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Presentación	
	
El requisito de Horas Conferencia es un proyecto de carácter académico y forma 

parte   del  nuevo plan de estudios de la ECCC. Este consiste en que cada 

estudiante debe asistir a varias actividades extracurriculares para poderse 

graduar. La intención de este requisito es lograr que los estudiantes cubran  50 

horas y al menos 20 actividades distintas en diversas actividades que  pueden 

seleccionar según su interés; tales como conferencias, talleres, mesas redondas, 

simposios, etc. La escogencia de una u otra actividad varía según el criterio de 

cada estudiante así como el interés temático que  puedan tener para ellos. La 

intención de este requisito es el fortalecimiento de la formación profesional de 

cada estudiante.	

Según el Plan de Trabajo correspondiente para este año, la coordinación de Horas 

Conferencia  brinda un informe de labores relativo a aquellas actividades que se 

llevaron a cabo durante el año 2015.	

	
	
Objetivos de trabajo	
	
La coordinación de Horas Conferencia desarrolla varios tipos de actividades, así 

como también responde a ciertos tipos de requerimientos cuando se presentan 

durante los diferentes semestres; y son parte  de la coordinación en sí misma; 

algunos de los propósitos se centran en  los siguientes objetivos:	



	

1. Realizar esfuerzos para que los estudiantes de la ECCC  cumplan con las 

actividades de Horas Conferencia , garantizando una oferta amplia y 

multidisciplinaria, esto por parte de las funciones de la escuela, pero  al mismo 

tiempo instándolos para que desarrollen sus propias capacidades críticas y 

autónomas de selección, con el propósito de fortalecer en el estudiantado la 

práctica y la disciplina de asistir a este tipo de actividades académicas.	

	
	
2. Procurar que el estudiantado se interece por asistir a las diversas actividades, 

para que desarrollen criterios para la comprensión, y el análisis de los problemas 

nacionales, regionales e internacionales.	

3.Velar por que los estudiantes asistan y reporten las conferencias y actividades 

ante la secretaría de la ECCC con el objetivo de ingresarlas a las boletas en la 

base de datos.	

	

4. Tratar de fortalecer la responsabilidad y el cuidado de completar las boletas de 

forma correcta.	

	

5. Coordinar con las áreas de la ECCC para que se lleven a cabo las actividades 

que se propusieron realizar a inicios de cada semestre.	

	

	

6. Valorar en conjunto con el señor Rosabal sobre la funcionalidad del sistema 

desarrollado con el propósito de verificar errores del sistema. Esto debido al 

análisis que se le realiza y en el cual se perciben ciertas inconsistencias sobre 

todo a nivel de sistema.	

	

	

	
Actividades realizadas 	
	



Durante el 2015 las Principales actividades y gestiones realizadas fueron las 

siguientes:	

	

A. Se gestiona ante la jefatura administrativa de la ECCC un monto económico 

para poder  realizar los materiales gráficos (desplegables ) para informar a los 

estudiantes sobre el requisito y el cumplimiento de Horas Conferencia, esto como 

parte de las actividades que se realizan a inicios de cada año lectivo.	

	

	
B. Se realizan visitas a los diferentes grupos introductorios de primer nivel para dar 

a conocer el proceso de las Horas Conferencia. En esta oportunidad a los 

estudiantes se le entrega la información y cada uno de ellos firma una lista de que 

recibieron dicha documentación. Este espacio además sirve para resolver dudas. 	

	

	

Los grupos visitados fueron:	
Nombre el Curso	 Profesor visitado	 No.Estudiantes 

Informados	

Fecha de Visita	

Introducción a la 

Comunicación	

Margot Mena	            24	 16 de Abril	

Introducción a la 

Comunicación	

Catalina Lao	            29	 28 de Abril	

Introducción a la 

Comunicación	

Jose Luis Arce	            20	 17 de Abril	

Introducción a la 

Comunicación	

Rodrigo Muñoz/ Yanet 

Martinez	

           21	 11 de Mayo	

	

	

	



C. Durante los dos semestres del 2015 así como durante los períodos interciclos 

se atienden consultas específicas de los estudiantes, entre las principales 

solicitudes tenemos:	

	

1.Consultas sobre la autorización para asistir a ciertas actividades fuera de la 

UCR, específicamente otras universidades y actividades fuera del país.	

