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El presente informe da cuenta de las decisiones tomadas y acciones ejecutadas durante 

mi gestión  como Directora del Programa de Posgrado en Comunicación, con el apoyo de 

docentes y administrativos y con la aprobación de la Comisión del Posgrado. Tiene como 

antecedentes el Informe de Labores 2010, 2011 y 2012 presentado al SEP.  A efectos de 

resumen sobre las labores realizadas, divido el texto en secciones creadas con el único 

fin de ordenar la exposición. 

 

Periodo de gestión: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre 2013 

Carga académica: ½ tiempo  

 

  

1. Del personal administrativo 

 

Actualmente el Posgrado cuenta con el apoyo de:  

 Angélica Castro Morera, interina, con 1 TC como Técnico Especializado B 

 Daniela Méndez Granados, interina, con 1 TC como Técnico Asistencial B  

 Joselyn Valverde Monestel, interina, con ½  tiempo como Trabajador Operativo B 

 

Dos tiempos están financiados por el Presupuesto de Rectoría y por el de la Vicerrectoría 

de Administración. A partir de enero 2010 se consolidó en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva la plaza de ½  tiempo como Trabajador operativo B.  

 

Durante el periodo se ha presentado rotación administrativa al ser plazas bajas en la 

escala salarial, que nos ha obligado a capacitar a nuevo personal. Sin embargo, contamos 

con colaboradoras que estaban plenamente involucradas con los procesos administrativos 

y donde destaca la dedicación y la buena gestión, que va más allá de las 

responsabilidades descritas en sus puestos, y la atención y el buen trato que se ofrece a 

todas las personas vinculadas o interesadas en el Posgrado.  
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Se realizaron las siguientes labores administrativas:  

 

-Para estudiantes, docentes y público en general 

 

 Actualización de la página web (www.ppc.ucr.ac.cr) y de la página en Facebook. 

 Información sobre profesores, cursos, horarios y aulas 

 Asistencia puntual y continuada a través de correo electrónico, telefónico y 

personal de estudiantes y profesores 

 Realización y publicación mediante nuestra página Web, de los resúmenes de 

tesis de los estudiantes graduados en la Maestría para acceso de los interesados 

en general. 

 Información sobre cursos y actividades, tanto internas como externas a la unidad 

académica. 

 

-Para control interno 

 

 Evaluación sobre el rendimiento docente durante cada ciclo lectivo  

 Actualización inventario de activos 

 Procesos de desecho de activos  

 Valoración del mobiliario con el que cuenta el Posgrado para el traslado a nuevo 

edificio 

 Establecimiento de los tiempos docentes y administrativos necesarios y la 

tramitación su consecución 

 Nombramiento de profesores y administrativos 

 Programa y seguimiento de trabajo del personal asistente 

 Realización de actas 

 Procesos de matrícula manual  

 Procesos de matrícula web 

 Gestión de defensas y graduaciones de estudiantes 

 Gestión para la asignación de siglas a los nuevos cursos del plan de estudios de la 

Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y 

multimedia. 

 Gestión para la asignación de presupuesto para la visita de académicos regionales 

 Ejecución de los recursos otorgados en el presupuesto de la ECCC 

 Relación administrativa con el Sistema de Estudios de Posgrado y con la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

 

-Para el Archivo interno y el AUROL (Archivo Universitario Rafael Obregón Loría) 

 

 Reorganización progresiva del archivo de acuerdo con las disposiciones del 

Archivo Universitario 

 Implementación del programa institucional Sisdoc, creado por el AUROL, para 

control y gestión documental 

 Planificación y seguimiento del archivo de documentos 

 Bases de datos electrónicas: estudiantes activos, egresados, graduados e 

inactivos; estados de situación de cada uno de los estudiantes respecto a su plan 

http://www.ppc.ucr.ac.cr/
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de estudios; profesores activos e inactivos, libros y DVD´s en biblioteca propia, 

Tesis y Proyectos de Investigación Aplicada. 

 Resumen del contenido de cada tesis defendida en nuestro Programa de 

Posgrado. 

 

-Para la organización del Simposio: Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 

(Del 19 al 23 de agosto del 2013) 

 

 Coordinación de actividades logísticas (envío de invitaciones, contacto periódico 

con los invitados, transporte terrestre de los invitados regionales, hospedaje, 

organización de las mesas y conversatorios, entre otros) para llevar a cabo el 

Simposio en Comunicación y Desarrollo para el Cambio Social durante Agosto 

2013  

 Creación de un documento, publicado en nuestra página web, sobre las 

instituciones nacionales y regionales que participaron en el Simposio, la 

descripción de lo que hace la organización y su contacto respectivo. 

 

De todas las labores descritas y ejecutadas cabe destacar: 

 

 El diseño, alimentación y seguimiento de las bases de datos electrónicas y 

archivos físicos que nos permiten conocer en cualquier momento cuál es la 

situación real del Programa de Posgrado y facilitan el proceso de realización del 

informe de labores anual, en línea, que solicita el SEP.  

 

 La cuidadosa tramitación y seguimiento de los nombramientos docentes y 

administrativos  que ha permitido que reciban el pago puntual de sus salarios. 

 

 La alimentación de la página web y la página en Facebook, que constituyen un 

referente actualizado y completo de información sobre los aspectos académicos y 

administrativos del quehacer del Programa con enlaces a instancias e información 

universitaria de interés. 

 

 El uso del Sisdoc para el registro de documentación, ya que cuando se 

implemente a nivel institucional, tendremos más experiencia y facilidad de manejo. 

 

 Organización y logística del Simposio de Comunicación para el Desarrollo y el 

Cambio Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de la gestión 2012-2013  4 

 

2. De la infraestructura y el equipamiento 

 

 Acondicionamiento de un espacio para conservar en buenas condiciones el 

archivo físico. Con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Administración se 

realizó la compra de estanterías para colocar las cajas de archivo. 

 

 Con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social, se adquieren dos 

computadoras y una impresora de inyección láser. 

 

 Recibimos la donación de una computadora de escritorio y una portátil, usadas, 

por parte del SEP. 

 

 Con el apoyo presupuestario de la Vicerrectoría de Administración y de la Oficina 

de Servicios Generales se acondiciona un espacio en desuso, dotándolo de techo 

e instalación eléctrica. Contamos con una mesa amplia y sillas, en procura de una 

mejor utilización del espacio para actividades académicas.   

