la formulación de la Planificación Estratégica de la Acción Social en la ECCC, y 

aporte a la perspectiva de AS en las Planificación Estratégica del CICOM, del Posgrado en Comuni-

cación y de la ECCC en general. 

 Participación activa-propositiva en las VI Jornadas de Comunicación de la ECCC. 

 Aporte a la Planificación Estratégica de la ECCC. 

 Aporte a la formulación de las nuevas licenciaturas. 

 

 

 

3.2. Balance a la luz de los “Ejes Estratégicos” (derivados de la planificación estratégica actualizada 

a inicios del mismo 2015) 

 

A propósito de la necesidad de proponer en este informe un balance respecto de los “Ejes Estraté-

gicos”, y de los objetivos concretos de ellos derivados, se hace también necesario “recordar” los Ejes 

o Líneas de Acción Estratégicas de la Acción Social, definidos (revisados y ajustados) durante el pro-

ceso de Planificación Estratégica de finales del 2014-inicios del 2015:  

 

 Eje Estratégico 1: Atención de tramitología ordinaria. 

 Eje Estratégico 2: Gestión de procesos estratégicos de orden intra e inter institucionales. 

 Eje Estratégico 3: Vinculación academia-sociedad. 

 Eje Estratégico 4: Integración con Docencia-Investigación. 

 Eje Estratégico 5: Socialización, difusión y medios. 

 Eje Estratégico 6: Alianzas con otras instancias y articulación con CAS-Ciencias Sociales. 

 

A continuación, se expone un resumen puntual relativo al seguimiento o cumplimiento (según corres-

ponda) de acciones correspondientes a cada uno de esos ejes estratégicos, aplicable al período y 

leído a la luz de las condiciones de redacción del informe (marzo 2016). 

 

a. Eje Estratégico 1: Atención de tramitología ordinaria:  

 En este caso, tal y como se reseñó en apartados anteriores, la gestión del 2015 expresó un 

seguimiento puntual y una atención integral al eje. Corresponde mantener la dinámica de 

seguimiento oportuno al proceso y de acompañamiento a docentes coordinadores, a fin de que 

logren sacar los insumos (informes, formulaciones) de manera adecuada en los momentos 

correspondientes del año.  

 

b. Eje Estratégico 2: Gestión de procesos estratégicos de orden intra e inter institucionales 

 La planificación estratégica delineó una serie de tareas asociadas a este eje, que constituyen 

posiblemente las más sensibles y significativas desde la perspectiva estratégica de la Acción So-

cial. El grueso de estas tareas está pendiente de retomar. Destacan las siguientes:  

 delimitación conceptual y práctica de la perspectiva de Acción Social de la ECCC;  
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 definición del abordaje estratégico y de las modalidades concretas de sub-proyectos en TCU 

(énfasis temático y/o regional-poblacional vrs actual modalidad); 

 definición de expectativas respecto a vinculación de Acción Social con los cursos de módulos 

integradores;  

 reflexión y definición de políticas y protocolos para asegurar sistematización del quehacer de 

Acción Social; 

 definición de viabilidades/posibilidades de puesta en ejecución del mecanismo de monitoreo 

de necesidades de comunicación;  

 definición de mecanismos de vínculo permanente de estudiantes con la Acción Social; 

 se inició el proceso de elaboración de protocolos de Acción Social, pero es preciso continuar y 

cerrar con este proceso; en particular, corresponde establecer el mecanismo de resguardo y 

acceso a estos protocolos, a fin de que se asegure tanto su conocimiento como su aplicación. 

 

c. Eje Estratégico 3: Vinculación academia-sociedad. 

 Respecto a este eje, al igual que con el eje anterior, se delinearon tareas que están como pen-

dientes. Así, también corresponde priorizar y dar seguimiento a lo que establezca la priorización. 

Destacan como acciones a concretar: 

 seguimiento al proceso de Ley de Medios y a otros procesos sociales de impacto y trascen-

dencia nacional;  

 diagnóstico de vínculos docentes con organizaciones sociales y/o empresas; 

 seguimiento/fortalecimiento de vínculos con comunidad de egresados; 

 diseño de métodos de socialización de conocimientos y experiencias con actores sociales de 

“base”. 

