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"INFORME DE LABORES 2013" 

PRESENTADO POR: M.A. LARISSA COTO VALLDEPERAS 
COORDINADORA DOCENTE CEPROAV 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA (ECCC) 
 

Presentación 
 Se encuentra descrito en el presente documento el informe de labores asignadas 
a la Coordinación Docente del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), para el período de la totalidad del año 
2013  (Enero a Diciembre).  
 Cabe mencionar que adicionalmente -al igual que el año anterior (2012)- la 
Coordinadora Docente tuvo participación activa en la Comisión de la Carrera 
Innovadora y uno o dos cursos cada semestre (incluido el interciclo) para cumplir con el 
compromiso de Dedicación Exclusiva con nombramiento de tiempo completo (CC-4050 
en 3-2012 (Verano), CC-3018 Radio en 1-2013 y CC-001 Producción Básica de Audio y 
CC-4067 Producción Radiofónica Publicitaria en 2-2013). Como recarga, asumió 
participación continua en el Consejo Asesor de la ECCC, la Comisión de Docencia y la 
representación del Área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica ante la 
Comisión Institucional de Equipamiento (CIEq), labores que mantiene hasta la fecha. 
 Como recarga adicional para el 2013, también se asumió el diseño, creación, 
equipamiento, supervisión y coordinación del BETA Lab: Laboratorio de Interactividad 
en Comunicación, como una labor directamente asignada por la Dirección de la ECCC. 
 

Resumen de labores adicionales a la Coordinación Docente del CEPROAV 
 Aparte de los cursos desarrollados durante el período, cuyo labor se realizó 
exitosamente -cumpliendo con las lecciones, evaluaciones y asesoría estudiantil 
correspondiente- se exponen las labores asignadas en las áreas adicionales: 
 

a) BETA Lab: Laboratorio de Interactividad en Comunicación 
 Como labor directamente asignada por la Dirección se realizó el diseño, creación, 
equipamiento, capacitación, supervisión y coordinación del BETA Lab: Laboratorio de 
Interactividad en Comunicación. Este Laboratorio destaca como pionero en la región por 
ser el primero especializado en investigación, diseño y desarrollo de aplicaciones 
interactivas para televisión digital realizadas en Ginga-NCL y para el estándar ISDB-Tb 
adoptado por el país para el apagón analógico del 2017. El trabajo que se realiza en este 
espacio responde a un objetivo planteado el año anterior y ha sido gestionado por la 
M.A. Larissa Coto Valldeperas, con el invaluable apoyo del Lic. Óscar Alvarado 
Rodríguez. Cabe destacar que sin el trabajo y pasión que han demostrado l@s 
estudiantes involucrad@s en este proyecto el BETA simplemente no existiría, por lo que 
se reconoce aquí su compromiso: Maripaz Alfaro, Raquel Hernández, Ricardo Prado, 
Aurora Rodríguez y Luis Ruiz. 
 

b) Consejo Asesor 
 Se asistió a la totalidad de reuniones y actividades convocadas durante el añopor 
la Dirección, colaborando en todas las áreas vinculadas directamente con el CEPROAV, 
así como en el seguimiento y recomendaciones sobre las labores de la ECCC en cuanto al 
Plan de Mejoramiento y el Plan de Desarrollo Estratégico. Particularmente se realizó un 
trabajo de acopio de los procesos realizados y se presentó un documento ante el Consejo 
bajo el título "Diagnóstico del Estado Actual del CEPROAV", con la finalidad de avanzar 
hacia la etapa final del replanteamiento y generación del nuevo Reglamento del 
CEPROAV con el beneplácito y guía del Consejo. El documento fue bien recibido y se 
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implementaron todas las sugerencias recibidas. El proceso estaba listo para finalizarse 
en noviembre 2013, pero la Dirección ordenó proseguir en Febrero 2014, para realizar 
otras actividades que podrían nutrir el proceso previamente, como la Reunión de 
Trabajo del CEPROAV con Docentes programada para finales de enero 2014. En el taller 
se realizará la validación del documento del Reglamento con el Consejo Asesor, 
Docentes, Técnic@s y Representación Estudiantil. 
 

