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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es describir las actividades, funciones o procesos que realizan en cada

uno de los funcionarios administrativos de la ECCC.

2.METODOLOGÍA

    Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma ISO

9001:2008  y  tomando  como  referencia  la  estructura  organizacional  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la

Comunicación Colectiva para ejecutar los diferentes procesos de dirección y productivos.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. A.E: Asamblea de Escuela, ECCC

3.2. D.E: Dirección de Escuela, ECCC

3.3. C.A: Consejo Asesor, ECCC

3.4. J.A: Jefatura Administrativa, ECCC

3.5.  A.A: Apoyo administrativo, ECCC

3.6. A.D: Apoyo  a la dirección, ECCC

3.7. A.E: Asuntos estudiantiles, ECCC

3.8. G.D: Gestión documental, ECCC 

3.9. S.I: Servicios informáticos, ECCC

3.7. CEPROAV

3.8. O.R.I: Oficina de Registro e Información.
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4.POLÍTICAS Y VALORES DE LA ECCC PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PROPIAS

DEL CARGO

La ECCC tiene como su política  “Mejorar continuamente la gestión administrativa mediante el

compromiso del  personal,  basado en relaciones de respeto,  compañerismo y una orientación al

usuario en la búsqueda de la excelencia”.

Asimismo, para el cumplimiento del trabajo, se seguirán los siguientes valores:

Orientación 
hacia el 
usuario

Gestión 
Administrativa 

ECCC

Mejora 
continua

Respeto

ExcelenciaCompañerismo
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5.DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5.1.  Asamblea de Escuela (A.E).

•••• Nombrar  al  Director  y  Subdirector,  según las  normas que determinen este Estatuto y  los

reglamentos correspondientes. 

•••• Revocar los nombramientos del Director y del Subdirector por causas graves que hicieren

perjudicial su permanencia en el cargo, previo levantamiento de expediente y por votación

afirmativa y secreta no inferior a las dos terceras partes del total de sus miembros. 

•••• Lograr acuerdos que orienten la gestión académica de la ECCC.

•••• Velar para que los acuerdos que se tomen sean ejecutados por la Dirección de la Escuela.

•••• Las demás que estipule la normativa universitaria.

5.2. Dirección (D.E)

• Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y los de la Facultad y de la Escuela 

respectivas. 

• Servir de medio obligado de comunicación entre las Escuelas y el respectivo Decano. 

• Atender sus obligaciones como Director durante el tiempo de labores de la Escuela. 

• Ejercer en la Escuela las potestades de superior jerárquico inmediato de los funcionarios y su 

autoridad sobre los estudiantes. 

• Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios y los estudiantes de la Escuela, de 

conformidad con lo que establecen este Estatuto y los reglamentos correspondientes. 

• Formar parte del Consejo Asesor de Facultad. 

• Convocar a la Asamblea de Escuela y presidirla, en su ausencia, presidirá el subdirector y en 

ausencia de ambos, el miembro que en el acto se designe. 
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• Aprobar el programa anual de trabajo de cada profesor y la distribución de sus tareas 

académicas y comunicarlo al Decano respectivo. 

• Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el cupo máximo de estudiantes 

para cada curso. 

• Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el nombramiento de personal 

académico interino según las normas que el Reglamento de Régimen Académico establece. 

• Dar cuenta al Decano de las irregularidades de los funcionarios de la Escuela para lo que 

corresponda. 

• Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela y presentarlo al Rector por medio del 

Decano. 

• Aprobar el presupuesto ordinario y el de Vínculo Externo de la Escuela.

• Presentar un informe anual de labores al Decano respectivo, así como los que le soliciten el 

Rector, los Vicerrectores y el Decano. 

• Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este Estatuto que sea inherente al ejercicio

de sus funciones. 

• Nombrar las Comisiones para el estudio de asuntos determinados. 

l) Proponer al Decano: 

i) La integración de tribunales de exámenes cuando corresponda. 

ii) El nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera. 

iii) Las licencias con o sin goce de sueldo que no excedan de diez días hábiles, para los 

funcionarios de la Escuela, conforme al reglamento correspondiente.

ll) Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia particular indique la 

conveniencia de la medida, dando cuenta al Decano.

• Controla y aprueba la vacaciones del personal docente.

•••• Las demás que estipule la normativa universitaria.
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5.3.  Consejo Asesor (C.A)

•••• Asesorar a la Dirección de la ECCC en aquellos temas que ameriten un espacio para el análisis

y discusión, previo a la toma de decisiones.