 

d. Eje Estratégico 4: Integración con Docencia-Investigación. 

 La integración con Docencia e Investigación ha sido uno de los ejes estratégicos más impulsados 

y que ha tenido mayores logros. En particular (aunque no únicamente), destacan los esfuerzos 

concretados mediante la realización de las Jornadas, en cuya organización y propuesta método-

lógica se ha venido participando de manera activa. Queda pendiente la habilitación de espacios 

para seguir reflexionando sobre el valor socio-académico de esta integración. 

 

e. Eje Estratégico 5: Socialización, difusión y medios. 

 A partir de las limitaciones de recursos, la atención de requerimientos de socialización y difusión 

se viene atendiendo desde las posibilidades específicas de cada proyecto. Una discusión de este 

tema y la definición de una política, coherente con el abordaje de Acción Social de la unidad aca-

démica y viable respecto a los recursos y apoyos posibles, está planteada en el marco de un espa-

cio más amplio de la Acción Social de la ECCC. 

 

f. Eje Estratégico 6: Alianzas con otras instancias y articulación con CAS-Ciencias Sociales. 

 La búsqueda de espacios de articulación con comisiones de acción social de la facultad se intentó 

desde el 2015 y, en parte, durante el 2015. Sin embargo, los resultados fueron infructuosos y solo 

se contó con respuesta sistemática de parte de la representación de Psicología. Por lo pronto, se 

está apostando a la articulación de acciones específicas desde proyectos concretos de TCU. 
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3.3. Balance respecto a Compromisos de Mejoramiento (para re-acreditación ante SINAES) 

 

3.3.1. Balance y consideraciones generales 

 

El balance de las acciones realizadas durante el período para atender los compromisos de mejora-

miento establecidos como parte del seguimiento al proceso de Re-acreditación es, también, en gene-

ral, positivo. Después de los avances logrados en años anteriores, se ha venido estableciendo una 

suerte de dinámica ordinaria que ha permitido la atención general de las diferentes tareas asociadas 

a estos compromisos. Insistimos en este informe, al igual que lo hemos hecho en informes anteriores, 

en cuanto a que estos avances se presentan, más que como meros intentos de atender los compro-

misos propiamente dichos, como un esfuerzo para seguir procurando el desarrollo de una gestión 

integral del quehacer de Acción Social a partir de los derroteros definidos en las líneas estratégicas de 

acción. 

 

Muy a pesar de este balance positivo, también volvemos a insistir, tal y como se hizo en los informes 

de períodos anteriores, en que hay un sensible contraste entre las exigencias y expectativas trazadas, 

y las posibilidades reales, objetivas, de cumplimiento de todo cuanto se propone, debido a que es a la 

figura de la coordinación de Acción Social a la que corresponde dar seguimiento a los procesos impli-

cados en todas las tareas estratégicas y de reacreditación. 

 

A todo esto, se suma la obligación que tiene la coordinación de atender de manera directa otras mu-

chas tareas relativas tanto a la tramitología ordinaria y a procedimientos no ordinarios (por ejemplo, 

en espacios de representación como el CICOM, el Consejo Asesor de la Agencia Estudiantil de Comu-

nicación, el Consejo Asesor de Dirección y la Comisión Académica del Posgrado), como a tareas aca-

démico-administrativas complementarias, como fue el caso, durante el período, del seguimiento y 

participación al proceso de Planeamiento Estratégico, el proceso de formulación de las nuevas licen-

ciaturas o, incluso, la atención propiamente dicha de las tareas asociadas al seguimiento de la re-

acreditación (difusión, acopio de evidencias de todos los proyectos, etc.). Esto se hace más evidente 

cuando, aparte de algún apoyo administrativo muy puntual, el único apoyo con el que se ha contado 

ha sido la asignación de 4 “horas estudiante” semanales. 

 

En este sentido, volvemos a reiterar que, si de por sí ya ha habido limitaciones para concretar y asegu-

rar el sostenimiento de los avances en un tiempo más consistente con el requerimiento, es posible 

que se presenten limitaciones en el corto plazo para asegurar esa sostenibilidad. Este es un asunto 

que debe valorarse de manera pronta y pertinente, para tomar decisiones concretas, pues de lo con-

trario puede dar al traste con el trazo estratégico de la Acción Social en la unidad académica. 