c) Comisión de Docencia 
 En esta Comisión las labores se enfocaron en la representación del CEPROAV y 
en fungir una minuciosa coordinación de dicha Comisión con el accionar del CEPROAV y 
lo concerniente por la Coordinación Docente del Área de Comunicación Audiovisual y 
Multimedia (CAM). Se participó activamente de la elaboración de horarios, selección de 
aulas, distribución de equipos y planificación de las áreas de audio, video, fotografía y 
multimedia en cuanto a asignación de docentes, resolución de conflictos de horario y 
distribución de equipo, atención de necesidades especiales de docentes, adecuación de 
equipos y espacios según necesidades del nuevo plan de estudios, así como en los del 
plan anterior. Adicionalmente, se asistió a todas las reuniones convocadas, trabajando 
en conjunto todo lo relacionado con docentes (nuev@s y en planilla), casos especiales de 
estudiantes, la relación de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva (AECCC) con la ECCC y la innovación tecnológica la Unidad. Se 
fueron presentando gradualmente todos los cambios y mejoras realizadas en el 
CEPROAV a lo largo del año, se discutió y trabajó para el nuevo Reglamento y se hizo la 
planificación necesaria desde aquí proyectada al traslado  hacia el nuevo edificio de la 
Facultad. Cabe señalar que el Machote de Requerimientos del CEPROAV que se instauró 
el año pasado ya ha sido totalmente aceptado y usado exitosamente por la totalidad de 
docentes del énfasis de Comunicación Audiovisual y Multimedia (CAM) y otras 
especialidades que necesitan constantemente a lo largo de sus cursos de equipo, 
instalaciones y apoyo del cuerpo técnico del CEPROAV. Lo anterior fue un trabajo en 
conjunto con la Coordinación del CAM, donde la Coordinación del CEPROAV creó el 
instrumento y la Coordinación del CAM se encargó de su implementación. Por otra 
parte, desde la Coordinación del CEPROAV este año se creó otro documento: Machote de 
Planifiación de Horarios del CEPROAV, el cual que también se instauró de manera 
exitosa y definitiva en la Comisión como herramienta de creación de horarios, 
optimización de recursos, con el fin de evitar choques de aulas y demás conflictos. 
 

d) Comisión Institucional de Equipamiento (CIEq)  
 En la CIEq se trabajó un año más en la representación del área de Ciencias 
Sociales, que abarca la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas, la 
Facultad de Eduación y la Facultad de Ciencias Sociales y velar por sus necesidades e 
intereses, así como asistir a todas las reuniones (ordinarias y de subcomisiones). Se 
realizaron siempre labores de asesoría y decisión en la compra de equipos y programas 
(software) para la UCR, apoyo en la elaboración de estándares institucionales, 
seguimiento de proyectos y defensa del presupuesto ordinario y solicitudes 
extraordinarias por parte de la ECCC, como del resto de unidades en el área asignada, 
número que asciende a más de veinte en total. Cabe destacar que durante el 2013 se 
consiguió la aprobación de otro laboratorio completo nuevo para la ECCC, este año en 
tecnología PC. En el caso del año pasado fue con Apple iMac's, cuando se consiguió la 
asignación de 30 del total de 49 que existían para toda la Universidad de Costa Rica, lo 
cual constituye todo un logro para esta Coordinación y las cuales se estrenaron en los 
cursos 3-2013. Las 30 PC's permitirán la renovación de un laboratorio completo que 
estaba desactualizado y se inslatarán durante el transcurso del 2014 cuando la CIEq las 
entregue. Adicionalmente se consiguió -por segundo año consecutivo- la aprobación de 
la totalidad de equipo solicitado para el CEPROAV, con lo que el Centro se encuentra en 
su mejor momento de equipamiento y actualización de la historia de la Escuela. 
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e) Comisión de la Carrera Innovadora 
 Se realizó -junto con la compañera M.L. Catalina Lao y la Directora de la Unidad 
Dra. Lidieth Garro- la representación de la ECCC en el proceso de trabajo de contenido, 
logística, asistencia a reuniones, planificación, visitas, en conjunto con con las escuelas 
involucradas (Escuela de Artes Plásticas (EAP), Escuela de Artes Musicales (EAM) y 
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática (ECCI)), el Centro de Evaluación 
Académica (CEA) y la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU). 
 

