
Informe	de	actividades	de	la	coordinación	del	área	de	
Comunicación	Audiovisual	y	Multimedia	

	
Docente:		Aarón	Mena	Araya	
Jornada:			¼	de	tiempo		
Cargo:	 Coordinación	 Área	 Comunicación	 audiovisual	 y	
multimedia	
Vigencia:			Enero	de	2015	a	febrero	de	2016	

	
El	presente	es	un	informe	de	carácter	anual	correspondiente	a	las	actividades	de	coordinación	
realizadas	durante	los	tres	ciclos	del	2015.		
	

1. Administración	y	gestión	de	la	calidad	de	los	planes	de	estudios	
	
• Participación	en	la	elaboración	y	seguimiento	de	la	propuesta	de	cursos	y	horarios	

para	cada	semestre		
El	 M.Sc.	 Aarón	 Mena	 participó	 en	 la	 construcción	 de	 la	 propuesta	 de	 cursos	 y	 horarios	
correspondientes	 a	 los	 ciclos	 	 I-2015,	 II-2015	 y	 III-2015.	 Esta	 participación	 se	 evidencia	 en	 los	
comentarios	incluidos	en	el	anexo	1.	
	

• Propuesta	 de	 candidatos,	 entrevista	 de	 elegibles	 con	 Coordinador	 de	 Docencia	 y	
Dirección		

Se	contrataron	tres	personas	docentes	nuevas	tanto	en	el	ciclo	I-2015,	dos	en	el	ciclo	II-2015,	dos	
en	el	ciclo	III-2015	y	tres	en	el	ciclo	III-2015.	En	el	anexo	2	se	indican	los	cursos	en	los	que	estas	
personas	fueron	asignadas	y	se	explican	brevemente	los	motivos	para	su	contratación.		
	

• Revisión	de	los	programas	de	curso	(Evidencia:	Matriz	de	revisión	de	programas	de	
curso	 y	 reporte	 cualitativo	 indicando	 los	 principales	 retos	 a	 superar	 en	 cuanto	 al	
proceso	de	revisión	y	la	calidad	de	los	programas	de	curso	que	se	presentan).	

Este	informe	incluye	la	revisión	de	los	programas	de	los	cursos	impartidos	en	los	ciclos	I-2015,		II-
2015	y	III-2015	en	el	anexo	3.	
	

• Revisión	 de	 las	 evaluaciones	 de	 l@s	 docentes	 de	 su	 énfasis	 y	 sistematizar	 los	
resultados	diacrónica	y	sincrónicamente	(Evidencia:	Reporte	evaluciones	del	área,	
promedio	de	calificación	de	los	cursos	y	los	docentes).	

	
Este	informe	incluye	la	revisión	de	las	evaluaciones	docentes	de	los	los	ciclos	I-2015,		II-2015	y	III-
2015	en	el	anexo	4.	
	

• Revisión	 de	 descriptivos	 del	 plan	 de	 estudios	 2012	 (Evidencia:	 Listado	 de	 los	
descriptivos	que	se	revisaron	y	modificaron,	versión	definitiva	de	los	descriptivos)	

	
El	listado	de	los	descriptivos	fue	revisado	durante	la	coordinación	del	profesor	José	Fonseca.	
	
La	lista	final	de	los	descriptivos	del	Área	de	Comunicación	Audiovisual	y	Multimedia	así	como	del	
resto	de	las	áreas	de	la	ECCC	se	encuentra	disponible	en	la	página	web	de	la	Escuela	en	el	siguiente	
enlace:	
http://www.eccc.ucr.ac.cr/recursos/docs/guia_academica/descriptivos_plan_2012_per.pdf	
	
2. Procesos	de	cada	concentración	

	



a) Relaciones	con	las	y	los	estudiantes	
• Presentación	 con	 las	 y	 los	 estudiantes	 del	 área	 en	 el	 primer	 curso	 (Evidencia:	

Indicar	 la	 fecha	 y	 el	 espacio	 en	 el	 que	 se	 hizo	 y	 si	 se	 levantó	 algún	 listado	 de	
contactos	de	los	estudiantes	de	la	concentración).	
	

		La	persona	coordinadora	estuvo	a	cargo	de	impartir	el	curso	de	Introducción	a	la	Comunicación	
Audiovisual	 y	Multimedia	 en	 el	 ciclo	 II-2014,	 donde	 tuvo	 la	 oportunidad	de	presentarse	 con	 los	
estudiantes	como	coordinador.		
		Asimismo	compartió	 con	 representantes	de	 la	asociación	de	estudiantes	entrante	y	 saliente,	 en	
los	 procesos	 de	 planteamiento	 de	 cambios	 a	 los	 cursos	 de	 la	 Concentración	 de	 Comunicación				
Audiovisual	y	Multimedia	y	de	discusión	sobre	la	problemática	de	impuntualidad	y	ausentismo	en	
los	cursos	de	la	ECCC.		
		No	se	levantó	un	listado	de	los	estudiantes	de	la	concentración	debido	a	que	esa	información	la	
maneja	la	secretaría	de	la	Escuela.		

	
• Bolsa	 de	 Empleo	 del	 sitio	 web	 desde	 el	 área	 (Evidencia:	 Indicar	 las	

contribuciones	realizadas).		
	

Durante	 el	 periodo	 que	 abarca	 este	 informe,	 la	 Coordinación	 de	 Comunicación	 Audiovisual	 y	
Multimedia	 no	 envió	 contribuciones	 a	 la	 bolsa	 de	 empleo	 de	 la	 ECCC	 debido	 a	 que	 no	 recibió	
ofertas	específicas	para	estudiantes.		
	

b) Relaciones	con	las	y	los	docentes	
• Mantener	 una	 comunicación	 muy	 cercana	 con	 el	 o	 la	 docente	 del	 curso	 de	

Práctica	 Profesional	 (Evidencia:	 Tabla-resumen	 del	 trabajo	 de	 las	 y	 los	
estudiantes	en	ese	curso).		

La	profesora	Catalina	Lao,	a	 cargo	de	 impartir	el	 curso	en	el	 ciclo	 II-2015	confeccionó	una	 tabla	
con	información	sobre	las	actividades	del	mismo.	Esta	tabla	indica	las	personas	matriculadas	y	el	
lugar	donde	realizaron	su	práctica	profesional.	
	