5.4. Jefatura Administrativa (J.A)

Proceso Financiero

• Elaboración del presupuesto ordinario de la ECCC, el cual es aprobado por la Dirección de la

Escuela.

• Administración y control de presupuesto ordinario.

• Elaboración de informes de ejecución presupuestaria de la ECCC. 

• Realiza las conciliaciones bancaria y arqueos de los fondos de trabajo 551 y 268.

• Realiza  las  transferencias  o  modificaciones  presupuestarias,  previa  aprobación  de  la

Dirección.

• Elabora la solicitud de tiempos de apoyo a la Vicerrectoría de Docencia. Esta solicitud es

aprobada por la Dirección.

• Ejecuta los recursos que haya gestionado la dirección para el correcto funcionamiento de la

Escuela.

• Otras actividades afines con el manejo de recursos presupuestarios y financieros.

Proceso de Recursos Humanos

• Selección y contratación de personal técnico, docente y administrativo en coordinación con la 

Dirección.
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• En conjunto con la Dirección, designa las cargas académicas del personal docente.

• Elaboración del estudios de cargas académicas del ciclo respectivo.

• Elabora los planes de trabajo del personal docente correspondiente a los primeros y segundos 

ciclos del año correspondiente. 1

• Coordina el trámite para la designación de régimen becario. 

• Controla y reporta la asistencia de estudiantes con beca socioeconómica y de estímulo.

• Revisa  el  reporte  mensual  de  cumplimiento  de  horarios  de  funcionarios  técnicos  y

administrativos  y  remite  las  observaciones  a  la  Dirección  y  funcionarios  para  lo  que

corresponda.

• Controla y aprueba la vacaciones del personal técnico y administrativo.

• Coordina, previa autorización de la Dirección, los nombramientos docentes de la Unidad y

otros trámites relacionados con la contratación de personal docente.

Administración de Recursos Materiales

• Elaboración del inventario anual de bienes institucionales en conjunto con los funcionarios de

la Unidad.

• Actualización del registro físico de la ECCC.

• Plaqueo de activos fijos.

• Solicitudes de mantenimiento de planta física

• Compras de la ECCC con cargo al presupuesto ordinario.

• Aprueba el  préstamo temporal  o especial  de activos fijos bajo custodia de la Escuela,  en

conjunto con la Dirección y la coordinación del CEPROAV.

1 Los planes de trabajo del personal docente para los períodos interciclo, son elaborados por el personal docente 
por medio del formulario que habilita la adminsitración.
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Procesos académicos-adminsitrativos

• Asesora a docentes que coordinen proyectos de investigación, acción social y docencia.

Servicios estudiantiles

• Supervisión de procesos de matrícula y graduaciones.

Gestión de la Calidad

• Elaboración de informes de gestión solicitadas por la Dirección o por instancias universitarias.

• Apoya a la Comisión de Reacreditación de la Unidad facilitando la información que 

corresponda.

• Levantamiento, actualización y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.

6.DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

6.1. APOYO ADMINSITRATIVO (A.A).

6.1.1.Responsabilidades del cargo

Brindar servicios de apoyo administrativo a la ECCC, siguiendo la normativa y procedimientos 

universitarios relacionados con su gestión administrativa.

Proceso Financiero

• Colabora en la elaboración de informes de recaudación de fondos y matrícula efectiva de los
proyectos de extensión docente.
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• Brinda apoyo administrativo a los proyecto de Vínculo Externo Remunerado de la Escuela, en

labores  como elaboración  de  facturas,  remisión  de  documentos,  elaboración  de  informes

financieros, seguimiento a contratos, trámites varios ante FUNDEVI y pagos a proveedores

(previa aprobación de la coordinación del proyecto respectivo).

• Administración del  fondo de trabajo  551 de proyectos  de Investigación,  Acción Social  y

Docencia. Todos los gastos deben estar asociados a los objetivos y metas del proyectos, a las

políticas institucionales, al marco legal y a las políticas de la ECCC en materia de compras.

No se autoriza ninguna liquidación de facturas que no esté respaldada por un vale de caja

chica.  Lo anterior  según oficio ECCC-026-2016 y Reglamento para la Administración de

Fondos de Trabajo.

• Elabora, en conjunto con la Jefatura Administrativa, el arqueo y conciliaciones bancarias del

mes respectivo.

Proceso de Recursos Humanos

• Realiza los nombramientos de personal docente y administrativo de la ECCC.

• Actualiza los documentos de trabajo que deben ser completados por la Comisión Calificadora

de Concurso de Antecedentes.