 

 Con la colaboración de la ECCC se adquiere un abanico y se pinta el piso del 

espacio que acondicionamos con ayuda de la Vicerrectoría de Administración y se 

pintan paredes de la recepción y de la oficina administrativa. 

 

 Con el apoyo del taller de Ebanistería de la Oficina de Servicios Generales se 

adquiere un armario con llave para resguardar los video-beams, computadoras 

portátiles y parlantes.  

 

 Mantenimiento del espacio físico, mobiliario y equipo electrónico con la 

colaboración del SEP, la ECCC y la Oficina de Servicios Generales. 

   

3. De las y los estudiantes 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión del Posgrado se ha 

procedido al cierre paulatino de la  Maestría Académica en Comunicación, Maestría 

Profesional en Comunicación y Maestría Profesional en Comunicación con énfasis en 

Mercadeo. La tarea de seguimiento y la colaboración de docentes en la dirección y 

asesoramiento de tesis y proyectos de investigación se reflejan en los siguientes datos: 

 

 Maestría Académica en Comunicación (10 estudiantes activos) 

 Candidaturas defendidas en el período: 1 

 Tesis: 0 

 Graduados en el período: 4 

 Egresados en proceso: 31+7=10 

 

 

 

                                                           
1
 Pendientes de candidatura 
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 Maestría Profesional en Comunicación (4 estudiantes activos) 

 Anteproyectos de Investigación Aplicada defendidos en el período: 0 

 Proyectos de Investigación Aplicada: 0 

 Graduados en el período: 3 

 Egresados en proceso: 12+3=4 

 

 Maestría Profesional en Comunicación con énfasis en Mercadeo (8 estudiantes 

activos) 

 Anteproyectos de Investigación Aplicada defendidos en el período: 1 

 Proyectos de Investigación Aplicada: 1  

 Graduados en el período: 7 

 Egresados en proceso de defensa final: 8 

 

 Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo y la Maestría Académica en 

Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento: 

 

 La generación de traspaso, compuesta por estudiantes admitidos en el 2008 y  

2009, cuenta con 9 estudiantes: 1 estudiante graduado (Carolina Mora 

Rodríguez), 1 (Kattia Solano) ha realizado su candidatura, 6 están egresados 

(Erick Salas, Nora Rodríguez, Adriana Bejarano, Karol Ramírez, Layla Vargas 

y Madelaine Martínez) y 1 aún le restan cursos del programa (Miguel 

Regueyra).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Pendiente de Anteproyecto de Investigación Aplicada 
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 La promoción 2010 admitió a 12 candidatos: 1 estudiante graduado (Nayuribe 

Montero), 4 siguen con regularidad los cursos (Melissa Rivera, Jordana Alfaro, 

Noelia Valverde y Maricela Navarro) y 1 se mantiene inactivo con cursos 

pendientes (por separar). 

 

 
 

 

 La promoción 2011 admitió a 17 candidatos: 10 estudiantes sigue con regularidad 

los cursos (César Barrantes, Nadia Alvarado, Margarita Salas, Óscar Jiménez, 

Nelson Saint-Hilaire, Thelma Carrera, Katherine Hernández, Lisbeth Araya, Flor 

Artiaga y Rosemary Castro). 
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 La promoción 2012 admitió a 18 candidatos: 10 estudiantes siguen con regularidad 

los cursos (Adrián Avendaño, Eva Carazo, Adyaleth Chaverri, Meylin Garro, 

Hernán González, Raquel Mora, María José Quesada, Peggy Quesada, Maureen 

Rodríguez y Paula Vargas). 

 

 
 

 

 La promoción 2013 admitió a 12 candidatos: 11 estudiantes siguen con regularidad 

los cursos (Fiorella Álvarez M, Laura Casasa, Federico Carro, Rosaura Chavarría, 

André Méndez, Lorenzo Ramírez, Mayra Serrano, Geannina Sojo, Marisol 

Fournier, Luis Emilio Jiménez). 
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 En la convocatoria de admisión para las Maestrías Académicas de la Promoción 

2014, se presentaron 20 solicitudes de las cuales la Comisión del Posgrado aceptó 

a 17 personas que iniciarán los cursos de nivelación en III ciclo 2013 y I ciclo 2014. 

Las asignaturas regulares empezarán en agosto 2014. 

 

 
De los admitidos: 

 5 estudiantes deben realizar los 3 cursos de nivelación. 

 10 estudiantes deben realizar 2 cursos de nivelación. 

 2 estudiantes deben realizar 1 curso de nivelación. 

 

Algunos datos que se desprenden de la información anterior: 

 

Maestrías Académicas: Comunicación y Desarrollo, Comunicación Social en otra área del 

conocimiento. 

 

 Del total de estudiantes admitidos desde el 2009 hasta el 2013, la deserción 

promedio es 32%. La mayoría solicitan la separación temporal y permanente por 

motivos laborales (cambios de horario o incremento de trabajo que no les permiten 

cumplir con los requerimientos académicos que exige nuestro Programa de 

Posgrado)  

 

 Desde el 2009 al 2014 ingresaron estudiantes procedentes de distintas Escuelas:  

 

Escuela Estudiantes 

ECCC-UCR  Comunicación: 3 

 Producción Audiovisual: 3 

 Periodismo: 2 

 Relaciones Públicas: 3 

2013-2014 Ningún estudiante 

  

Comunicación-Privadas Periodismo: 4 

 Comunicación: 1 

 Producción audiovisual: 1 

 Relaciones Públicas: 1  

 Publicidad: 1 
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De otras Escuelas, mayoritariamente de la UCR, destacan: Historia, Sociología, 

Políticas, Psicología, Artes, Lingüística y Educación. 

 

 La Maestría en Comunicación Social con énfasis en otra área del conocimiento 

tiene muy poca demanda (Historia, Política y Estudios de la Mujer).  

 

 Cabe destacar que las estudiantes, Ana Carolina Mora y Nayuribe Montero 

obtuvieron mención honorífica en su graduación. 

 

Maestría Profesional en Comunicación: Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia 

 

 La propuesta fue aprobada por CONARE en julio 2012.  A la primera promoción en 

el 2013, solicitaron admisión 34 candidatos de los cuales se admitieron a 20 

estudiantes; 11 de ellos procedentes de la ECCC. Todos se mantienen 

regularmente en los cursos.  