f) Asesoría a Proyecto de Iniciativas Estudiantiles de la VAS (Vicerrectoría de 
Acción Social) "Comedor Infantil de Cartago" 

 Como una sobrecarga adicional, se asumió durante la mayor parte del 2013 la 
guía a un grupo de estudiantes de cuarto año del énfasis de Relaciones Públicas. Esta 
labor implicó la asesoría específica en el planteamiento y desarrollo de un mural 
artístico en técnica mixta de mosaico y pintura en la pared frontal del Comedor Infantil 
de Cartago. Se realizaron visitas de planificación y de trabajo al lugar, así como 
reuniones de asesoría en la Universidad, el diseño de la obra y la previa preparación del 
inmueble para la intervención artística. Adicionalmente, se colaboró en el trabajo de 
campo de realización artística del mural y se donó la mayoría de los materiales para el 
trabajo con mosaico, así como el préstamo de las herramientas para desarrollarlo. 
 

Objetivos de Trabajo de la Coordinación Docente del CEPROAV 
 Para el período 2013 el CEPROAV tuvo como objetivos los siguientes puntos: 

 Supervisar de la totalidad del proceso de funcionamiento del CEPROAV. 
 Planificación de actividades realizadas en las instalaciones y/o con los equipos a 

cargo, en las áreas de Docencia, Investigación y Acción Social de la ECCC. 
 Administrar el uso y préstamo de instalaciones y/o equipos, tanto para 

instancias universitarias como externas. 
 Dar seguimiento y trabajar en la documentación y reuniones para la 

recalificación de l@s técnic@s en conjunto con la Jefatura Administrativa y la 
Dirección. 

 Atender a docentes, administrativ@s y estudiantes sobre cualquier tipo de 
asesoría relacionada con el CEPROAV, aulas, equipos, proyectos, etc. 

 Recolectar sugerencias y necesidades señaladas por l@s docentes, estudiantes y 
administrativ@s sobre el servicio y funcionamiento del CEPROAV. 

 Presentar las necesidades de equipo y recomendaciones a Coordinación Técnica 
y Jefatura Administrativa. 

 Filtración y determinación de cuáles solicitudes de apoyo lo ameritan, en caso de 
estudiantes, docentes, administrativ@s u otr@s fueras de la ECCC y de la UCR, si 
el CEPROAV las asume o si se solicita una donación por los servicios, en caso de 
no ser de interés institucional pero acorde con los valores universitarios. 

 Diseñar, crear, equipar, capacitar, supervisar y coordinar el BETA Lab: 
Laboratorio de Interactividad en Comunicación de la ECCC. 

 Acompañar y guiar a l@s asistentes del BETA Lab.  
 Atender, según el Plan de Mejoramiento (se indican como labor de las 

Coordinaciones del CEPROAV con la Jefatura Administrativa y la Dirección las 
siguientes labores, algunas pendientes desde la Coordinación anterior): 

a) Asegurar una plaza de tiempo completo adicional para el personal técnico de 
televisión del CEPROAV. 

b) Continuar afinando y mejorando los procesos de trabajo y asignacón de 
funciones para asegurar la eficiencia del personal del CEPROAV. 

c) Implementar y ejecutar un sistema para evaluar y dar seguimiento al personal 
administrativo (y técnico), tanto en el cumplimiento de sus funciones como en la 
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calidad y calidez del servicio que brindan. Incluir evaluación del funcionamiento 
del sistema y satisfacción del personal y usuari@s. 

d) Elaborar un plan de desarrollo profesional para el personal administrativo y un 
plan para el personal técnico. 

e) Identificar por qué el personal técnico y administrativo reporta insatisfacción 
con equipo de cómputo y multimedia y evaluar si deben tomarse acciones 
correctivas para mejorar la situación.  

 Realizar, como dicta el Plan de Desarrollo Estratégico (como trabajo conjunto 
entre Coordinaciones del CEPROAV, Jefatura Administrativa y Dirección): 

a) Fortalecer la cultura de planificación, sistematización y digitalización de 
procesos e información, control interno y rendición de cuentas. 

b) Continuar medidas para mejorar la comunicación entre administración, 
docentes, estudiantes, técnicos, población graduada y empleador@s. 

c) Rediseñar planteamiento y funcionamiento del CEPROAV. 
d) Visibilizar a la ECCC y al CEPROAV como impulsores del desarrollo de la gestión 

de la producción por parte de estudiantes. 
 