 

 

 

3.3.2. Detalle del nivel de avance según compromiso de mejoramiento 
 

a. Compromiso 1: Base de datos para integrar información sobre el quehacer de Acción Social 

 

El sistema de registro de evidencias se completó al 100% en este período. Aunque se hizo un ejercicio 

pilote de prueba, una segunda prueba, consistente en el ingreso de información por dos docentes 

responsables de proyectos, está pendiente. 
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Cuadro resumen: cumplimiento y pendientes del compromiso 1 

 

Resultado: Pendiente: 

 Puesta en funcionamiento de sistema de re-

gistro de evidencias de Acción Social. 

 Iniciar el ingreso o registro de información al 

sistema. 

 Desarrollar dinámica de sistematización y 

acopio de información. 

 

 

b. Compromiso 2: Divulgación de actividades 

 

Se elaboró una propuesta de re-estructuración para una nueva sección de Acción Social del sitio de la 

ECCCC, y se produjeron los contenidos de esta nueva sección. La nueva estructura quedó pendiente 

de incorporarse una vez que el nuevo diseño del sitio web de la ECCC estuviera completado. Está 

pendiente una discusión al interior de la CAS para definir los alcances de la comunicación en la Acción 

Social de la ECCC, debido a que hay un cuestionamiento al abordaje de mera “difusión” que se propo-

ne en la reacreditación. 

  

 

 

Cuadro resumen: cumplimiento y pendientes del compromiso 2 

 

Resultado: Pendiente: 

 Propuesta de re-estructuración contenidos de 

la nueva sección de Acción Social del sitio de 

la ECCCC listos. 

 Montaje en el sitio web de la nueva sección 

de Acción Social. 

 Definición de mecanismos de actualización 

de la sección. 

 Discusión interna sobre alcances de la co-

municación en la Acción Social de la ECCC. 

 

 

 

c. Compromiso 3: Mecanismos de evaluación del impacto 

 

En su momento, la Acción Social se posicionó respecto a las capacidades reales de la unidad acadé-

mica, en general, y de la Acción Social, en particular, para establecer y dar seguimiento a estos meca-

nismos: la decisión fue dejar de lado esta posibilidad, más allá de las metodologías ya sugeridas en el 

marco de los proyectos de TCU (consistentes en la sugerencia de realizar diagnósticos de línea base, 

siempre que fuera posible, y en establecer, desde allí, qué cambios e impactos se está generando con 

cada iniciativa. 

 

 

d. Compromiso 4: Evaluación con las comunidades 

 

En general, se ha establecido que la Acción Social evalúa con “comunidades” en el caso de todos 

aquellos proyectos que tengan vínculo comunitario. El seguimiento a estos procesos de evaluación 

con comunidades es diverso, ya que depende del tipo de vínculo y del tipo de acompañamiento. Estas 

formas de evaluación se reflejan en los informes anuales que cada responsable de proyecto debe 

presentar a la VAS. 
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e. Compromiso 5: Presupuesto para actividades de Extensión (Acción Social) 

 

El cumplimiento de este compromiso corresponde de revisarse por parte de la Dirección de la unidad 

académica. 

 

 

IV. Los retos y derroteros 

 

A propósito de todo el balance reseñado, y a propósito de los retos definidos en función tanto de las 

líneas de acción estratégicas como de las nuevas aristas de la gestión reflejadas en la planificación 

estratégica revisada y ajustada a inicios del período, se considera que constituyen retos y derroteros 

significativos en la perspectiva de la gestión del período 2014, y más allá, al menos los siguientes: 

 

 asegurar el sostenimiento del proceso de atención oportuna, eficiente y eficaz de la tramitología 

administrativa de gestión de proyectos; 

 

 mantener la participación activa en el seno del Consejo Científico del CICOM para continuar con 

la incidencia en la inclusión de actividades de Acción Social en los proyectos de investigación, y 

procurar la inscripción de proyectos que integren propuestas de Acción Social, e idealmente, pro-

puestas de Investigación Acción; 

 

 dar seguimiento y procurar el establecimiento de las dinámicas de actualización y sistematización 

de información derivado de la puesta en marcha del sistema de registro de evidencias de Acción 