Lista	de	Estudiantes	 Empresa	en	la	que	trabajaron	
A80698				Artavia	Venegas	Sobeida	 Cámara	de	Tecnologías	de	Información	y	

Comunicación	(CAMTIC)	
A83719				Martínez	Castro	Daniela	 FULFIERROS	S.A	
B24142				Mesén	Paniagua	David	 Dos	Sentidos	Producciones	
A94409				Naranjo	Hernández	Adrián	 Riverside	Business	Tecnology	
B16950				Vargas	Ramírez	María	José	 Sulá	Batsú	Cooperativa	R.L	
A85245				Rivera	Alvarado	Grettel	 Estudio	Hikari	
B15586				Rodríguez	Monge	Melania	 Dos	Sentidos	Producciones	
B06595				Vargas	Coto	Alejandro	 La	Feria	Producciones	
	
Todos	los	estudiantes	aprobaron	la	práctica	al	cumplir	las	320	Horas	de	trabajo.	
	

• Mantenerse	informado(a)	en	torno	a	demandas	de	cursos	de	extensión	docente	
y	educación	continua.	Indagar	con	profesoras	y	profesores	del	énfasis	acerca	de	
sus	necesidades	y	 las	de	otr@s	profesionales	y	con	organizaciones	gremiales	y	
profesionales.	Coordinar	con	la	Comisión	de	Acción	Social	en	torno	a	este	tema	
para	que	la	ECCC	los	ofrezca	(Evidencia:	Listado	de	necesidades).	
	

Durante	el	periodo	que	abarca	este	 informe	se	realizaron	gestiones	para	que	el	 cineasta	Hernán	
Jiménez	impartiera	una	Taller	de	Redacción	de	Guion	de	Largometraje	en	el	ciclo	II-2015.	Para	ello	



se	 coordinó	 con	 Paula	 Halabi,	 pero	 debido	 a	 compromisos	 laborales	 fuera	 del	 país,	 el	 señor	
Jiménez	no	pudo	impartir	el	curso.		
	Se	recomienda	a	las	nuevas	personas	a	cargo	de	la	Coordinación	de	Comunicación	Audiovisual	y	
Multimedia	 a	 retomar	 esta	 iniciativa,	 aprovechando	 el	 interés	 y	 anuencia	 del	 señor	 Jiménez	 en	
realizar	el	taller	en	la	ECCC.		
	
	

c) Crear/fortalecer	 espacios	 de	 discusión	 que	 contribuyan	 a	 la	 generación	 de	
comunidad	académica	
• Organizar	al	menos	una	actividad	semestral	a	cargo	del	área:	foro,	conversatorio,	

charla,	 mesa	 redonda,	 exposición	 etc.	 para	 discutir	 sobre	 las	 tendencias	
señaladas	en	punto	8,	temas	de	actualidad	u	otros	de	manera	que	se	contribuya	
con	la	conformación	de	comunidad	académica	y	con	la	proyección	de	la	ECCC	en	
la	UCR	y	la	sociedad	en	general.	En	esta	línea,	colaborar	con	la	coordinación	de	
las	 Horas	 Conferencia	 del	 Plan	 de	 Estudios	 2012.	 (Evidencia:	 Listado	 de	 las	
actividades,	reporte	de	asistencia).	

	
Entre	las	actividades	realizadas	sobresalen	las	siguientes.	
	
	
Conversatorio	“Experiencias	de	aprendizaje	mediado	por	tecnologías	digitales:	Del	Colegio	
a	la	Universidad”	
		
Este	conversatorio	fue	realizado	el	26	de	junio	del	2015	a	las	10:00,	en	la	Sala	Multimedia	de	la	
Facultad	de	Ciencias	Sociales,	con	 la	participación	de	 la	Licda.	Catalina	Espinoza	de	 la	Fundación	
Omar	 Dengo,	 y	 de	 la	 Dra.	 Eleonora	 Badilla	 de	 la	 Red	 Institucional	 de	 Formación	 y	 Evaluación	
Docente	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	En	esta	actividad	participaron	estudiantes	de	la	Escuela	
de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 Colectiva,	 principalmente	 de	 los	 cursos	 de	 Módulo	 Integrador,	
quienes	 pudieron	 intercambiar	 experiencias	 con	 las	 personas	 expositoras	 sobre	 proyectos	 que	
aprovechan	 las	 nuevas	 tecnologías	 para	 mediar	 procesos	 de	 aprendizaje.	 De	 este	 modo,	 se	
presentaron	 los	 resultados	 del	 proyecto	 “Rural	 Emprende”	 de	 la	 Fundación	 Omar	 Dengo	 y	 el	
proyecto	“Multiversa”	de	la	Vicerrectoría	de	Docencia	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.		
	

	
Catalina	Espinoza	con	participantes	del	Proyecto	“Rural	Emprende”	
	
	
	
	



Conversatorio	“Presos:	Documental	y	Ficción”	
	
	Este	conversatorio	fue	realizado	el	6	de	octubre	del	2015	a	las	18:00,	en	el	aula	206	de	la	Facultad	
de	Ciencias	Sociales,	con	la	participación	del	cineasta	Esteban	Ramírez	y	del	productor	y	crítico	de	
cine	 Gabriel	 González	 Vega.	 	 Participaron	 estudiantes	 de	 la	 ECCC,	 principalmente	 del	 curso	 de	
Producción	 y	 Dirección	 de	 Video,	 quienes	 pudieron	 dialogar	 sobre	 la	 importancia	 histórica	 y	
cinematográfica	 del	 documental	 “Los	 Presos”	 de	 Víctor	 Ramírez	 y	 de	 la	 película	 “Presos”	 de	
Esteban	Ramírez.		
	

	
Esteban	Martínez	conversa	con	estudiantes	y	docentes	de	la	ECCC.		
	
	
	
	

• Organizar	 reuniones	 periódicas	 con	 las	 y	 los	 docentes	 de	 la	 concentración.	
(Evidencia:	Minuta	de	las	reuniones)	
	

A. Reuniones	sobre	mejoras	al	plan	de	estudios	
	
	Respondiendo	a	la	solicitud	de	la	Comisión	de	Docencia	de	revisar	los	cursos	de	la	concentración	
de	CAM	en	busca	de	posibles	mejoras,	se	realizó	una	convocatoria	a	las	personas	docentes	de	dicha,		
con	el	fin	de	compartir	observaciones	y	sugerencias		alrededor	de	los	siguientes	tres	ejes:	
	

1. Modificaciones	en	los	objetivos	o	contenidos	de	algún	curso	específico.	
2. Modificaciones	en	la	manera	en	que	los	cursos	se	relacionan	en	el	plan	de	estudios	(cursos	

como	requisito	o	correquisito	de	otros,	coordinación	entre	programas	de	curso,	etc.).	
3. Nuevos	cursos	obligatorios	y	optativos.		