	

2.Sobre el conteo de horas y acumulación de actividades de los estudiantes.	

	

3. En relación a boletas vencidas o extraviadas y que nunca entregaron a la 

secretaría en los tiempos establecidos ( 20 días después de las actividades) En 

este punto es interesante observar como algunos estudiantes consideran que se 

debería eliminar este requisito y que las boletas se puedan entregadas en 

cualquier momento.	

	

4. Se atienden dudas de estudiantes en relación a como se debe  presentar los 

reportes finales.	

	

	
D. Se revisan reportes entregados por estudiantes que han finalizado  las Horas 

Conferencia y se hacen las cartas de conclusión del proceso, estas para que sean 

archivadas en los expedientes de los estudiantes y para que los estudiantes 

tengan un comprobante oficial.	

	

	
 E. Para cada una de las áreas que integran la ECCC , se les solicita a cada uno 

de los coordinadores que aquellas actividades que  pueden ser efectivas para los 

estudiantes durante el primer y segundo semestre del 2015, nos las hagan llegar 

con antelación para poder divulgarlas como actividades de Horas Conferencia. 

Además se coordina junto a  otras organizaciones  actividades  que son de interés 

para el proceso de HC.	

	



	

Varias concentraciones se unen y se realizan propuestas en conjunto:	
	

Concentración  	
	

Responsables	             Actividad	 Fecha	

	 	 	 	
Comunicación Multimedial	
	
	

Jose Fonseca	
	

Taller de apreciación 
cinematográfica. A cargo 
del especialista Umberto 
Delgado	

19/01/2015 al 
23/01/2015	

La Estación	 Elsy Vargas	 Taller HTML-Wordpress	 6/02/2015	
10/02/2015	
13/02/2015	

Comunicación Multimedial	 Aaron Mena	 Conversatorio creación de 
historias documentales. A 
cargo de Luis Angel Lara	

25/03/2015	

PROLEDI. ECCC	 Guiselle Boza	 ¿Por qué es necesario una 
nueva ley de radio y 
televisión?	

13/04/2015	

Área de Comunicación	 Yanet Martinez y 
Lisbeth Araya	

Taller de epistemología: 
Algunos problemas y 
obstáculos para la 
investigación	

20/04/2015	

PROLEDI.ECCC	 Guiselle Boza	 Debate sobre la libertad de 
expresión y derecho a la 
información	

20/04/2015	

AECCC	 Guiselle Boza	 Foro ley de participación 
Radio y Televisión	

22/10/2015	

PROLEDI.ECCC	 Guiselle Boza	 Desafíos de la libertad de 
Prensa en CR	

04/05/2015	

Horas Conferencia y 
Publicidad	

AnaMaríaNúñez 	
Vanessa Fonseca	

El FID en VII Actos. A cargo 
de Paco Servilla	

06/05/2015	

CICOM	 Patricia Vega, 
Nefer Muñoz	

Terrorismo y libertad de 
expreción, sátira y 
secularización2	

07/05/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 Libertad de Expresión	 15/05/2015	
Área Comunicación 
Multimedial.CEPROAV	

Aaron Mena	
Jose Luis Arce	

Cámaras Phantom para 
Investigación y desarrollo. A 
cargo de Jorge Villanueva	

26/05/2015	

Área de Comunicación y 
Comunicación Multimedial	

Aaron Mena	
Rodrigo Muñoz	

Taller de Producción 
Audiovisual	

10/06/2015	

Horas Conferencia y Grupo 
Repretantes TV/ Digital. 
ECCC	

AnaMaríaNúñez.	
Guiselle Boza	

Escenarios de la Televisión 
digital: Políticas de 
implementación de 

12/06/2015	



consumo	
Área Comunicación y Área 
Comunicación Multimedial	

Aaron Mena	
Rodrigo Muñoz	

Taller de Producción 
Audiovisual	

16/06/2015	
17/06/2015	
18/06/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 Comunicación e Historia 
Oral. A cargo de Rosa 
María Valle	

23/06/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 Experiencias de aprendizaje 
mediadas por las 
tecnologías digitales	

26/06/2015	

ECCC	 Harold Hutt	 Taller personal de Branding. 
A cargo de Laura Montero	

14/07/2015	
15/07/2015	

PROLEDI	 Guiselle Boza	 ¿Por que es necesario una 
nueva ley de radio y TV 
para CR?	