• Elabora las designaciones becarias. Toda designación debe estar apegada al Reglamento de

Becas a la población estudiantil.

• Seguimiento a la condición de los nombramientos realizados desde la ECCC, en asuntos como

exclusividad, devoluciones, contratos con Rectoría, Oficina de Asuntos Internacionales y otras

condiciones especiales que rijan los nombramientos docentes y administrativos.
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• Revisión mensual de la relación de puestos de la ECCC para verificar que las plazas docentes

y administrativas hayan sido nombradas con las condiciones que corresponden tales como

plazos, unidad de trabajo, puesto, cargo, dedicación, plaza, tipo de nombramiento, conceptos

adicionales, equivalencia contable.

• Apoyo a  docentes y  administrativos a  realizar  las  declaraciones  juradas  de horario  en el

formulario respectivo.

• Asignación y revisión de las labores de los estudiantes becados.

Administración de Recursos Materiales

• Colabora en el levantamiento del inventario de suministros de oficina y bienes institucionales.

En  caso  que  haya  alguna  necesidad  de  compra,  se  eleva  la  solicitud  a  la  Jefatura

Administrativa.

Procesos docentes-adminsitrativos

• Prepara el informe final de evaluaciones docentes y los remite la Dirección y Coordinación de

la Comisión de Docencia.

• Apoyo al  personas docente a realizar las declaraciones juradas de horario en la dirección

https://declaracionjurada.ucr.ac.cr.

Servicios de apoyo al Vínculo Externo Remunerado

• Inscripción de participantes a cursos de extensión docente que se ofrecen y brinda servicio al

usuario por medio de correo electrónico, teléfono o cualquier otros medio utilizado
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Gestión de la Calidad

• Revisión de procesos propios dentro del sistema de gestión de la calidad.

• Atiende al público por medio de teléfono, correo electrónico y otros medios utilizados.

6.2. APOYO A LA DIRECCIÓN (A.D).

6.2.1.Responsabilidades del cargo

Brindar servicio secretarial y soporte administrativo a las autoridades de la ECCC.

Proceso de Recursos Humanos

• Trámite de permisos con goce y sin goce de salario.

• Trámite de pago de viáticos.

• Remisión de los documentos que respaldan los concursos de antecedentes a la Vicerrectoría de

Docencia.

• Apoyo al  personas docente a realizar las declaraciones juradas de horario en la dirección

https://declaracionjurada.ucr.ac.cr.

• Asignación y revisión de las labores de los estudiantes becados.

Administración de Recursos Materiales

• Levantamiento del inventario de suministros de oficina y tramita las compras a través de la

Jefatura Administrativa.

Gestión de la Calidad

• Revisión de procesos propios dentro del sistema de gestión de la calidad.
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• Brinda apoyo administrativo y logístico a comisiones, proyectos de investigación, actividades

y eventos especiales.

• Redacta y  remite los  documentos diversos relacionados con la  gestión de la  Dirección y

Jefatura Administrativa.

• Administra la agenda de la dirección.

• Realiza la convocatoria a reuniones, Asambleas de Escuela, Comisiones y Consejos Asesores,

con instrucciones de la dirección.

• En conjunto con la dirección, prepara la agenda de las diferentes reuniones,  transcribe el acta,

la remite a la Dirección para su revisión y le da seguimiento a los acuerdos con instrucciones

de la dirección.

• Recibe los planes de trabajo docente y los remite a la Dirección para su aprobación.

• Participa  en  la  logística  de  actividades  que  organiza  su  unidad  de  trabajo,  tales  como

seminarios, simposios, congresos, encuentros, cursos y talleres de capacitación, ferias, entre

otros.

• Elabora las actas de la Asamblea de Escuela.

• Atiende al público por medio de teléfono, correo electrónico y otros medios utilizados.

• Revisión de procesos propios dentro del sistema de gestión de la calidad.

• Brinda apoyo administrativo y logístico a comisiones, proyectos de investigación, actividades

y eventos especiales

6.3.ASUNTOS ESTUDIANTILES (A.E)

6.3.1.Responsabilidades del cargo

• Atender a estudiantes por  lo medios que corresponda y realizar  los trámites con la ORI,

Decanato y los asignados por la ECCC que sean afines a su puesto. 
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Proceso de Recursos Humanos

• Asignación y revisión de las labores de los estudiantes becados.

Administración de Recursos Materiales

• Levantamiento del inventario de suministros de oficina y tramita las compras a través de la

Jefatura Administrativa.