	
En	este	contexto	se	realizaron	dos	reuniones:	

• Primera	 reunión	 (14	 de	 mayo	 de	 2015):	 En	 esta	 reunión	 participaron	 los	 docentes	
Carlos	 Araya,	 Iván	 Porras,	 José	 Fonseca	 y	 Marco	 Sánchez,	 así	 como	 David	 Mesén,	
como	representante	de	la	Asociación	de	Estudiantes.	Adicionalmente	los	docentes	Adolfo	
Veiga,	 Oscar	 Alvarado	 y	 Sonia	 De	 la	 Cruz	 hicieron	 aportes	 a	 la	 discusión	 vía	 correo	
electrónico.		



• Segunda	 reunión	 (13	 de	 agosto	 de	 2015):	 En	 esta	 reunión	 participaron	 los	 docentes	
Carlos	Araya,	Nayuribe	Montero	y	Paúl	Alvarado.	Adicionalmente	las	docentes	Larissa	
Coto	y	Sylvia	Carbonell	hicieron	aportes	a	la	discusión	vía	correo	electrónico.		

A	partir	de	las	discusiones	realizadas	en	estos	espacios,	se	propone	considerar	algunos	cambios	en	
el	Plan	de	Estudios	de	la	Concentración		de	CAM,	los	cuales	se	organizan	a	continuación	en	los	tres	
ejes	mencionados:	
	
Modificaciones	a	Objetivos	y	contenidos	

Curso	 Modificación	Propuesta	
Introducción	 a	 la	
producción	 de	 TV	 y	
Video	

Incluir	teoría	y	práctica	de	técnicas	captura	de	imagen.		

Guion	de	Ficción		 Incluir	 un	 módulo	 de	 guion	 de	 ficción	 y	 un	 módulo	 de	 guion	 de	
documental,	y	pasar	a	llamarse	“Guion	de	Ficción	y	Documental”.		

Guion	 y	 Realización	 de	
Documental	

Concentrarse	 en	 la	 realización,	 dejando	 los	 elementos	 de	 para	 el	
curso	 de	 “Guion	 de	 Ficción	 y	 Documental”,	 y	 pasar	 a	 llamarse	
“Realización	de	Documental”.	

	
	
	
Modificaciones	en	la	manera	en	que	los	cursos	se	relacionan	en	el	plan	de	estudios	
	
Curso	 Antiguos	

Requisitos		
Nuevos	requisitos	 Razón	de	cambio	

Realización	
de	
cortometraje	
de	ficción	

Guión	de	ficción	 Guion	 de	 ficción	 y	
Documental	

	Falta	 de	 curso	 obligatorio	
de	guion.	

Montaje	 y	
edición	 de	
vídeo	

Producción	 y	
dirección	 de	
video	

Comunicación	Gráfica		
Fotografía*	

		
	Se	 baja	 Edición	 de	 nivel	
para	 que	 pueda	 ser	
aprovechado	 en	 “Intro	 	 a	
TV”	 y	 “Producción	 de	
Video”.	Producción	y	

dirección	 de	
video	

Introducción	 a	 la	
producción	de	TV	
y	video	

Introducción	 a	 la	
producción	 de	 TV	 y	
video	
Montaje	 y	 edición	 de	
vídeo	

Manejo	
profesional	
de	la	voz	

Introducción	 a	 la	
comunicación	

Producción	 básica	 de	
audio	

	Problemas	 con	 disparidad	
de	nivel.	

*Es	 necesario	 agregar	 como	 requisito	 el	 curso	de	 Introducción	 a	 la	 Comunicación	Audiovisual	 y	
Multimedia,	de	manera	que	sólo	pueda	ser	llevado	por	estudiantes	de	la	concentración.		
	
Nuevos	cursos	obligatorios	y	optativos		
Curso	 Categoría	 Requisitos	
Guion	 de	 Ficción	 y	
Documental	

Obligatorio	 Técnicas	del	relato	y	la	narración	

Iluminación	para	fotografía	
y	video	

Optativo	 Fotografía*	



Actuación	y	dirección	de	
actores	

Optativo	 Introducción	a	la	producción	de	TV	y	
Video	

Producción	de	videos	
musicales	

Optativo	 Producción	y	Dirección	de	Video		
Montaje	y	Edición	de	Video	

Medios	Educativos	 Optativo	 Introducción	a	la	producción	de	TV	y	
video	 Construcción	 del	 Objeto	 de	
Investigación	

Realización	de	documental		 Optativo	 Guion	de	ficción	y	documental	
Introducción	a	la	producción	de	TV	y	
video	

*Es	necesario	 agregar	 como	 requisito	 el	 curso	de	 Introducción	 a	 la	 Comunicación	Audiovisual	 y	
Multimedia,	de	manera	que	sólo	pueda	ser	llevado	por	estudiantes	de	la	concentración.		
	
	

B. Reunión	sobre	problemática	de	ausentismo	e	impuntualidad	
	
	
		Con	el	 fin	de	recoger	perspectivas	sobre	 la	problemática	de	 los	ausentismo	e	 impuntualidad	en	
los	 cursos	de	 la	ECCC	 se	 convocó	 	 a	una	 reunión	el	 1	de	noviembre	del	2015.	Participaron	 Iván	
Porras,	Michele	 Ferris,	 Paúl	 Alvarado,	 Víctor	 Gutiérrez,	 Sonia	 De	 la	 Cruz,	 Fernanda	 Tristán,	 Paz	
Fábrega,	José	Luis	Arce	y	Aarón	Mena.		Miguel	Herrera,	Nayuribe	Montero	y	Edgar	Martín	hicieron	
llegar	sus	aportes	por	correo	electrónico.		
	