21/08/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 El papel de la prensa y la 
televisión en el proceso de 
nacionalización de 
Cataluña. A cargo de Jordi 
Canal	

27/08/2015	

Área Periodismo	 Carolina Carazo	 Desarrollo reciente en el 
estudio de las Tecnologías	

01/09/2015	

CAS y ECCC	 Marvin Amador	 Ley participativa de radio y 
TV	

02/09/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 VI Jornadas de 
Comunicación	

07/09/2015	

Horas Conferencia y 
Embajada EU	

Ana María Núñez 	 Mercadeo de medios en la 
Era digital.  A  cargo de: 
Hiram Enriquez	

08/09/2015	

AECCC	 Asociación 
Estudiantes 
ECCC	

La Unocinco	 28/09/2015 al	
02/10/2015	

Área de Relaciones 
Públicas	

Harold Hütt	 Tarifas en el sector de la 
comunicación ¿Cómo cobra 
por servicios profesionales?	

06/10/2015	

AECCC	 Asociación 
Estudiantes 
ECCC	

Taller de Audio en directo a 
cargo de Gastón Sáenz	

09/10/2015	

La Estación 	 Elsy Vargas	 El valor de las Marcas. A 
cargo de Raimundo Vega	

16/10/2015	

PROLEDI - ECCC	 Guiselle Boza	 Libertad de Expresión 
acceso a la información, y 
nuevas tecnologías	

13/10/2015	

PROSIC.ECCC	 Guiselle Boza	 Retos y desafío de la TV 
digital	

20/10/2015	

Área de Relaciones Harold Hütt	 Nuevas herramientas en la 28/10/2015	



Públicas	 gestión de la comunicación: 
la publicidad y las 
relaciones públicas como 
aliados estratégicos	

Área de Comunicación	 Miguel Regueyra	 El conflicto de salitre un 
problema de comunicación	

02/11/2015	

Área de Relaciones 
Públicas	

Harold Hütt	 Cómo evaluar y medir 
resultados en RRPP	

03/11/2015	

CICOM	 Patricia Vega	 Conversatorio, 
programación educativa y 
TV digital	

20/11/2015	

	

	

F. Para algunas de ellas se coordinan los espacios y se tramitan los permisos 

respectivos para la realización de las actividades  tanto en el Decanato  de la 

Facultad de Ciencias Sociales como en otras escuelas de la UCR.	

	
G. Se realizan afiches para la web ( FB ) de cada una de las actividades que se 

coordina desde  HC y otras áreas.	

	
	
H. Durante el primer semestre se establece una nueva unidad de apoyo en la 

ECCC, la cual se viene a llamar Comunicación y Desarrollo y el encargado es 

Carlos Quesada, y a partir de entonces, él es la persona encargada de realizar la 

publicaciones en el FB de la ECCC, por tanto se le envían constantemente la 

información cuando se requiere que se divulguen por ese medio.	

	
I. Semanalmente se publican en la agenda de la página de la ECCC  las 

principales actividades de Horas Conferencia y se publican otras de interés para 

los estudiantes. 	