Procesos docentes-administrativos

• Realiza las actas de notas en el  S.A.E para firmas de los docentes.

• Coordina  en  conjunto  con  la  Jefatura  Administrativa,  Coordinación  de  la  Comisión  de

Docencia y el (la) encargado (a) de Servicios informáticos, la logística necesaria para realizar

las  evaluaciones  docentes.  Con  este  último,  organizará  la  disponibilidad  de  recursos  del

CEPROAV para definir el cronograma de evaluación. Es responsabilidad de la E.A.E, guiar a

los  estudiantes  a  los  laboratorios  y  asegurarse  que todos  respondan  adecuadamente  el

instrumento  de  evaluación.  Las  directrices  de  este  proceso,  están  contempladas  en  el

procedimientos PG-004 “Evaluaciones docentes”.

Servicios estudiantiles

• Gestiona la solicitud de reconocimiento de cursos y títulos

• Realiza las actas de notas en el  S.A.E para firmas de los docentes.

• Tramita  y  gestiona  las  modificaciones  de  expediente ante  la  Oficina  de  Registro  e

Información.
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• Digita el proyecto de horarios en el sistema ehorarios y las modificaciones que correspondan.

• Elabora y entrega constancias de estudios y copia de expedientes.

• Actualiza la información estudiantil en el registro automatizado de la ORI.

• Ejecuta o brinda apoyo administrativo y logístico al proceso de prematrícula, matrícula, al

acto de graduación y a las Comisiones.

• Tramita las matrículas de inclusión bajo las instrucciones de la Dirección.

• Brinda información  a  los  usuarios  sobre  los  trámites  de  registro  estudiantil  y  entrega  la

documentación respectiva.

• Realiza estudios de expedientes estudiantiles y elabora las nóminas de graduación.

• Elabora los formularios de calificación así como las actas de defensa de los trabajos finales de

graduación.

• Realiza el trámite para la apertura y retiro de cursos, para el concurso y traslado de carrera así

como para la interrupción de estudios.

• Realiza el  trámite para la solicitud de certificaciones de cursos y préstamo de aulas a la

Oficina de Registro.

• Participa en visitas a los colegios y en ferias, cuando se requiere.

Gestión de la Calidad

• Revisión de procesos propios dentro del sistema de gestión de la calidad.

• Brinda apoyo administrativo y logístico a comisiones, proyectos de investigación, actividades

y eventos especiales.

• Coordina con la asistente de dirección para dar respuesta por redes sociales, a las consultas de

estudiantes respecto a trámites afines a su puesto.

• Atiende a los usuarios (as) en la recepción de la Escuela y brinda el servicio que requieren.
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• Recibe correspondencia institucional y la remite a la encargada de Gestión Documental.

6.4. GESTIÓN DOCUMENTAL (G.D)

6.4.1.Responsabilidades del cargo

Custodiar,  facilitar  y  mantener  en  óptimas  condiciones  el  acervo  documental  conforme  a  los

principios archivísticos.

Proceso de Recursos Humanos

• Asignación y revisión de las labores de los estudiantes becados.

Administración de Recursos Materiales

• Colabora con el  inventario  de activos fijos  de la  ECCC, en coordinación  con la  jefatura

administrativa.

• Recibe, revisa, ordena, tramita y despacha correspondencia, según instrucción de la dirección

y jefatura administrativa. Remite la correspondencia a los responsables y da seguimiento.

• Clasifica, ordena, digitaliza y archiva correspondencia, documentos o expedientes, según el

archivo en que se ubica (activo/pasivo).

• Prepara el material requerido para los distintos procesos archivísticos (rotulación de carpetas,

ampos, foliación de expedientes, identificación de cajas, empastes, entre otros).

• Controla el préstamo y devolución de documentos o expedientes.

• Custodia y conserva en buen estado el acervo documental.

• Participa  en  el  proceso  de  remisión,  eliminación  o  descarte  documental  siguiendo  las

directrices emitidas por el AUROL.

• Mantiene actualizada la información de las bases de datos utilizadas en la unidad.
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• Realiza el inventario documental, cuando así se requiere.
• Coordina la implementación del Sistema de correspondencia digital Sysdoc e informa a la

Jefatura Administrativa sobre su avance.

Gestión de la Calidad

• Revisión de procesos propios dentro del sistema de gestión de la calidad.

• Brinda apoyo administrativo y logístico a comisiones, proyectos de investigación, actividades

y eventos especiales.

• Brinda información solicitada por los usuarios del archivo.