A	continuación	se	transcribe	la	minuta	de	la	reunión:	
	
Asuntos	varios	

Sonia	 expresa	 su	 preocupación	 sobre	 el	 problema	 generado	 este	 año	 con	 el	 software.	 José	 Luis	
explica	 la	 situación	 con	 el	 vencimiento	 de	 las	 licencias	 en	 agosto	 y	 las	 gestiones	 para	 comprar	
licencias	para	software	para	edición	de	audio	y	video.	Explica	problemas	surgidos	por	la	manera	
en	que	 las	compañías	de	software	cobran	 las	 licencias	por	periodos	cortos	que	no	coinciden	con	
los	 tiempos	administrativos	de	 la	 institución.	 	 Informa	además	que	este	año	se	han	realizado	47	
apoyos	 del	 CEPROAV	 a	 distintas	 producciones	 las	 cuales	 no	 se	 han	 cobrado,	 pero	 que	 si	 se	
cobraran	podrían	generar	recursos	para	el	pago	de	licencias	y	la	compra	de	otros	de	recursos.	
Sonia	 indica	 que	 La	 Estación	 no	 puede	 cobrar	 más	 que	 500.000	 colones	 por	 los	 servicios	 que	
pueda	brindar	a	una	empresa.	José	Luis	comenta	que	se	busca	cambiar	el	reglamento	del	CEPROAV	
de	manera	que	pueda	brindar	y	cobrar	servicios.		
José	Luis	plantea	hacer	una	nueva	convocatoria	a	 las	personas	docentes	del	área	para	sugerir	el	
software	(libre	y	privativo)		y	equipo	(principalmente	de	sonido)	que	pueda	ser	gestionado	por	el	
CEPROAV.		
Sonia	se	refiere	al	aumento	de	los	tiempos	a	las	personas	que	ya	cuentan	con	cuentos	parciales	en	
propiedad,	y	solicita	que	se	aclare	si	esas	ampliaciones	corresponderán	a	cuartos	de	tiempos	o	a	
extensiones	que	correspondan	a	consolidación	de	tiempos	completos.	
Sonia	 solicita	 que	 se	 especifique	 la	manera	 concreta	 en	 la	 que	 se	 impulsará	 la	 acción	 social,	 la	
investigación	y	el	plan	de	educación	continua	para	personas	egresadas.	
Sonia,	 Iván,	 Sylvia	 y	 José	 Luis	 señalan	 la	 importancia	 de	 que	 se	 reconozca	 salarialmente	 la	
dirección	de	trabajos	finales	de	graduación.		
José	 Luis	 indica	 la	 importancia	 de	 involucrar	 al	 personal	 del	 CEPROAV	 en	 las	 tareas	 de	
planificación	que	se	relacionen	con	su	trabajo.	Iván	sugiere	que	se	le	informe	sistemáticamente	al	
CEPROAV	de	las	características	de	los	proyectos	que	se	van	a	realizar	en	los	cursos.		
Sonia	 expresa	 la	 preocupación	 sobre	 la	 apertura	 del	 curso	 de	 Producción	 Ejecutiva,	 pues	 es	
obligatorio.	Solicita	que	abra	de	manera	más	regular.	



Michele	expresa	las	dificultades	para	equiparar	los	títulos	obtenidos	en	el	extranjero,	lo	cual	afecta	
negativamente	las	posibilidades	de	contratar	a	personas	docentes.	
José	 Luis	 expresa	 con	 preocupación	 que	 percibe	 un	 divorcio	 entre	 lo	 audiovisual	 y	 lo	 digital.	
Menciona	 queja	 de	 los	 estudiantes	 sobre	 la	 poca	 profundidad	 de	 la	 parte	 de	multimedia	 en	 los	
cursos	de	la	carrera.	
Sylvia	indica	que	debe	hacer	un	proceso	para	afinar	el	plan	de	estudio	y	motivar	a	los	estudiantes	a	
orientarse	a	lo	digital,	incorporando	a	nuevas	personas	docentes	al	área.		
Michele	y	Iván	comentan	la	experiencia	de	Introducción	a	la	CAM,	en	el	cual	se	les	da	un	espacio	
equitativo	a	 las	distintas	áreas.	No	obstante,	en	 las	evaluaciones	 las	y	 los	estudiantes	solicitaron	
que	se	profundice	en	multimedia	y	transmedia.	
Iván	agrega	que	es	importante	coordinar	las	tareas	de	los	distintos	cursos	de	la	carrera	de	manera	
que	las	tareas	sean	complementarias.	
Iván	propone	convocar	a	una	reunión	durante	el	periodo	de	construcción	de	programas	antes	de	
cada	semestre	de	manera	que	se	afine	la	coordinación	de	tareas	y	metodologías.	
Fernanda	señala	que	 la	ECCC	parece	no	comprender	qué	es	 la	M,	 lo	cual	se	denota	en	 la	manera	
inconsistente	que	se	han	manejado	los	cursos	de	diseño	y	producción	de	aplicaciones.	 	
Aarón	agrega	que	el	 constructivismo	 tiene	como	objeto	el	acto	de	aprendizaje,	y	no	se	relaciona	
necesariamente	con	las	estructuras	curriculares	flexibles.		
María	Fernanda	habla	de	 la	 importancia	de	que	 se	dé	una	mejor	 guía	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 el	
plan	de	estudios.	
Paúl	 señala	 no	 estar	 de	 acuerdo	 con	 la	 flexibilidad	 del	 plan	 de	 estudios.	 Señala	 que	 la	 ECCC	 se	
apresuró	 y	 que	 de	 ahí	 se	 derivan	 los	 problemas	 administrativos,	 de	 falta	 de	 personas	 docentes	
pertinentes,	 de	 descontento	 de	 las	 personas	 estudiantes	 y	 demás.	 Agrega	 que	 muchas	 de	 las	
personas	entran	a	 la	ECCC	con	el	 interés	explícito	de	estudiar	cine,	expectativa	que	no	se	puede	
cumplir	con	el	plan	vigente.	
Paúl	agrega	que	la	presión	de	los	estudiantes	por	su	descontento	y	la	respuesta	que	busca	dar	la	
escuela,	 genera	dificultades	para	definir	 la	 dirección	de	 los	 cursos	de	 la	 ECCC.	Dice	 que	debería	
existir	una	planificación	más	 sostenida	y	 coherente.	Menciona	el	 caso	de	 los	 cursos	de	Diseño	y	
Producción,	 que	 en	 este	momento	motivan	poco	 a	 los	 estudiantes,	 pero	más	 adelante	 el	 interés	
puede	ser	muy	grande.	
Aarón	 comenta	 que	 las	 licenciaturas	 deben	 cumplir	 ciclos	 y	 renovarse,	 y	 que	 en	 el	 próximo	
proceso	de	diseño	se	debería	plantear	una	licenciatura	en	cine.	
Paz	 comenta	que	un	posible	 camino	sería	una	carrera	que	 tenga	como	eje	 central	 la	producción	
cinematográfica,	que	se	apoye	y	alimente	de	distintos	lenguajes	y	áreas	de	incidencia	(por	ejemplo	
educación).		
Paz	señala	que	además	los	estudiantes	matriculan	más	créditos	de	los	que	pueden	generar,	lo	cual	
les	afecta	el	rendimiento	de	los	cursos.	
Sylvia	 señala	 que	 la	 propuesta	 de	 la	 flexibilidad	 de	 los	 cursos	 es	 importante,	 y	 que	 debe	
replantearse	 de	manera	 que	 sea	más	 coherente,	 y	 favorezca	 tanto	 a	 estudiantes	 y	 docentes.	 	 Es	
importante	coordinar	vertical	y	horizontalmente.	
Michele	menciona	algunos	problemas	surgidos	en	el	curso	de	Técnicas	del	Relato	y	 la	Narración	
debido	a	la	redundancia	de	algunos	conocimientos	vistos	en	el	curso	de	Introducción	a	CAM.	Sylvia	
señala	 la	 necesidad	 de	 diagnosticar	 y	 redireccionar	 las	 tareas	 del	 curso	 para	 resolver	 las	
coincidencias	que	puedan	surgir	en	el	contenido	de	los	distintos	cursos.		
Se	 plantea	 la	 tarea	 de	 analizar	 si	 se	 está	 llevando	 a	 la	 especialización	 con	 el	 plan	 flexible	 o	 si	
deberíamos	darle	una	base	sólida.	Los	lenguajes	siguen	sin	tener	un	itinerario	claro.	
Iván	 señala	que	 los	 estudiantes	de	 Introducción	a	 la	CAM	de	este	 año	 tienen	un	gran	 interés	 en	
multimedia	 y	 transmedia,	 por	 lo	 cual	 se	 deben	 tomar	 medidas	 en	 los	 cursos	 ulteriores	 para	
atender	esas	expectativas.	Agrega	que	las	personas	docentes	deben	aclararles	a	los	estudiantes	la	
delimitación	de	lo	que	se	busca	lograr	en	cada	curso.		
Varias	personas	sugieren	que	haya	una	reunión	con	estudiantes	que	recién	entran	al	área	y	con	los	
que	ya	se	encuentran	terminando	el	plan	de	estudios.		