Actividades realizadas por la Coordinación Docente del CEPROAV 
 El nombramiento del puesto de Coordinación Docente del CEPROAV 
corresponde a 2/4 de tiempo, es decir medio tiempo. Durante el año 2013 se ejercieron 
labores que sobrepasaron dicha carga, dada la excesiva cuota de pendientes que existía 
desde administraciones anteriores y que se tuvieron que enfrentar -aparte de las 
labores propias del puesto- varias labores de orden y reestructuración para el buen 
funcionamiento del CEPROAV. Especialmente cabe destacar: el proceso de 
replanteamiento del Reglamento, la Recalificación de los técnicos y los esfuerzos de 
renovación tecnológica desde la CIEq y con el COLPER (Colegio de Periodistas 
(Profesionales en Comunicación de Costa Rica)). 
 Se desglosan a detalle las actividades concretadas durante el período: 

 Las labores contenidas en la tabla Distribución de Labores de Coordinación del 
CEPROAV, correspondientes a la Coordinación del CEPROAV, en las áreas: 
Manejo del personal; Manejo de horas estudiante, asistente y becari@s; Compra 
y mantenimiento de equipo; Equipo e instalaciones; Préstamo de equipo (UCR); 
Alquiler de equipo; Trabajos de estudiantes fuera de cursos; Apoyo a docencia, 
investigación, acción social y administratción; Historial de producción; 
Promoción de uso de material con licencias abiertas de Creative Commons (CC); 
Creación e implementación de políticas de equipamiento  y re-equipamiento  en  
la ECCC; Laboratorio / Centro de Producción Audiovual (CEPROAV) y Gestión de  
recursos externos. 

 Coordinación continua del CEPROAV con y entre: Consejo Asesor, Comisión de 
Docencia, Coordinación Docente de CAM, Coordinación Técnica del CEPROAV, 
Jefatura Administrativa y Dirección. 

 Realización de todas las labores relacionadas con el Plan de Mejoramiento.  
 Trabajo en todos los objetivos enunciados como responsabilidad del área dentro 

del Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC. 
 Todo lo relacionado con el diseño, creación, equipamiento, capacitación 

supervisión y coordinación del BETA Lab. 
 Establecimiento de alianza de buena voluntad y colaboraciones con el 

Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT y el INA desde el BETA Lab. 
 Atención a población estudiantil dentro de cursos y fuera del ellos para trabajo 

dentro de semestres y proyectos especiales. 
 Atención a población docente dentro de cursos y fuera del ellos para trabajo 

dentro de semestres y proyectos especiales. 
 Atención a población administrativa para proyectos especiales. 
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 Revisión y mejoras a los carteles de concursos de la ECCC para puestos técnicos. 
 Preparación de materiales, asistencia a reuniones, gestión administrativa y 

seguimiento de la Recalificación de l@s técnic@s. 
 Continuación de investigación, desarrollo y trabajo para gestión de nuevo 

Reglamento para el CEPROAV. 
 Recuperación e inversión en repuestos y mantenimiento para equipo del 

CEPROAV de los fondos remanente en FUNDEVI del proyecto. 
 Definición de equipo a solicitar para donación del Colegio de Periodistas 

(COLPER), seguimiento, consecución exitosa de la totalidad de lo solicitado, 
instalación del equipo, divulgación de la información y rotación de equipo. 

 Mejoramiento continuo y supervisión del Sistema de Préstamos en línea. 
 Mejoramiento continuo y supervisión de automatización de boletas y citas. 
 Planteamiento de nuevos sistemas para automatizar procesos dentro de la ECCC, 

especialmente supervisión del desarrollo de plataforma para la programación de 
cursos y distribución de aulas y equipos para la Comisión de Docencia. 

 Supervisión del desarrollo y entrega de plataforma en línea para Horas 
Conferencia. 

 Supervisión del desarrollo y entrega de plataforma en línea para Trabajos 
Finales de Graduación (TFG). 