 

Las personas admitidas proceden de las Escuelas: 

 

Escuela Estudiantes 

ECCC-UCR  Comunicación: 2 

 Producción Audiovisual: 5 

 Periodismo: 3 

 Relaciones Públicas: 1 

Artes Gráficas- UCR 5 

Artes Dramáticas-UCR 1 

Derecho-UCR 1 

  

Artes Escénicas- UNA 1 

Psicopedagogía-UNED 1 

 

4. De los tiempos docentes recibidos 

Para las maestrías ofrecidas, incluida la Dirección: 

 

Ciclo Lectivo SEP ECCC 

I-2012 1.5 2 

II-2012 1.625 1.25 

Sub total  3.125 3.25 

I-2013 2 1.75 

II-2013 1.5 1.625 

Sub total 3.5 3.375 

TOTALES 6.625 6.625 

 

En el II cuatrimestre 2013 se incorpora la Maestría Profesional.   
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5. De la evaluación de las y los docentes 

 

Con la colaboración del CEA se realizaron encuestas, mediante cuestionario,  a las y los 

estudiantes matriculados durante cada ciclo lectivo del período 2012-2013, para que 

evaluaran el desempeño de los profesores que les han impartido cursos. 

  

El profesorado evaluado de las Maestrías Académicas, obtuvo en promedio una 

calificación de 8.87 a falta del último semestre 2013. 

 

En la Maestría Profesional el promedio del primer cuatrimestre 2013 es de 7.70 a falta del 

último cuatrimestre del año. De los tres profesores evaluados, uno de ellos fue calificado 

con un 4.9, lo que perjudicó el promedio general. En este caso, ya se tomaron las 

medidas pertinentes para evitar que se repita. 

 

El resultado de las evaluaciones fueron enviadas a cada profesor con las observaciones y 

sugerencias incluidas para mejorar su desempeño docente. 

 

6. De la Comisión Académica 

 

La Comisión Académica colabora con la Dirección en la definición de una agenda de 

discusión sobre asuntos propios de la gestión de un programa de Posgrado.  

La Comisión de las Maestrías Académicas está formada por: Marvin Amador, Gustavo 

Araya, Lidieth Garro, Lissette Marroquín, Yanet Martínez, Carlos Sandoval, Koen 

Voorend, Jorge Zeledón y Sylvia Carbonell. 

La Comisión de la Maestría Profesional está formada por: José Fonseca, Aaron Mena, 

Jorge Zeledón, German Vargas y Sylvia Carbonell. 

 

Las tareas realizadas son las siguientes: 

 

 La Comisión Académica estableció los  criterios de ingreso de las promociones 

2013 y 2014, programación de las  fechas, realización de las entrevistas y análisis 

de las sugerencias de admisión hechas para cada proponente que fueron 

elevadas por la dirección a la Comisión del PPC. 

 

 Coordinación vertical y horizontal de los cursos de las maestrías  académicas y de 

la Maestría Profesional, estableciendo una agenda de reunión entre las y los  

profesores que ofrecen cursos para realizar las correcciones y ajustes a las 

asignaturas, con  el fin de fortalecer el proceso de formación ofrecido.  

Aunque las y los docentes de todos los cursos conocen los contenidos, abordajes 

y metodología de los colegas, ha sido fundamental la coordinación entre el curso 

SP-4783 Introducción a los Estudios del  Desarrollo y SP-4785 Comunicación y 

Desarrollo. Entre ambos se ha establecido  una estrategia de coordinación 

temática y metodológica que fortalece a  la maestría.  

Durante el período se ha revisado el contenido de la asignatura SP-4788 Procesos 

de Investigación coordinando con los cursos de Investigación posteriores.  
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Para la Maestría Profesional se han realizado reuniones periódicas para 

establecer los criterios y las rúbricas de evaluación de los cursos de realización de 

los anteproyectos de graduación.  

 

 Como parte del proyecto de investigación, docencia y acción social "Comunicación 

para el desarrollo: experiencias, enfoques y  reflexión académica en 

Hispanoamérica"  se desprendió la planificación y ejecución del Simposio de 

Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social dentro del Primer Congreso 

Centroamericano de Comunicación. El informe sobre objetivos, actividades, 

resultados y evaluación, incluido en el anexo 1, fue presentado a consideración de 

la Comisión del Posgrado, del Consejo Científico del CICOM, de la Decanatura del 

SEP y de la Dirección de la ECCC. 

 

7. De las actividades académicas y de investigación  

 

Conferencias con invitados nacionales e internacionales (2012-2013) 

Nombre de la actividad 
Conferencista/ País de origen 

Invitados/as 

La música en el cine: historias y 
prácticas contemporáneas 

 
Peter Larsen / Bergen Noruega 

Estudiantes de Maestría 
Profesional y estudiantes de la 
ECCC, Docentes y público en 
general 

El Reto digital: re-conceptualizando 
la teoría fílmica a la luz de la 
digitalización. 

 
 
Peter Larsen / Bergen Noruega 

Estudiantes de Maestría 
Profesional y estudiantes de la 
ECCC, Docentes y público en 
general 

La cultura de fans en línea y las 
estrategias de media marketing en la 
web. 

 
 
Peter Larsen / Bergen Noruega 

Estudiantes de Maestría 
Profesional y estudiantes de la 
ECCC, Docentes y público en 
general 

El vídeo institucional y corporativo: 
características, funciones y eficacia 
persuasiva 

Jorge Milán Fitera PhD en 
Comunicación Pública, Universidad de 
Navarra España 

Estudiantes de Maestría 
Profesional y estudiantes de la 
ECCC, Docentes y público en 
general 

Migración a la TV Digital y derecho a 
la Comunicación 

Óscar Alvarado, Estudiante de 
Producción Audiovisual, Costa Rica 
Elías Calderón Monge, Gerente 
General, Coopesantos R.L. Costa Rica. 
Representante de PROLEDI 

Estudiantes del PPC 

Equi-Valientes: repensar el Género 
desde la Comunicación 

Estudiantes del curso de Comunicación 
y Género 

Estudiantes del PPC 

Consideraciones y posibilidades del 
uso de la TV digital para la educación 
y las políticas de inclusión social 

Caio Leboutte Estudiantes del PPC 

I Congreso Centroamericano de 
Comunicación  

Simposio de Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social. 
-22 ponencias académicas 
-15 organizaciones sociales 

Docentes y estudiantes PPC. 
Invitados: Organizaciones 
sociales nacionales y regionales. 
Público en general.  
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8. De la evaluación de la gestión 

 

Con la colaboración del CEA se realizaron encuestas, mediante cuestionario,  a las y los 

estudiantes matriculados en el I y II ciclo 2013 y a los docentes del Posgrado en 

Comunicación para saber el grado de satisfacción durante el periodo 2012-2013, sobre 

los servicios proporcionados por la Dirección y el equipo administrativo.   