Paz	 Fábrega	 señala	 que	 en	 escuelas	 audiovisuales	 de	 distintos	 países	 hay	 mayores	 niveles	 de	
profundización	que	de	igual	manera	pueden	generar	descontentos	en	las	personas	estudiantes,	lo	
cual	 descarta	 esa	 situación	 como	 una	 excusa	 para	 faltar	 a	 clases.	 Pero	 que	 en	 todo	 caso	 las	
personas	estudiantes	deberían	poder	contar	con	un	bloque	consolidado	que	les	dé	guía.	
José	Luis	plantea	la	necesidad	de	ofrecer	mejores	cursos	optativos	a	través	de	un	diálogo	entra	las	
personas	docentes	del	área.	
Fernanda	expresa	su	preocupación	por	el	surgimiento	de	la	Licenciatura	en	tecnologías	creativas,	
la	cual	eclipsa		aún	más	a	los	limitados	contenidos	de	multimedia	que	se	tratan	actualmente	en	el	
bachillerato	en	CAM.	También	está	preocupada	en	las	licenciaturas	que	se	van	a	abrir	el	próximo	
año,	 y	 pregunta	 si	 sería	mejor	 que	 cada	 licenciatura	 corresponda	 a	 un	 énfasis.	 Se	 preocupa	que	
muchos	estudiantes	ven	a	las	licenciaturas	como	un	requisito	y	tienen	poco	interés	en	cursarlas.	
Iván	 sugiere	 que	 la	 representación	 estudiantil	 solicite	 una	 reunión	 con	 la	 comisión	 de	 docencia	
para	informarse	sobre	las	nuevas	licenciaturas.	
Fernanda	 señala	 que	 en	 un	 semestre	 no	 alcanza	 para	 ver	 tanto	 guion	 de	 documental	 como	 de	
ficción.		
	
Ausentismo	y	llegadas	tardías	
Sonia	 señala	 que	 se	 debe	 preguntar	 a	 la	 oficina	 jurídica	 y	 al	 abogado	 de	 la	 vicerrectoría	 de	
docencia	si	es	posible	efectivamente	fijar	los	cursos	como	obligatorios,	y	que	cada	persona	docente	
decida	si	lo	aplica	o	no.	
Paúl	expresa	que	en	bachillerato	 lo	ha	visto	poco	pero	que	en	 licenciatura	 la	 situación	es	difícil.	
Agrega	que	el	reglamento	impide	que	un	estudiante	pueda	perder	un	curso	por	ausencias.	Expresa	
la	 importancia	 de	 tratar	 este	 tema	 con	 toda	 la	 comunidad	 de	 la	 ECCC,	 pues	 las	 generaciones	
actuales	de	estudiantes	no	toman	responsabilidades	básicas,	como	la	asistencia.	Plantea	que	más	
allá	de	los	contenidos	del	curso,	hay	un	aprendizaje	de	vida	que	se	debe	realizar.	
Paz	indica	que	en	los	cursos	prácticos	y	en	los	talleres	sí	se	debería	aplicar	la	asistencia	obligatoria,	
pues		distorsiona	la	dinámica	de	las	clases.	Hay	un	problema	constante	con	las	llegadas	tardías,	a	
pesar	de	concesiones	dadas	por	la	persona	docente.	
Aarón	señala	la	importancia	de	respetar	el	recinto	de	estudio	y	de	trabajo	y	generar	horarios	que	
se	respetan,	pues	la	impuntualidad	afecta	a	docentes	y	estudiantes.	
Michele	 señala	 que	 las	 personas	 estudiantes	 que	 son	 puntuales	 se	 ven	 afectadas	 por	 la	
impuntualidad	de	otros	estudiantes.	
Víctor	 señala	 que	 si	 bien	 las	 personas	 estudiantes	 son	 adultas,	 se	 deben	 valorar	 las	 acciones	
específicas	para	premiar	y	castigar	según	sea	pertinente.	Añade	que	ha	habido	situaciones	en	las	
que	se	pone	el	horario	de	buses	como	excusa,	y	que	 luego	se	ha	enterado	de	que	no	era	el	caso.	
Añade	que	se	debe	 repetir	mucho	el	 trabajo	de	 las	 sesiones	debido	a	 la	 falta	de	quórum	por	 las	
tardías.	
Paz	dice	que	debería	haber	un	rango	a	partir	del	cual	las	personas	no	pudieran	incorporarse	a	las	
sesiones	de	trabajo.	
Fernanda	señala	que	es	un	tema	complicado	para	ser	conversado	con	los	estudiantes.	Agrega	que	
los	controles	por	el	contrario	pueden	ser	paternalistas	y	generar	consecuencias	nocivas.		
Iván	 señala	 que	 la	 persona	 estudiante	 al	 matricular	 un	 curso	 en	 un	 horario	 es	 porque	 se	
compromete	a	asistir	en	ese	horario.	Pero	señala	que	si	se	hace	obligatorio,	pueden	generarse	por	
el	 contrario	 malas	 actitudes	 por	 parte	 de	 las	 personas	 estudiantes	 que	 deban	 estar	 en	 el	 aula	
contra	su	voluntad.		
Sonia	expresa	preocupación	por	la	experiencia	en	el	que	muchas	personas	estudiantes	matriculan	
varios	cursos	seguidos	lo	cual	les	puede	provocar	llegar	a	clases,	debido	a	que	deben	sacar	tiempo	
para	 comer.	 Agrega	 que	 ella	 recoge	 la	 información	 de	 las	 personas	 estudiantes	 para	 saber	 si	
efectivamente	tienen	situaciones	que	le	pueden	afectar	la	puntualidad	y	la	asistencia.	
Sonia	se	queja	del	calor	que	hace	en	 las	aulas	cuando	pega	el	sol	de	 la	tarde	y	señala	que	habría	
que	resolver	algo	para	refrescar	las	aulas.	