 Colaboración con proyectos especiales como: Informe de Gestión de Rectoría; 
visita a Costa Rica de José I. López V.; I Congreso Centroamericano de 
Comunicación; Escuela de Salud Pública; Debate Estudiantil sobre las Elecciones 
2014, entre otros. 

 Colaboración y coordinación de proyectos de otras instancias hermanas, como 
grabaciones de Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Sistema de Radios UCR, 
Transitarte del Ministerio de Cultura, Deutsche Welle, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras. 

 Coordinación y apoyo en labores de inventario de la Jefatura Administrativa. 
 Realización de reuniones periódicas con personal para afinar división de labores 

para recalificación y nuevo plan de estudios, así como mejoras en el trato con 
cuerpo docente, administrativo y estudiantil. 

 Realización de primeras capacitaciones y actualizaciones a personal técnico del 
CEPROAV, incluyendo curso de programa Ardour (software libre para audio) y 
Ginga-NCL (middleware de programación para aplicaciones de TV digital). 

 Supervisión de elaboración de nueva boleta de salida de equipo que incluye 
artículo y firma de docente para fines de semana, divulgación de información 
acorde con el respeto a la normativa relativa Universitaria al respecto. 

 Seguimiento a la implementación y búsqueda de software libre e innovación 
tecnológica constante para la ECCC. 

 Supervisión del acopio de materiales del archivo de fonoteca y videoteca. 
 Notificación de necesidades especiales de docentes y estudiantes y asesoría en 

inversión, mantenimiento y renovación de equipos. 
 Solicitud de nuevos pupitres para el aula 441 CS que estaban en avanzado estado 

de deterioro e implementación de pupitres para estudiantes zurd@s en las aulas 
que administra el CEPROAV por primera vez en la historia de la ECCC, realizado 
en coordinación con la Jefatura Administrativa. 

 Creación de alianza de cooperación entre la ECCC, Radio U y ChepeCletas; así 
como con Librería Central y Casa 927, todo como parte de las iniciativas de 
involucrar más a la Escuela con la comunidad y trabajo de base social. 

 
Logros de la Coordinación Docente del CEPROAV 

 Aquí se presentan algunos de los logros más relevantes para este 2013: 
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 Cumplimiento de la totalidad de objetivos y actividades programas para el 
período para la Coordinación Docente del CEPROAV. 

 Apertura exitosa, desarrollo y coordinación del BETA Lab, laboratorio pionero 
en la región en la investigación, diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas 
para televisión digital. 

 Consecución exitosa de la totalidad del equipo solicitado en presupuesto 
ordinario y de manera extraordinaria a la CIEQ, resaltando 30 computadoras PC 
de última generación para renovar por completo Sala Multimedia 1. 

 Seguimiento y consecución exitosa junto con Dirección y Coordinación Técnica 
de la donación del COLPER para este año, la cual consta de: dos cámaras 
fotográficas y de video HD, tres grabadoras digitales, tres trípodes para 
televisión, dos trípodes para cámara fotográfica y un flex. 

 Instauración efectiva de documento que estipula formalmente la división de 
labores entre la Coordinación Técnica, la Coordinación Docente y la Jefatura 
Administrativa respecto del CEPROAV, ya que no existía delimitación previa. 

 Segundo año de implementación en conjunto con la Coordinación Docente del 
CAM del "machote" estandarizado de cronograma para todos los cursos que 
implican uso de equipos, instalaciones y apoyo técnico del CEPROAV. 

 Generación e implementación de Machote para Generación de Horarios del 
CEPROAV dentro de la Comisión de Docencia. 

 
Limitaciones de la Coordinación Docente del CEPROAV 

 Algunas de las limitaciones más importantes a destacar para el período son: 
 El puesto de Coordinación tiene solamente estipulado medio tiempo para 

cumplir con todos sus objetivos y tareas asiganadas, pero dada la recarga en 
otras áreas -y particularmente el tema la apertura y coordinación del BETA Lab- 
resultaron en un año de muchísimo desgaste a nivel físico e intelectual de la 
Coordinación, por lo que se sugiere estudiar el balance de trabajo del puesto. 

 Por segundo año las labores inconclusas de las administraciones anteriores han 
atrasado el avance general del CEPROAV, por terminar con los largos procesos 
como la Reglamentación y la Recalificación. 