 

Consulta a estudiantes:  

De los 49 estudiantes consultados, quienes matricularon cursos durante este período,  

respondieron 39 (porcentaje de respuesta del 80%). En el anexo 2, se detallan 

literalmente la totalidad de las observaciones y sugerencias.  

 

 

 

La Directora del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

 Pregunta Resultado 

¿Ha tenido contacto directo con la directora del Programa? 95% 

¿Se le ha dado apertura para hablar con la directora? 
 

82% 

¿Se le ha buscado una solución? 
  

61% 

¿Qué nota le daría al desempeño de la directora de la Maestría                 4.61 

en los últimos dos años?       
 *Las primeras tres preguntas corresponden al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para NR y No 

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 
 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 

    

 

 

El personal administrativo del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta  Resultado 

¿Se respeta el horario de atención comunicado por la Maestría? 54% 

¿Le han dado información oportunamente? 
 

83% 

¿Qué calificación le daría al nivel de atención que le ha dado el           4.78 

personal administrativo de la Maestría?       

*Las primeras dos preguntas corresponden al porcentaje de personas que  
respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para “No tiene argumentos 
para contestar” y una persona que no respondió. 

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 
 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 
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Consulta a docentes: 

De los 18 docentes consultados, respondieron 15 (porcentaje de respuesta del 83%). En 

el anexo 2, se detallan literalmente la totalidad de las observaciones y sugerencias.  

 

La Directora del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta  
Resulta

do 

¿Ha tenido contacto directo con la directora del Programa? 100% 

¿Se le ha dado apertura para hablar con la directora? 
 

100% 

¿Se le ha buscado una solución? 
  

93% 

¿Qué nota le daría al desempeño de la directora de la Maestría       5 

en los últimos dos años?         

*En la tercer pregunta corresponde al porcentaje de personas que  
respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para “no ha 
tenido quejas” 

 *El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 
 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 

    

El personal administrativo del Posgrado… 

(Promedio por pregunta) 

Pregunta   Promedio 

¿Se respeta el horario de atención comunicado por la Maestría? 80% 

¿Le han dado información oportunamente? 
 

100% 

¿Qué calificación le daría al nivel de atención que le ha dado el           4.8 

personal administrativo de la Maestría?     
 *Las primeras dos preguntas corresponden al porcentaje de personas que  

respondieron Sí a la pregunta, siendo el porcentaje restante para NR y No 

*El promedio de la última pregunta puede variar entre 1 y 5, 
 donde 1=nota más baja y 5=nota más alta 

     

 

9. Conclusiones y retos para la próxima administración: 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, en el periodo 2011-2012 no se ha conseguido la 

liquidación total de los anteriores planes de estudio, no obstante, ha habido un avance 

substancial que se refleja en los datos de presentaciones de avances y trabajos finales de 

graduación. Sin embargo, esta situación nos obliga a seguir apoyando, a través de los 

comités asesores, a las y los estudiantes que están trabajando hasta que concluyan. 

 

Por tanto, la compaginación de los planes anteriores con las maestrías vigentes supone 

complicaciones que se han resuelto con la ayuda incondicional del equipo administrativo, 

docente y de la Comisión y subcomisiones que conforman el posgrado, de la colaboración 

de la Dirección y la administración de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva, 

unidad académica a la que pertenecemos,  y el del apoyo económico y académico de la 

Decanatura y de los departamentos del Sistema de Estudios de Posgrado.  
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Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas que me han orientado y 

ayudado con su dedicación y entusiasmo, más allá de sus funciones,  para enfrentarme a 

los retos, algunos inconvenientes y grandes satisfacciones. Para ellas y ellos mi cariño y 

amistad.  

 

En general, tanto académica como administrativamente, podemos afirmar que tenemos 

“la casa ordenada” con cuestiones pendientes de fortalecimiento, entre ellas:  

 

 Mejorar la satisfacción de las necesidades docentes y del estudiantado a través de 

la información y la atención. 

 Continuar la integración de la Escuela y el Posgrado a nivel administrativo y 

académico. 

 Colaborar más estrechamente con el SEP de cara a fortalecer el Sistema.  

 Coordinar con el Decanato de Ciencias Sociales y la OEPI, la migración al nuevo 

edificio conjuntamente con la Escuela y el CICOM 

 

Pero hay cuestiones de fondo, que se desprenden de este informe, y que a mi entender 

tienen que ser abordadas en la próxima administración:  

 

 Desde el 2009 al 2013, la deserción promedio alcanza el 32% y aunque los 
motivos del estudiantado sean justificados y que la situación se repita en otros 
posgrados, deben buscarse soluciones. Una posibilidad sería solicitar a las 
autoridades becas especiales para los estudiantes de posgrado que les permitan 
dedicar más tiempo a sus estudios y no tener que depender económicamente de 
su trabajo profesional. Esta cuestión se debatió en una de las reuniones de 
Directores convocada por la decanatura del SEP, donde se decidió presentar una 
ponencia en el VII Congreso Universitario desarrollando argumentos que soporten 
la petición. 

 
 Es evidente, y más en las dos últimas promociones,  que las y los estudiantes  de 

la Escuela de Comunicación no se interesan por las maestrías académicas que 
ofrecemos. Por ello, es necesario continuar con una amplia discusión que vincule 
los nuevos planes de estudio de bachillerato, la reforma de la licenciatura y los 
contenidos del posgrado. Además, planificar una estrategia de información y 
promoción, en los cursos del último semestre de la Escuela, para conocer cuál es 
el grado de conocimiento de nuestra oferta y los perfiles de salida que persigue.   
 

 La Maestría Profesional, en esta primera promoción, agrupa estudiantes de 
distintas disciplinas interesados en abordar o profundizar en el diseño del lenguaje 
audiovisual y multimedia. Para el 2015, fecha en que finaliza, es necesario 
concretar una metodología de evaluación que permita saber si se han alcanzado 
los objetivos propuestos.  
 