Paz,	 sobre	 la	 idea	 que	 si	 un	 curso	 no	 es	 bueno	 el	 estudiante	 no	 está	 motivado	 y	 decide	 no	 ir,	
expresa	que	hasta	en	la	carrera	más	emocionante	del	mundo,	hay	momentos	de	aburrimiento	que	
los	estudiantes	deben	enfrentar.	
Iván	 señala	 que	 se	 puede	 resolver	 metodológicamente,	 pero	 que	 no	 es	 un	 problema	 si	 alguna	
persona	docente	desea	hacer	la	asistencia	obligatoria.	
Paz	expresa	que	en	el	curso	de	guion,	el	cual	se	dividió	en	dos	grupos	de	trabajo	que	se	alternaron,	
de	manera	que	se	redujo	la	monotonía	de	las	sesiones	en	las	que	revisaban	avances	de	trabajo,	y	
mejoró	la	asistencia.	
	
Aportes	enviados	por	Miguel	Herrera	sobre	este	tema	
Yo	he	dado	cursos	que	tienen	niveles	de	ausentismo	muy	bajos	y	muy	altos.	En	este	momento	doy	
uno	donde	el	60%	falta	o	llega	tarde	a	cada	clase	y	otro	donde	se	a	no	más	de	una	o	dos	ausencias.			
	
Según	he	 visto,	 la	 posibilidad	 de	 que	 estudiantes	matriculen	 cursos	complementarios	con	 varios	
semestres	de	diferencia	afecta	significativamente	el	desempeño	en	el	segundo	curso.	Además,	bien	
o	mal,	las	dinámicas	pueden	cambiar	entre	una	ejecución	de	un	curso	y	otra,		lo	que	implica	tener	
que	entrar	en	procesos	de	nivelación.	
	
Tengo	la	percepción	de	que	algunos	cursos	que	se	desligan	del	bloque	audiovisual	son	los	que	más	
tienden	 	a	 verse	 afectados.	 Esto	 primero	 por	 las	 dinámicas	 absorbentes	 de	 los	 cursos	 de	
Audiovisual,	como	del	mayor	interés	que	los	estudiantes	ponen	en	ellos.	
	
Hago	la	salvedad	de	que	además,	en	los	cursos	de	Apps		hay	muchos	estudiantes	que	abiertamente	
manifiestan	su	desacuerdo	con	los	cursos,	por	estar	separados	de	los	demás.		La	mayoría	plantea	
que	 aunque	 les	 interesara	 el	 área,	 dos	 cursos	 son	 insuficientes	 para	 cubrir	 el	 contenido,	 y	 que	
además,	sus	intereses	distan	del	tema	de	las	TIC.		Este	punto	aporta	claramente	además	del	tema	
del	ausentismo,	a	otros	aspectos	como	la	currícula	y	el	enfoque	de	aprendizaje.			
	
Por	supuesto	hay	otro	grupo	que	está	interesado,	lo	cual	es	motivo	de	atención	
	
Los	estudiantes	conforme	avanzan	en	la	carrera	se	ausentan	más	y	que	es	por	un	tema,	en	parte	de	
autosuficiencia,	y	no	sé	si	de	la	forma	en	que	se	manejan	los	grupos	en	los	primeros	cursos.		
	
Es	 lamentable	que	haya	personas	que	puedan	dejar	de	asistir	a	 la	mitad	 	de	 las	clases	y	que	sea	
difícil	 poder	 tomar	medidas	significativas.		 Pienso	 sí	 que	 en	 los	 cursos	 taller	 debería	 existir	 una	
asistencia	mínima	obligatoria.	
	
Evidentemente	sé	 que	 hay	 técnicas	 que	 pueden	 ayudar	 a	 motivar	 la	 asistencia,	 pero	 creo	 que	
debe	considerarse	también	 que	 la	 primera	 debe	 ser	 la	 responsabilidad,	 como	 un	 valor.	 La	
educación	 pública	 es	 algo	 por	 la	 que	 pagamos	 todos.	 Además,	 es	 un	 precedente	 de	 la	 vida	
laboral.		Con	esto	no	descarto	el	tema		de	mejorar	la	docencia,	pero	la	tarea	es	integral	y	somos	dos	
partes.	
	
Un	aspecto	positivo	es	que	la	inclusión	de	un	mayor	puntaje	a	la	participación	en	clase	ayuda	a	la	
asistencia.	 Además,	 las	evaluaciones	tipo	quiz	han	 servido	 para,	 en	 alguna	 medida,	 motivar	 la	
realización	de	lecturas	complementarias.	
	