	
	
J. Las boletas entregadas por los estudiantes a la señora Patricia Coto encargada 

de asuntos estudiantiles en la secretaría de la ECCC, se revisan de forma 

periódica, esto con el propósito de su aprobación y correspondiente archivo en el 

Drive de HC. Las boletas en muchas de las ocasiones vienen con datos 

incompletos, por lo que se deben localizar de nuevo a los estudiantes para que 



completen la información que se solicita en cada una de las boletas, este proceso 

vale destacar retarda el registro de las actividades de los estudiantes, pues duran 

hasta casi un mes en presentarse a la secretaría para corregir los datos, por lo 

que la boleta no se puede archivar y queda en tránsito hasta que el estudiante se 

presente. En cada uno de los casos se le pide a la señora Coto los correos de  los 

estudiantes y se les avisa mediante correo electrónico y también de forma verbal.	

	

K. Como parte del sistema de archivo y registro lo que se utiliza son las boletas 

físicas y estas son entregadas por cada estudiante en la secretaría de la escuela, 

las cuales luego se ingresan en un Google-Drive, sin embargo paralelamente a 

esto el Sistema o plataforma digital elaborada por el estudiante Eduardo 

Fernández, no fue posible utilizarla para este fin, por ésta razón se realizaron 

reuniones con el señor Josué Rosabal y el señor Jorge Zeledón, en la que se 

acordó que sería más conveniente mantener el  Drive y analizar si es conveniente 

incluirle otras variables, además el señor Rosabal estará trabajando en mejorar y 

revisar la plataforma digital con el propósito de tratar de que esté en 

funcionamiento para el 2016, para ello le realiza pruebas y verifica la interfaz 

utilizada, por el momento según como se acordó en la reunión con tanto con el 

señor Zeledón como Rosabal, el Google – Drive se mantiene como un sistema de 

control y archivo para el registro de las Horas Conferencia de los estudiantes de la 

ECCC.	

	

	

L. Además del cumplimiento de las 50 Horas y las 20 Actividades, los estudiantes 

al finalizar este proceso deben presentar un reporte de todas las actividades a las 

que asistió; para ello se desarrolló desde el año 2014 un Manual de Presentación 

de Portafolios, el cual se envió a la Dirección para que fuera revisado por la 

Comisión de Docencia. El documento fue corregido y enviado en su versión final 

mediante un correo a esta coordinación en fecha del 19 de marzo. La nueva 

versión enviada contenía cambios importantes razón por la cual  le sugerí  a la 
Comisión de Docencia como a la Dirección que ya que el documento tenía 



cambios de forma y fondo, este debía ser sometido a la aprobación de la 

Asamblea puesto que originalmente todo el proceso fue aprobado así desde el 

acuerdo de Asamblea de Escuela 6-2012.	

	
	
Principales logros alcanzados	
	
Lograr un aumento significativo en cuanto a que cada vez más estudiantes van 

concluyendo este proceso de forma correcta. En este punto es interesante analizar 

a raíz de varios procesos que ha realizado esta coordinación; que las 

generaciones 2012 y 2013 han sido las que se han ido quedando un poco 

rezagados en el proceso, esto porque no lo han considerado como una prioridad 

entre otros aspectos, lo que sería importante determinar en conjunto con otras 

áreas; contrario al comportamiento señalado las personas de generaciones como 

las del 2014 y las del 2015 son las que presentan más registros completos, éstos 

son más ordenados en la presentación de la información y cumplen en su mayoría 

con las directrices que se les indicó en su momento.	

	

Es importante destacar  que los estudiantes de la ECCC poco a poco  han 

encontrado una forma más sistemática  de llevar a cabo las Horas Conferencia , lo 

cual lo podemos notar  mediante las boletas que se entregan semanalmente en la 

secretaría de la ECCC, la mayoría de ellas no presentan errores relevantes. Otros 

aspectos positivos son las actividades realizadas en conjunto con las demás áreas 

de la ECCC , puesto que se brinda de esta forma una oferta amplia de actividades 

a las cuales pueden asistir, aparte de las que ellos mismos pueden ir 

seleccionando, esto para fortalecer el proceso, y además en la agenda semanal 
se pueden encontrar actividades fuera de la ECCC y que la Coordinación de 

Horas Conferencia recomienda.	