 El Simposio sobre Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social supuso el 

inicio del contacto con algunas universidades centroamericanas y organizaciones 

sociales nacionales y regionales que desde la comunicación realizan un trabajo 

muy interesante en su ámbito de desarrollo. Para continuar el esfuerzo realizado,  

es necesario construir un proyecto que amplíe y fortalezca esos contactos con el 
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fin de encontrar cuáles son los intereses comunes y la posibilidad de realizar un 

trabajo colaborativo que enriquezca la investigación, la docencia y la acción social.  

En ese sentido, dentro del presupuesto de tiempos docentes para el interciclo 

2013, la Escuela de Comunicación aceptó otorgar ½ tiempo al profesor Marvin 

Amador para que junto a la dirección del posgrado propongan los lineamientos  del 

proyecto como base de discusión de la Comisión Académica, de la comunidad 

docente y estudiantil  y, posteriormente, de la Comisión del Posgrado.  

 

 Fortalecer la gestión académica concretando líneas de investigación para 

establecer una orientación política y académica enmarcada en la comunicación 

para el desarrollo y el cambio social. Además, deben estar vinculadas al CICOM y 

a la ECCC para que se traduzcan en una agenda académica que trascienda el 

quehacer en las aulas. Evaluar las Maestrías académicas entre egresados y 

graduados. 

 

 Elaborar un plan estratégico de desarrollo para el Programa de Posgrado en 

Comunicación. 

 

 Nuestras maestrías son de financiamiento regular y los recursos de apoyo en 

tiempos docentes para este periodo, por parte de la Escuela y del SEP, alcanzaron 

para profesores en el aula, más el ½ tiempo de la dirección y ¼  de tiempo para la 

coordinación inicial de la maestría profesional. El profesorado que forma parte de 

los Comités Asesores de tesis y/o proyectos de investigación aplicada no reciben 

ninguna compensación salarial. Debemos seguir insistiendo ante las autoridades 

competentes para buscar soluciones posibles a la situación planteada. 

 

 

Por último, solo me falta recordarles que toda la documentación que respalda el presente 

Informe de Labores está a su disposición en la oficina del posgrado para las consultas 

que consideren necesarias.  

 

¡Muchas gracias por su atención! 
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Anexo 1  
Informe sobre el Simposio de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 
 

La actividad se realizó del 19 al 23 de agosto del 2013 dentro del I Congreso Centroamericano de 

Comunicación, organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva (ECCC) y el Programa de Posgrado en Comunicación (PPC).  

Comisión organizadora: Allan Monge, Marvin Amador y Sylvia Carbonell (Directora). 

Servicio secretarial y asistencial: Angélica Castro, Daniela Méndez, Michael Rodríguez, Esteban Campos y 

Lorenzo Ramírez.  

Colaborador: José Bogantes, Luisa Ochoa y Harold Hütt. 

Moderadores (as) de mesas y conversatorios: Mario Zeledón, José Bogantes, German Vargas, Koen Voorend, 

Carlos Sandoval, Lissette Marroquín. Eva Carazo, Miguel Regueyra y Vilma Peña. 

Balance de los resultados  

Datos de participación 

-Países asistentes: 7 (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela, México y Costa Rica) 

 

PRIMER COMPONENTE  

-Ponencias académicas: 22 

 Reflexión y Acción desde la Comunicación para el Cambio Social: 5 ponencias 

 Alternativas desde la Comunicación: 5 ponencias 

 Migraciones, tecnología y Desarrollo: 4 ponencias 

 Comunicación como derecho: 4 ponencias  

 Comunicación al servicio de problemáticas del Desarrollo: 4 ponencias 

-Actores: Universidad Centroamericana (UCA-Managua), Escuela de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Cuajimalpa-
México), Universidad de Ixtlahuaca (CUI-México), Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana (México), Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 
Costa Rica (ECCC), Maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (PPC), Ministerio 
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (Venezuela) y ponentes independientes. 

Académicos: Nacionales: 18 personas (4 ponencias fueron compartidas) 

Internacionales: 15 personas (3 ponencias fueron compartidas). Participaron 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela y México 

SEGUNDO COMPONENTE 

-Exposición de productos y materiales comunicativos 

Expositores: Nacionales: 3 (PROLEDI, CIPAC y GUANA RED)  

Regionales: 6 (SIMAS, CERIGUA, DIGNAS, PUNTOS DE ENCUENTRO, 
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA  y RADIO TEMBLOR) 
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TERCER COMPONENTE 

-Conversatorios entre organizaciones sociales 

 Ambiente, producción y desarrollo: 2 organizaciones (SIMAS-Nicaragua y FECON-Costa Rica) 
 Movimiento de Mujeres, diversidades y derechos reproductivos: 3 organizaciones (DIGNAS-El 

Salvador, CIPAC-Costa Rica y PUNTOS DE ENCUENTRO-Nicaragua) 
 Tecnologías de Comunicación y Audiovisual para el desarrollo: 3 organizaciones (SULA BATSÚ-Costa 

Rica, FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA-Nicaragua y Comunidad de Software Libre-Costa Rica) 

 Medios de Comunicación y Democracia: 4 organizaciones (PROLEDI-Costa Rica, CERIGUA-
Guatemala, ARPAS-El Salvador y RED MICA-Costa Rica) 

 Comunicación local y experiencias alternativas: 3 organizaciones (RADIO TEMBLOR-Panamá, RADIO 

870 UCR-Costa Rica y Periódico SURCOS-Costa Rica) 

Organizaciones sociales: 15 Nacionales: 8 (FECON, CIPAC, SULA BATSÚ, SOFTWARE LIBRE, PROLEDI, RED 
MICA, RADIO 870 UCR y Periódico SURCOS)  

Regionales: 7 (SIMAS, CERIGUA, DIGNAS, PUNTOS DE ENCUENTRO, 
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA, ARPAS  y RADIO TEMBLOR) 

 

De acuerdo al registro de las listas de asistencia: 

- TOTAL DE PARTICIPANTES entre mesas de ponencias y conversatorios: 385 personas   

- ASISTENCIA PROMEDIO: 40 personas por sesión 

Presupuesto 

-Con el Oficio  SEP-973-2013,  el Sistema de Estudios de Posgrado autorizó un monto de ¢2.301.774.24 para 

atender a las y los invitados de las organizaciones sociales regionales.  