 La duración del proceso de Recalificación del cuerpo técnico en particular al ser 
haberse extendido tanto ha ocasionado una desmotivación importante entre l@s 
técnic@s, generando quejas desde el sector estudiantil y docente. 

 El proceso del nuevo Reglamento del CEPROAV involucra a tantas instancias que 
al no depender directamente de la Coordinación, Jefatura Administrativa y 
Dirección se ha hecho más largo de lo esperado, lo cual ha sido frustrante y ha 
generado discomformidades entre l@s usuari@s. 

 
Lecciones Aprendidas de la Coordinación Docente del CEPROAV 

 A continuación algunas de las lecciones aprendidas en la labor 2013: 
 El BETA Lab ha sido el mejor ejemplo de que el máximo insumo de nuestra 

Escuela son sus estudiantes. El Laboratorio sencillamente no funcionaria sin el 
trabajo día a día de l@s estudiantes. Es clara la necesidad de seguir trabajandor 
mano a mano con la AECCC para conocer mejor intereses, necesidades, 
observaciones, etc., y para trabajar en conjunto proyectos, donde l@s 
estudiantes jueguen un rol protagónico. 

 Si bien se han atendido todas las necesidades actuales de equipamiento de la 
ECCC es importante la creación de políticas de equipamiento a largo plazo, 
especialmente con miras al nuevo edificio de la Facultad. 

 Cuando se implemente el nuevo Reglamento para lograr el cambio de modelo 
necesario será requerida una coordinación muy fuerte entre la Dirección, 
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Comisión de Docencia, Coordinación Docentel del CEPROAV, Coordinación 
Técnica del CEPROAV, Jefatura Administrativa y la AECC. 

 
Recomendaciones de la Coordinación Docente del CEPROAV 

 Es necesaria y urgente la gestión de la Dirección ante la Rectoría para conseguir 
al menos 1/4 (un cuarto) de tiempo para la Coordinación del BETA Lab, pues es 
una labor de significativa importancia para la ECCC a nivel nacional e 
internacional y definitivamente constituye una carga desmesurada para la 
Coordinación Docente del CEPROAV. 

 Supervisar y mantenerse en contacto con la ORH para verificar la culminación 
deseablemente exitosa del proceso de la recalificación de l@s técnic@s. 

 La Dirección debe convocar el Taller para validar el nuevo Reglamento del 
CEPROAV y finalmente instaurar el modelo de trabajo renovado. 

 Se deben balancear mejor en la ECCC las recargas laborales de comisiones, 
consejos y demás para no generar excesos de obligaciones en ciertos puestos, 
como la Coordinación Docente del CEPROAV. 

 
Perspectivas a Futuro de la Coordinación Docente del CEPROAV para el 2014 
 Realización del Taller de Validación del Reglamento CEPROAV en Febrero 2014 

para su publicación e implementación ese mismo año, el cual implicará la 
culminación de un proceso de optimización de recursos más de dos años, 
generando un modelo de trabajo renovado para el CEPROAV realmente enfocado 
hacia el servicio de estudiantes, docentes y comunidad y que atenderá por igual 
el trabajo en Docencia, Investigación y Acción Social. 

 Recalificación de técnic@s finalmente aprobadada por la ORH. 
 Desarrollo de plan de renovación de equipo gradual sistematizado, tomando en 

cuenta traslado a nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 Generación de un mayor crecimiento y proyección del BETA Lab, contando con 

más estudiantes y docentes involucrad@s, proyectos de investigación inscritos, 
mayor espacio de trabajo y mejor proyección a nivel nacional e internacional del 
trabajo pionero que se realiza, coordinado desde una nueva plaza generada. 

 Búsqueda de programas de voluntariado técnico y docente que puedan aportar 
en el área docente y técnica del CEPROAV. 

 Exposición en muestras internacionales para proyección de la Escuela y 
paralelamente buscar formas de garantizar liberación de derechos de autor o 
consecución de bases de insumos libres de derechos para la ECCC con Creative 
Commons y/o entidades similares. 

 Continuar trabajando en la consecución de más y mejores fuentes de recursos 
humanos y tecnológicos para el crecimiento del CEPROAV. 