Aportes	enviados	por	Nayuribe	Montero	sobre	este	tema	
Durante	más	de	la	mitad	de	mi	curso	no	tuve	estudiantes	ausentes,	realmente	las	ausencias	no	me	
generaron	problemas	y	la	mayoría	avisó	con	antelación.	Las	tardías	si	me	preocupan	porque	eran	
bastante	constantes,	particularmente	un	gran	porcentaje	que	venía	de	investigación	y	los	dejaban	
salir	a	la	hora	de	entrada	de	mi	clase...	Entonces	no	podían	almorzar	xq	entramos	a	la	1.	Creo	q	la	



hora	de	salida	debería	ser	cuando	menos	de	20	min	antes	de	la	hora	y	un	receso	de	20	min,	para	
las	clases	de	4	horas;	ya	que	se	deben	dar	10	min	por	hora	 impartida.	Esto	no	solo	xq	es	 lo	más	
conveniente	 como	metodología	 de	 enseñanza	 sino	 porque	 l@s	 chic@s	 necesitan	 comer	 o	 tener	
chance	de	despejarse	antes	de	la	siguiente	clase.	
 
	
	

C. Reuniones	de	inducción	a	nuevas	personas	docentes	
	
			Por	otra	parte,		el	coordinador	del	área	y	la	coordinadora	de	docencia	se	reunieron	el	4	de	marzo	
con	las	personas	docentes	nuevas,	quienes	asumieron	cursos	en	el	ciclo	I-2015.	Del	mismo	modo,	
se	reunieron	con	una	persona	docente	nueva	el	6	de	agosto,		quien	asumió	un	curso	en	el	ciclo	II-
2015.	Adicionalmente,	el	coordinador	del	área	se	reunió	con	un	docente	nuevo	16	de	setiembre,	
quien	 asumió	 uno	 de	 los	 cursos	 del	 ciclo	 III-2015,	 y	 con	 dos	 docentes	 nuevos	 el	 29	 de	 febrero,	
quienes	fueron	asignados	para	impartir	cursos	en	el	ciclo	I-2016.		
	
Finalmente,	el	coordinador	del	área	y	la	coordinadora	de	docencia	se	reunieron	durante	el	mes	de	
junio	 con	 cinco	 personas	 docentes	 que	 habían	 recibido	 evaluaciones	 menos	 a	 7.0	 en	 cursos	
impartidos	en	el	ciclo	 II-2014,	para	dar	el	seguimiento	correspondiente.	Asimismo,	se	realizaron	
reuniones	con	tres	docentes	para	darle	seguimiento	a	los	cursos	correspondientes	al	ciclo	I-2015.	
	
3. Reforma	curricular	del	grado	de	licenciatura	

	
Participación	en	el	proceso	de	construcción	de	las	nuevas	licenciaturas	liderado	por	
la	 Dirección	 (Evidencia:	 Indicar	 la	 participación	 en	 actividades	 ligadas	 a	 este	
proceso).		
	

El	 coordinador	 del	 área	 estuvo	 involucrado	 directamente	 en	 el	 proceso	 de	 diseño	 de	 la	
Licenciatura	en	Diseño	y	Producción	de	Contenidos	Transmedia,	tuvo	a	su	cargo	la	elaboración	de	
los	descriptivos	del	Taller	de	Desarrollo	de	Contenidos	Transmedia.	
Adicionalmente,	 el	 coordinador	 del	 área	 participó	 en	 dos	 de	 las	 reuniones	 correspondientes	 al	
diseño	de	la	licenciatura	en	Comunicación	Estratégica	y	Gestión,		
	
4. Relación	 de	 cumplimiento	 de	 las	 tareas	 establecidas	 en	 el	 plan	 de	 trabajo	 personal,	

según	 el	 “Plan	 de	 Desarrollo	 Estratégico”	 y	 el	 “Plan	 de	 Mejoramiento	 de	 la	
Reacreditación”	de	la	ECCC.	

Los	detalles	relativos	al	cumplimiento	de	las	tareas	establecidas	en	el	plan	de	trabajo	persona	se		
presentan	 en	 el	 anexo	 5.	 Por	 otra	 parte,	 las	 tareas	 pendientes	 y	 las	 dificultades	 para	 su	
cumplimiento	se	indican	en	el	anexo	6.	
	
	
	
	

Anexo	1:	Reporte	de	elaboración	y	seguimiento	de	la	matriz	de	cursos	y	horarios	
	

Ciclo	 Retos	y	dificultades	 Estrategias	para	resolverlos	

I-2015	 Por	primera	vez	se	dejaron	de	impartir	
los	 cursos	 de	 bachillerato	
correspondientes	 al	 plan	 de	 estudios	
de	1998,	 lo	cual	hizo	necesario	asignar	
cursos	 del	 plan	 de	 estudios	 de	 2012	 a	

Se	 le	 asignó	 el	 curso	 de	 Producción	 y	
Dirección	y	Video	C2001	a	Ana	Alarcón.	
Se	 le	 asignó	 el	 curso	 de	 Producción	
Avanzada	 de	 Audio	 C-2003	 a	 Sylvia	
Carbonell.		



personas	docentes	en	propiedad.		 Se	 le	 asignó	 el	 curso	 de	 Manejo	
Profesional	 de	 la	 Voz	 C-2006	 a	 Carlos	
Araya.		

Debido	a	 la	 falta	de	matrícula	se	debió	
cerrar	 el	 curso	 optativo	 de	 Radio	 C-
2106.	

Para	completar	esta	carga	se	 le	asignó	el	
curso	 de	 Taller	 de	 Investigación	 I	 para	
Producción	Audiovisual	CC-5015	a	Carlos	
Araya.	

II-2015	 El	 curso	 de	 optativo	 de	 Producción	 de	
Audio	en	Directo	C-2101	se	abrió	para	
matrícula	y	logró	la	matrícula	necesaria	
para	 impartirse,	 pero	 el	 docente	 Erick	
indicó	 en	 los	 últimos	 días	 de	 julio	 que	
por	 razones	 laborales	 no	 podría	
impartir	el	curso.		

El	 curso	 fue	 cerrado	 y	 programado	 para	
ser	abierto	en	el	ciclo	III-2015.	

	

José	Fonseca	recibió	un	nombramiento	
por	 1/8	 en	 el	 Posgrado	 en	
Comunicación,	 lo	 que	 hizo	 necesario	
asignarle	 1/8	 entre	 su	 carga	 de	
docencia.	

Se	 le	 asignó	 el	 curso	 de	 Realización	 de	
Cortometraje	 de	 Ficción	 C-2104,	 el	 cual	
impartió	 conjuntamente	 con	 el	 profesor	
Óscar	Cruz.		