Liquidación  

Transporte: ¢   627.891 (Tiquetes ida y vuelta TICA BUS: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Panamá) 

Hospedaje ¢   744.690 (5 días y 6 noches Hotel Urbano en San Pedro) 

Alimentación ¢    517.000 (Catering Doña Rita: desayuno, almuerzo y cena) 

TOTAL GASTO ¢ 1.889.581 
 

 

Diferencia a 
favor del SEP  

¢    412.193,24 
 

 

 

-Con el oficio VAS-1507-2013, la Vicerrectoría de Acción Social autorizó el apoyo presupuestario para cubrir 

el alquiler del mobiliario utilizado para la Exposición de productos y materiales comunicativos. 

Alquiler de 
mobiliario 

¢   187.500 (Mesas, sillas, manteles y cubremanteles ALQUILERES ROVISA) 
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Reflexión sobre los resultados del Simposio sobre Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 

Logros derivados de la experiencia 

 El Simposio es un aporte concreto, aunque insuficiente, desde el PPC para avanzar en la conformación 
de un espacio regional de intercambio, reflexión y eventualmente de producción en torno al eje de la 
comunicación para el desarrollo. Constituyó una oportunidad de encuentro que, más allá de la 
visibilidad lograda por el posgrado, sirvió para que algunos y diversos actores que trabajan de manera 
dispersa pudiesen conocerse y reconocerse como pares y que tienen en la temática propuesta un  
elemento articulador y por tanto un recurso para la acción como colectivo. 
 

 La convocatoria fue un ejercicio exitoso de vinculación universidad-sociedad,  una obligación que no 
siempre está en el centro de las agendas académicas, o que aparece más en los discursos y enunciados 
estatutarios que en acciones y proyectos concretos. Abona de manera concreta al trabajo del Posgrado 
y de la ECCC, pues se constituye en referente para evaluar y actuar sobre la pertinencia del proyecto 
académico vigente y su impacto real en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
región. 

 

 El Simposio es una muestra fehaciente de que en la región las capacidades para la producción de 
conocimiento riguroso y  el desarrollo de experiencias exitosas de comunicación, con incidencia 
sustantiva en el desarrollo de nuestros pueblos, no están circunscritas a los recintos universitarios. Más 
bien, demuestra que es posible y urgente un trabajo respetuoso y colaborativo tendente a producir 
una sinergia entre organizaciones sociales y academia. Una asociación de esfuerzos que debe ser 
replicada por país y adquirir una dimensión regional. 

 

 La actividad sirve como evidencia de la capacidad organizativa, aunque todavía parcial, y fortalezas 
académicas del PPC para diseñar y ejecutar proyectos que trascienden la tradicional instrucción en el 
aula, pero de igual manera, devela la insuficiente vinculación y el compromiso que tienen los(as) 
académicos(as) actuales con la agenda del PPC (3 ponencias de docentes y 5 de estudiantes) Lo 
expuesto conduce a reflexionar sobre el proceso de consolidación de una masa crítica que permita que 
el PPC, como colectivo académico, asuma otros desafíos como el funcionamiento de líneas de 
investigación en la Maestría de Comunicación y Desarrollo. 

 

Objetivos iniciales del Simposio Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 

 1.1. Objetivo General 

 Propiciar el encuentro de diversos actores nacionales y regionales (latinoamericanos) involucrados en la 
investigación, la sistematización y la acción concreta del quehacer relacionado con la comunicación en 
sus vinculaciones con el Desarrollo y el Cambio Social, con el fin de analizar y reflexionar sobre el papel, 
los métodos, las experiencias, el impacto y las perspectivas de este quehacer a nivel académico y social. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Propiciar la síntesis actualizada de visiones y conceptos sobre la comunicación en sus diversas formas de 
vinculación con los esfuerzos por el desarrollo y el cambio social. 
 

 Socializar diversos enfoques metodológicos sobre la acción concreta de la comunicación en sus vínculos 
con los esfuerzos por el desarrollo y el cambio social. 

 

 Socializar diversos enfoques metodológicos sobre la acción académica y docente de la comunicación en 
sus vínculos con los esfuerzos por el desarrollo y el cambio social. 
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 Socializar sistematizaciones de experiencias concretas que pongan en evidencias esfuerzos concretos de 
poner a la comunicación al servicio de los esfuerzos del desarrollo y el cambio social. 

 

 Socializar estudios acerca de situaciones relacionadas con la comunicación social de las realidades 
nacionales, regionales o locales que se relacionen con los procesos de desarrollo de una u otra manera. 

 
Valoraciones y proyecciones 

 La experiencia permite constatar que los objetivos planteados inicialmente fueron ambiciosos 
(posiblemente ingenuos) y evidenciaron una aspiración más allá de lo posible. Durante el proceso se fue 
mostrando la realidad permitiendo “ajustar” las expectativas y pensar en el Simposio como un espacio 
de encuentro que posibilita el inicio de un proceso que pasaría por el aporte de los diferentes actores 
participantes y que desemboque en la formulación de una propuesta construida colectivamente. 
 

 El Simposio, dentro del Congreso, constituyó el primer encuentro con algunos actores relevantes, 
nacionales y regionales, para compartir el quehacer, las perspectivas y visiones. El nivel de asistencia a 
las mesas y conversatorios fue siempre bueno o excelente, el promedio de 40 personas por sesión 
indica, sin duda, un exitoso espacio de socialización y encuentro de ideas. 
 

 A pesar del esfuerzo de convocatoria, se evidenció poca participación de académicos nacionales y de la 
región. Sin embargo, a pesar de la constatación de esa evidencia, también queda claro que los contactos 
logrados constituyen un primer paso hacia un vínculo más amplio y sostenible. 

 

 El volumen de la participación de organizaciones sociales nacionales y regionales fue relativamente 
pequeña, pero reflejó lo viable, es decir, no había capacidad para facilitar la intervención de más 
actores. La participación y aporte de sus representantes estuvo en el rango de muy buena a excelente 
calidad, no solo en términos del contenido, sino que, además, en cuanto a las experiencias compartidas 
y los productos socializados (producciones audiovisuales y materiales impresos). Queda claro que el 
quehacer de estos actores sociales en la región, relevante por los objetivos de cambio que buscan y el 
nivel de reflexión demostrado, son referentes valiosos y respetables para ser considerados para 
articular con la academia. 

 
Conclusiones 

 El trabajo de mapeo de posibles interlocutores académicos en la región, evidencia que  hay  una 
orientación profesionalizante y corporativista que se impone en las universidades  públicas y privadas y 
que  limita el interés por la comunicación social o alternativa, y por ende, dificulta las posibilidades de 
encontrar socios para nuestra Maestría. No obstante, esa carencia podría   reorientar la mirada  hacia la 
sociedad civil organizada y valorar el trabajo que se realiza en las organizaciones sociales 
centroamericanas. 
 