Social; 

 

 retomar las acciones para actualizar y aprovechar la base de datos que serviría como instrumen-

to base para el monitoreo de necesidades; en este sentido, considerar posibles vínculos con el 

CICOM; 

 

 fortalecer el acompañamiento a las posibles (y repetitivas) complicaciones administrativas; en 

particular, fortalecer el seguimiento y acompañamiento a las propuestas del proyecto de ED, en 

especial en su componente de Educación Continua y en la necesidad de ampliar el contenido de 

las propuestas para diversificarlas en función de necesidades sociales más integrales; 

 

 atender los pendientes de reflexión y definición de políticas específicas sobre la sistematización 

del quehacer y sobre las acciones de difusión del quehacer, para ampliarlas a espacios de mayor 

cobertura y con un mayor perfil de socialización (antes que de difusión) como un necesario punto 

de partida para procurar la sistematización y la socialización en términos más integrales; 

 

 atender la revisión y actualización de las políticas orientadoras de la Acción Social de la ECCC. 

 

 continuar con el proceso de elaboración de protocolos de Acción Social, lo cual debe complemen-

tarse con una propuesta de mecanismos de registro y socialización-inducción viable y funcional. 

 

A la luz de todo este panorama, hay que subrayar que el principal reto lo constituye asegurar la aten-

ción pertinente de todo este accionar con los recursos actualmente disponibles, y, en particular, con la 

disponibilidad de un cuarto de tiempo para su seguimiento (equivalente a apenas un día por semana). 
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V. Reconocimientos 
 

El trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos 8 años en la Comisión de Acción So-

cial, y particularmente el que correspondió a la gestión del 2015, es el resultado del aporte y del es-

fuerzo colectivo de todas las personas que han estado vinculadas, de una u otra forma, a la Acción 

Social de la ECCC. 

 

Es preciso y justo señalar que los logros que se han consignado en este informe son el resultado del 

aporte particular y colectivo de todas estas personas directa o indirectamente vinculadas al quehacer 

durante el período, por lo cual, desde la coordinación de Acción Social, se extienden sinceros agrade-

cimientos y reconocimientos a todas estas personas por el apoyo y el empeño en procurar el mejor 

esfuerzo en sus tareas, con lo cual expresan un aporte sustantivo para el debido cumplimiento del 

mandato de vinculación y devolución del quehacer académico de la ECCC y de la UCR a la sociedad. El 

agradecimiento y reconocimiento sincero a las siguientes personas: 

 

 Elsy Vargas, coordinadora responsable del proyecto “Agencia Estudiantil de Comunicación La Es-

tación”. 

 Paula Halabí, coordinadora responsable del proyecto “Programa de Extensión Docente y Educa-

ción Permanente de la ECCC”. 

 Sylvia Carbonell, coordinadora responsable del proyecto “Compartiendo el mundo del silencio: Las 

personas con discapacidad auditiva se comunican con la comunidad oyente “. 

 Lilliana Solís y Guiselle Boza, coordinadoras del proyecto “Promoción de los Derechos Comunica-

tivos”. 

 Isis Campos, coordinadora de TCU y coordinadora responsable del proyecto “Si no es dinga…”: 

herramientas didácticas sobre multiculturalidad para una sociedad libre de racismo, discrimina-

ción racial y xenofobia”.  

 Marvin Amador, coordinador responsable de los proyectos “6tas Jornadas de Comunicación de la 

ECCC, Múltiples Miradas: Integrando la Comunicación desde la Investigación, la Acción Social y la 

Docencia” y “Grupos Organizados y Comunicación para el Cambio Social”. 

 Lilliana Solís, coordinadora responsable del proyecto “Participación Ciudadana por el Derecho a la 

Comunicación (proyecto de TCU)”. 

 Michele Ferris, coordinadora responsable del proyecto “Comunicación para el Desarrollo y el 

Cambio Social”. 

 Andrea Alvarado, coordinadora responsable del proyecto “Hacia una sociedad igualitaria: dere-

chos humanos y comunicación”. 

 Argerie Sánchez y Sharon Santamaría, representantes estudiantiles ante la CAS durante el perío-

do 2015. 
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