III-2015	 Entre	las	personas	identificadas	con	las	
competencias	 profesionales	 para	
impartir	 el	 curso	 de	 Producción	 de	
Audio	 en	 Directo	 	 C-2101,	 unos	 no	
podían	hacerlo	por	razones	laborales	y	
otras	 no	 contaban	 con	 los	 requisitos	
para	 contratación	 estipulados	 por	 la	
Universidad.	

Se	contrató	al	profesor	Iván	Porras	quien	
tuvo	el	apoyo	de	Gastón	Sáenz.		

Se	 hizo	 necesario	 abrir	 el	 curso	 de	
Producción	Ejecutiva	 con	 el	 fin	de	que	
los	 estudiantes	 B2	 que	 lo	 tenían	
pendiente	lo	pudieran	matricular.		

Se	 abrió	 un	 grupo	 y	 se	 le	 asignó	 a	 la	
profesora	Karolina	Hernández.		

I-2016	 Debido	a	que	los	cursos	de	licenciatura	
correspondientes	 al	 plan	 de	 estudios	
de	1998	se	abrieron	con	cargas	de	1/8,	
se	 hizo	 necesario	 tomar	
consideraciones	 con	 la	 carga	 en	
docencia	de	 las	personas	en	propiedad	
que	impartían	alguno	de	estos	cursos.		

Se	le	asignó	el	curso	de	Producción	Básica	
de	 Audio	 C-0011	 al	 profesor	 Paúl	
Alvarado,	 quien	 impartía	 los	 Talleres	 de	
Realización	 de	 Radio	 y	 Televisión,	 CC-
5503	y	CC5507.				

El	curso	de	Radio	 	C-2106	era	el	único	
que	no	se	había	abierto.		

Se	 presentó	 para	 matrícula	 y	 logró	 el	
cupo	 necesario,	 por	 lo	 cual	 será	
impartido	por	Carlos	Araya.		

Debido	 al	 nombramiento	 de	 Sylvia	
Carbonell	como	directora	de	 las	radios	
universitarias,	 su	grupo	de	Producción	
Avanzada	 de	 Audio	 C-2003	 quedó	
vacante	en	el	mes	de	febrero.		

El	 curso	 fue	 asignado	 a	 la	 profesora	
Nayuribe	Montero.		

Debido	 al	 nombramiento	 de	 Jorge	
Zeledón	como	director	del	Posgrado	en	
Comunicación,	 su	 grupo	 de	

El	curso	fue	asignado	a	la	profesora	Lena	
Mora.		



	
	
	

Anexo	2:	Listado	nuevos	y	nuevas	docentes	
	
Ciclo	 Docente	 Curso	

I-2015	 Michele	Ferris	 Guion	y	realización	de	documental	C-2107	
La	 profesora	 Ferris	 fue	 contratada	 por	 su	
formación	 académica	 especializada	 en	 la	
producción	de	documentales.		

Rodrigo	Muñoz	 C-2006	Técnicas	del	Relato	y	la	Narración	
El	 señor	 Muñoz	 fue	 asignado	 para	 impartir	
uno	de	los	dos	grupos	del	curso,	debido	a	que	
el	profesor	 José	Fonseca	se	vio	 imposibilitado	
de	 impartirlo	 debido	 a	 obligaciones	 docentes		
contraídas	 con	 el	 Posgrado	 en	 Comunicación.	
El	 señor	 Muñoz	 fue	 seleccionado	 por	 su		
experiencia	 en	 investigación	 y	 en	 asistencias	
en	 cursos	 de	 la	 concentración	 de	
comunicación	audiovisual	y	multimedia	

Karolina	Hernández	 C-2007	Producción	Ejecutiva	
La	señora	Hernández	fue	recomendada	por	la	
profesora	Laura	Ávila,	quien	originalmente	
había	sido	asignada	para	impartir	el	curso,	
pero	que	estará	fuera	del	país	durante	el	ciclo	
I-2015	para	atender	proyectos	profesionales.	
Cabe	mencionar	que	la	señora	Hernández	
tiene	amplia	experiencia	profesional	en	el	área	
de	la	producción	ejecutiva.	

	 	 	

Fundamentos	 de	 Comunicación	 Digital	
C-0009	 quedó	 vacante	 en	 el	 mes	 de	
febrero.		



	
II-2015	

Paz	Fábrega	 	C-2100	Guion	de	Ficción	
La	 cineasta	 Paz	 Fábrega	 fue	 contratada	 para	
sustituir	 a	 José	 Fonseca,	 quien	 se	 había	
integrado	 al	 curso	 de	 Realización	 de	
Cortometraje	de	Ficción	C-2104.		
		

III-2015	 Cristóbal	Serrá	 C-0006	Técnicas	del	Relato	y	la	Narración	
El	 profesor	 Serrá	 participó	 activamente	 en	 el	
curso,	el	cual	fue	asignado	al	profesor	Federico	
Lang.	 Se	 contó	 con	 la	 participación	 del	
profesor	 Serrá	 debido	 a	 su	 formación	
especializada	en	documental	interactivo.		

Gastón	Sáenz	 C-2101	Producción	de	Audio	en	Directo			
El	profesor	 Sáenz	participó	 activamente	 en	 el	
curso,	 el	 cual	 fue	 asignado	 al	 profesor	 Iván	
Porras.	 Se	 contó	 con	 la	 participación	 del	
profesor	 Sáenz	 debido	 a	 su	 experticia	
profesional	en	el	área.		

I-2016	 Juan	Manuel	Fernández	 CC-5503	 Taller	 de	 Realización	 de	 Radio	 y	
Televisión	I	
El	profesor	Fernández,	quien	tiene	una	amplia	
experiencia	como	productor	y	documentalista,		
fue	nombrado	con	un	1/8	de	tiempo	para	dar	
servicio	 a	 las	 personas	 que	 concluyen	 la	
licenciatura	del	plan	de	estudios	de	1998.		

Karina	Avellán		 CC-5501	 Investigación	 del	 Mercado	 de	 la	
Producción	Audiovisual		
Introducción	 a	 la	 Comunicación	
Audiovisual	y	Multimedia	C-2000	
La	 profesora	 Avellán,	 quien	 ha	 colaborado	
como	 docente	 en	 el	 Posgrado	 en	
Comunicación,	 asumió	 estos	 dos	 cursos	
reemplazando	 a	 los	 profesores	 Roberto	
Román	 e	 Iván	 Porras.	 El	 primer	 curso	 le	 fue	
asignado	 con	un	1/8	de	 tiempo,	 y	 el	 segundo	
con	un	1/4	de	tiempo.		

	