 En cuanto al cuerpo docente de la Maestría en Comunicación y Desarrollo, con excepciones, se 
manifiesta una poca vinculación–articulación que parece abogar más por la lógica convencional del 
trabajo académico que en busca de algo concreto que trascienda la actividad en el aula.  

 

 A pesar de las circunstancias mencionadas, la situación debe revertirse ya que las posibilidades son 
muchas. Para ello sería necesario el reconocimiento de cargas académicas a un profesorado de calidad y 
con sensibilidad para fortalecer el proyecto académico en el ámbito de la comunicación social y/o 
alternativa del Posgrado en Comunicación y también de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva. La articulación grado-posgrado es vital para darle profundidad y calidad a este reto. 
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 Por último es urgente crear una plataforma que retome los contactos realizados, académicos y sociales, 
para construir colectivamente un proyecto que permita sumar contribuciones y apoyos para lograr 
conformar una red de trabajo y colaboración que enriquezca los objetivos que supone el papel de la 
Comunicación en el Desarrollo y el Cambio Social en nuestra región. 

 

Este informe será sometido a consideración de la Comisión Académica y la Comisión del Posgrado en 
Comunicación, a la Dirección de la ECCC, al CICOM y a la Decanatura del SEP. 

La dirección del Programa de Posgrado en Comunicación agradece de nuevo el apoyo y la colaboración del 
Sistema de Estudios de Posgrado, de la Vicerrectoría de Acción Social, de la Oficina de Divulgación e 
Información, de la organización del I Congreso Centroamericano de Comunicación y de los miembros de la 
Comisión organizativa del Simposio Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. 

Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, a 30 de setiembre de 2013 
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Anexo 2  

Observaciones y sugerencias a la gestión administrativa  
 

Tipo ¿Qué le recomendaría a la Dirección 
de la Maestría para que mejore su 
gestión? 

¿Qué cambios o mejoras 
recomendaría usted a la gestión 
administrativa de la Maestría? 

Además de los que ya se utilizan, ¿qué 
otros medios de comunicación 
recomendaría usted para mejorar la 
comunicación Docentes-Maestría? 

Docente Las recomendaciones o ideas han sido 
escuchadas y atendidas 
oportunamente. 

Las recomendaciones o ideas 
han sido escuchadas y atendidas 
oportunamente. 

Ninguno más, por ahora. 

Docente       

Docente 
 

Por el momento no tengo ninguna 
recomendación.  Creo que ha estado 
bien involucrada con todo el proceso. 

Al ser una clase con muchos 
estudiantes, recomendaría que 
se tengan aulas grandes con 
suficiente espacio.  Una de las 
aulas que nos toca utilizar es 
muy pequeña y con mucho 
ruido por el tren. 

Están bien los emails y el teléfono. 

Docente Los problemas que pueden suscitarse 
en la maestría no tienen relación con la 
gestión de la dirección. Por el 
contrario, la dirección de la Maestría 
es muy eficiente en la medida de sus 
posibilidades. 

Ninguna a la gestión, sino a la 
búsqueda del personal docente.  

creo que utiliza los adecuados 

Docente No tengo ninguna recomendación, me 
parece que lo que hacen responde 
perfectamente a las necesidades que 
he experimentado como docente del 
posgrado. 

No tengo ninguna 
recomendación, me parece que 
lo que hacen responde 
perfectamente a las 
necesidades que he 
experimentado como docente 
del posgrado. 

No tengo ninguna recomendación, me 
parece que lo que hacen responde 
perfectamente a las necesidades que he 
experimentado como docente del 
posgrado. 

Docente       

Docente Sin sugerencias. Sin sugerencias. Sin sugerencias. 

Docente Tratar de desarrollar líneas temáticas 
para articular tesis de los estudiantes y 
consolidar así una masa crítica que 
contribuya de manera sustantiva con la 
producción de conocimiento original y 
pertinente para el país y la región, 
especialmente en comunicación y 
desarrollo. Dichas líneas deberían 
articular actividades de docencia, 
investigación y acción social. Además 
deben estar vinculadas al CICOM y a la 
ECC, traducirse en una agenda 
académica que trascienda el quehacer 
en la aulas. 

Más que gestión administrativa 
creo que tiene que desarrollarse 
una capacidad de gestión 
académica-administrativa de 
cara a desarrollar más proyectos 
que van más allá del trabajo en 
las aulas. Consolidar el Simposio 
de Comunicación y Desarrollo 
como un espacio regular de 
intercambio Universidad 
Sociedad. Eventualmente hacer 
coloquios de avances de tesis 
con una proyección hacia el 
resto de la Universidad y otros 
actores importantes como 
organizaciones sociales.  

Me parece sana la práctica de los consejos 
académicos ampliados, pues esto permite 
mayor identificación de todo el cuerpo de 
colaboradores(as) con el proyecto PPC. 
Además favorece la renovación de cuadros 
y el conocimiento-reconocimiento entre 
colegas. Asimismo propicia la cooperación 
y coordinación en la gestión de los cursos y 
el seguimiento de las distintas 
generaciones de estudiantes.  

Docente El concretar líneas de investigación en 
la orientación académica. fortalecer la 
orientación política y académica para 
una comunicación para el desarrollo y 
el cambio social 
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Docente Vincular más a los y las docentes.  
Informar períodicamente mediante 
algún medio propio y no solo el correo 
electrónico.  

Más participación en las 
decisiones.  Validación de 
contenidos.    Que las personas 
que laboramos en la Maestría 
pasemos automáticamente a ser 
investigadores del CICOM.  

Un blog o una página actualizada en 
Facebook.    También podría tener su 
propia Revista digital en asocio con CICOM.     

Docente No tendría nada más que recomendar, 
su gestión es excelente. 

De igual forma, la gestión 
administrativa es excelente. 

  

Docente Sugeriría que se procure escribir un 
balance sobre los aspectos sustantivos 
de la maestría, es decir, sobre qué se 
considera relevante en el marco de la 
comunicación para el desarrollo. 

No se me ocurre alguno. No veo necesario más. 

Docente ... ... ... 

Docente       

Docente Nada más que continuidad para que 
pueda desarrollar y llevar a buen 
término los proyectos actuales. 

Las compañeras son bastante 
eficientes. 

Un boletín sería interesante, perfil de FB 
también. 