	

Limitaciones	
	
	



Derivado de los comentarios anteriores, la coordinación con la demás áreas de la 

ECCC en la mayoría de los casos es bastante buena y a pesar de que existe una 

respuesta efectiva de parte de los encargados, en algunas oportunidades 

comunican que no tienen la seguridad en cuanto a los temas y los expositores que 

se deben programar durante los semestres; y para cuando esta coordinación los 

solicita aún no tienen la información definitiva. Este proceso si bien apunta que se 

deben presentar las propuestas antes de que inicie el semestre es un tanto 

complicado pues justo en ese momento los docentes están en su proceso de 

vacaciones.	

	
Al igual que años anteriores, otra limitación que se  sigue siendo recurrente 

durante 2015 es que algunos estudiantes, no están de acuerdo en tener que 

realizar el proceso de Horas Conferencia, de igual manera algunas personas han 

manifestado su inconformidad en cuanto a la realización del Portafolio y el tener 

que entregar la boleta en el transcurso de los 20 días hábiles pasada la actividad, 

por lo cual se les se les indica que todo el proceso de HC está normado mediante 

un documento aprobado por Asamblea de Escuela y que es parte del plan nuevo 

de estudios en el cual están matriculados.	

	

	

Lecciones aprendidas	
	
	
Tal y como se ha comentado en informes anteriores, la comunicación clara y 

precisa sobre el procedimiento de cómo se deben realizar las Horas Conferencia  

es fundamental que se haga de forma oportuna a los estudiantes. Ya que este 

procedimiento es indispensable para que exista desde un inicio un acercamiento a 

las actividades que se organizan en la ECCC y en otras instancias,  por otra parte 

esto promueve que desde un principio haya una búsqueda individual sobre 

aquellos temas que más les interesa para su formación profesional,  esto sin duda 

aporta y enriquece el proceso para aquellas personas que asisten a cada una de 

las actividades programadas. La colaboración entre las distintas áreas de la 



ECCC, ayuda para que las actividades que se proponen tengan un mayor 

respaldo, además de que nos brinda una mayor asistencia cuando son planeadas 

de esta forma, muchas de la actividades que se organizan desde una sola área 

reportan poca asistencia, razón por la cual los esfuerzos se prefieren hacer en 

conjunto para favorecer la mayor cantidad de estudiantes.	

	
Recomendaciones para el futuro	
	
	
Procurar que las diversas áreas de la ECCC puedan  hacer sus propuestas  de 

actividades válidas para los estudiantes en fechas tempranas, es decir que se 

pueda evidenciar desde los comienzos de los semestres las posibles actividades 

que se planean, esto porque nos ayuda no solo con la planificación, sino además 

con la búsqueda de espacios para realizarlas. El hecho de que la Facultad no 

cuente con Auditorio hace que se torne complicada la asistencia y además el 

apoyo técnico también, pues no existe personal de apoyo para cada vez que se 

requiera hacer actividades y sobre todo en la finca No1 de la UCR. En ocasiones 

la sala Multimedia de la Facultad está disponible pero tratándose de un recurso 

que utiliza toda la Facultad, no es seguro obtenerla siempre. Y al realizarlas en 

otros espacios hace además que exista un poco menos de asistencia. 	

	

Como se mencionó anteriormente una cantidad mayor de estudiantes ya se 

encuentran terminando con este requisito, sin embargo vale la pena destacar que 

algunos sugieren reducir la totalidad de las 50 horas a unas 30 o 25, pues 
consideran que de ser de esa forma más personas completarían el requisito de 

forma más frecuente.	

Un aspecto importante es solicitarle el apoyo a la secretaría para que cuando se 

reciben las Boletas de los estudiantes, éstas se puedan revisar y verificar para que 

no les falten datos, ya que al carecer de los datos indispensables  esto viene a 

retrasar los procesos de aprobación y registro de las mismas, y aunque son 

aspectos menores, el solo hecho que no presente por ejemplo las fechas de inicio 

o finalización hace que en la mayoría de los casos se duren hasta casi cuatro 



semanas  en ser corregidas por ellos, de tal forma que si la persona  encargada en 

ese momento lo puede verificar sería más provechoso.	

	

	

	

	

Informe realizado por:	
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