Estudiantes       

Estudiantes Valorar a las y los profes de los 
módulos optativos para asegurarse 
que cumplan con la línea de la 
maestría tanto el de género como el de 
interacción y lenguaje que estamos 
llevando han sido cursos regulares. 

Ninguna, todo ok Así está bien! 

Estudiantes       

Estudiantes Revisión de perfiles profesionales Separación de comunicaciones 
de maestrías profesionales de 
académicas 

Perfil de redes socials 

Estudiantes       

Estudiantes       

Estudiantes Ser más exigentes con los profesores 
cuando se solicita un cambio.  

No tener miedo de decirle a un 
profesor que su metodología no 
está funcionando y que se 
puede cambiar en el transcurso. 

Ningún otro, con el correo está bien. 

Estudiantes       

Estudiantes Nada Cuidar que siempre haya video 
bin en la clase 

  

Estudiantes Solamente mantener el canal de 
comunicación abierto como lo ha 
venido haciendo. 

  Redes sociales. 

Estudiantes       

Estudiantes       

Estudiantes       
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Estudiantes Creo que uno de los puntos 
importantes es que la Dirección de la 
Maestría la exija a los profesores de la 
misma forma como se les exige a los 
docentes de pregrado: devolver 
trabajos calificados en diez días 
hábiles, respetar los horarios de clase, 
entregar promedios a tiempo, etc. Por 
ejemplo, en este momento aún no 
tenemos los promedios del curso 
impartido por el profesor Gabrio 
Zapelli. 

Pienso que sería importante 
buscar docentes que realmente 
conozcan sobre la materia que 
imparten. Asimismo, en vez de 
buscar invitados internacionales 
buscar el talento nacional para 
las charlas y talleres. 

Grupo de Facebook 

Estudiantes La atención es muy buena la directora 
siempre está disponible 

Quizás brindar más información 
relacionada con el sistema de 
asistencia y becas, ya que 
muchos estudiantes al estar en 
un posgrado diferente de 
nuestra carrera base no 
sabemos a quién recurrir para 
aclarar este tipo de dudas o 
dónde buscar una asistencia. 

ninguno 

Estudiantes     Facebook  

Estudiantes No tendría recomendaciones puesto 
que he recibido una buena atención 
para la situación en específico en que 
he requerido contactar a la Dirección 

Al igual que en el caso anterior, 
no tendría ninguna 
recomendación en particular. 
He tenido una my buena 
atención por parte del personal 
administrativo.  

La comunicación de frente siempre es la 
mejor. Utilizar las visitas esporádicas al 
aula, antes de que inicie la clase, puede ser 
útil. 

Estudiantes       

Estudiantes No tengo recomendaciones No tengo comentarios No tengo comentarios 

Estudiantes       

Estudiantes Sin comentarios Sin comentarios Mensajes de texto para recordar trámites, 
actividades o reiterar invitaciones a foros 
académicos por ejemplo.  

Estudiantes Que la dirección coordine mejor con 
los profesores y se les informe en que 
estado está el grupo. Los profesores 
entran sin conocer el perfil y los 
proyectos de los estudiantes. 

Coordinar con los profesores 
cuando no hay clases y avisar, ya 
que en ocasiones el profesor no 
va a llegar y no se avisa a los 
estudiantes. 

Los medios utilizados me parecen bien. 

Estudiantes       

Estudiantes No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tengo nada que decir 

Estudiantes       

Estudiantes analizar y replantear los cursos de 
nivelación, puesto que para el curso de 
Comunicación y Desarrollo que se da 
en el primer semestre, es necesario un 
nivelatorio de economía para tener un 
buen nivel de entendimiento 

  El facebook de la maestría no parece muy 
activo... 

Estudiantes Tener mayor claridad en la 
estructuración del plan de estudios, los 
periodos en los que se llevarán a cabo 

Todo bien.   
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Estudiantes Autoevaluación de la carrera y revisión 
de la metodología de aprendizaje (más 
práctico). 

Que las propuestas de ellos y de 
los estudiantes quede por 
escrito 

Plataforma WEB 

Estudiantes * Contar con más y mejor equipo para 
producción audiovisual.  * Agregar dos 
o tres cursos de Administración de 
Proectos. Lo 1ero que tuve que hacer 
cuando empecé a trabajar en lo mío 
(comunicación) fue (1) hacer un 
presupuesto para competir por un 
proyecto y (2) adminstrar un proyecto 
con recurso humano y técnico....no 
llevé nunca un curso de ese tipo. 
Absolutamente NECESARIO! 

No se me ocurre nada. Redes sociales...deberían ser punta en 
cualquier tema de comunciación...y los 
digitales son uno de ellos. 

Estudiantes informar sobre los proyectos de la 
maestría.   

utilizar más seguido las redes 
sociales para brindar 
información sobre los proyectos 
de la maestría.   

el mensaje de texto al celular, por ejemplo 
cuando un profesor va a faltar.  

Estudiantes Estar atenta a los plazos de evaluación, 
de entrega no solo de las notas finales 
sino también del desgloce de notas y 
de los trabajos evaluados. Ya que con 
todos los profesores hemos tenido ese 
mismo problema.  

    

Estudiantes Continuar dando la información como 
la brindan. En general tienen un 
sistema muy pertinente.  

Estoy bastante satisfecho con la 
labor 

El correo electrónico es suficiente me 
parece.  Creo que puede existir una 
mejora, pero en la comunicación externa 
de las maestrías. Un sitio web mas robusto 
que represente el trabajo de los 
estudiantes y la calidad académica. 

Estudiantes Abrir un espacio de diálogo con los 
estudiantes de manera grupal no sólo 
individual para exponer mejoras o 
cambios. 

Mejor puntualidad en los 
horarios. 

Me parece que los utilizados son 
suficientes. 

Estudiantes       

Estudiantes Es importante mantener la visión y 
calidad de la Maestría, revisando los 
perfiles de las personas que ingresan 
así como de quienes imparten clases. 
No se puede quedar bien cn todo el 
mundo. 

Se debe evaluar mejor la visión y 
capacidad de los docentes que 
se incorporan a impartir los 
cursos optativos 

Ninguno, los que se utilizan son adecuados 

Estudiantes No tengo ninguna observación, estoy 
muy complacida por la atención de la 
Directora Sylvia Carbonell. 

  Me parece que los medios son los 
adecuados.  

Estudiantes       

Estudiantes Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. 

Estudiantes       