6.6. SERVICIOS INFORMÁTICOS (S.I)

6.6.1.Responsabilidades del cargo

Ejecutar  el  mantenimiento  a  equipos  de  cómputo  y  soporte  en  infraestructura  informática  a  los

diferentes  usuarios  de  la  ECCC.  Además,  desarrolla  sistemas  de  información  para  la  toma  de

decisiones.

6.6.2. Actividades del cargo

Soporte técnico

• Brinda  soporte  técnico  informático  y  evacúa  consultas  de  usuarios,  en  cuanto  a  redes,

seguridad, sistemas operativos y portal.

• Configura  cuentas a usuarios en sistemas propios de la  dependencia,  servidores  y  acceso

remoto digital.
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• Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de software o hardware. Realiza instalaciones,

configuraciones y actualizaciones de software y equipos especializados propios de la ECCC e

instala hardware y desarma equipos para evaluar o descartar daños. 

• Verifica el funcionamiento de los equipos de cómputo asignados a usuarios y de laboratorios.

Asiste en instalación de material y equipo audiovisual.

• Administra  y  configura  servidores.  Realiza  respaldos  periódicos,  genera  y  actualiza

información en base de datos. Reporta fallas en los servidores y equipos auxiliares.

• Mantiene actualizada base de datos con información de cada equipo, direcciones IP, sistemas

operativos, usuarios responsables, garantías, entre otros.

• Brinda  soporte  técnico  a  la  red  computacional  de  la unidad,  realiza  pruebas  y  verifica

conexión de los usuarios con los sistemas.

• Es la persona encargada de la instalación de software.  Ninguna persona está autorizada a

instalar programas informáticos sin la autorización de la Dirección y Jefatura Administrativa.

• Transfiere y procesa información de ambiente Windows a otros ambientes.

• Registra reportes de averías en los equipos de cómputo

Desarrollo de software

• Diseña, desarrolla e implementa programas para sistematizar los procesos sustanciales de la

Escuela. 

Apoyo administrativo

• Envía  el  reporte  de  equipos  para  desecho  o  reubicación  a  la  jefatura  administrativa,

informando lo siguiente: Placa, descripción, serie, modelo, ubicación y estado.

• Verifica garantía de equipos, contacta proveedores, lleva control y brinda seguimiento a la

reparación de equipos.
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• Lleva el  control  de los movimientos y  estado de los equipos de cómputo asignados  a la

dependencia. 

• Lleva  bitácoras  con  los  cambios  que  realice  en  hardware  y  envía  reporte  a  la  jefatura

administrativa.

• Realiza  auditorías  internas  de  programas  de  cómputo,  en  conjunto  con  la  jefatura

administrativa.

• Colabora en el trámite de adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones, audiovisual,

software,  repuestos  o  accesorios,  solicita  cotizaciones,  analiza  configuraciones  y  emite

recomendaciones técnicas. Realiza especificaciones de garantías, certificaciones de calidad y

calificaciones de carteles de licitación.

• Revisa técnicamente las ofertas escritas de oferentes de cotizaciones o licitaciones. Elabora

informe para solicitar aclaraciones o subsanaciones y redacta informe técnico. Realiza pruebas

de rendimiento a equipos.

• Revisión y aprobación del equipo y software según cartel de licitación.

• Realiza investigación de estándares de la industria.

• Monta las encuesta de evaluación en cada equipo, de acuerdo con los ítems y rubros definidos

por la Comisión de Docencia.

•    Acompaña a los estudiantes a la sala o laboratorio donde se realicen las evaluaciones, cuando

se requiera en sustitución de la EAE.

•    Tabula los resultados obtenidos y los remite a la asistente administrativa para elaborar el

reporte de resultados por docente. 
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5.5. Funciones de los técnicos del  CEPROAV

Apoyo a la docencia

• Participar activamente y apoyar en las labores docentes de todos los cursos y actividades de la

ECCC que requieran el uso de equipos y uso de instalaciones del CEPROAV.

• Realizar actividades relacionadas con  el apoyo a la Docencia en forma directa, que incluye:

apoyo técnico, acompañamiento durante el desarrollo de las clases, acompañamiento durante

las prácticas programadas, manejo de los equipos que requiera el curso o actividad y brindar

charlas dentro de los cursos.  Dentro del apoyo técnico en este campo se consideran labores

como: grabaciòn, edición y montaje de productos audiovisuales.

Servicios técnicos

• Realizar  labores  de  manejo  y  administración  de  equipos  del  CEPROAV  y  actividades

aprobadas por la ECCC, que incluyen:  apoyo técnico, manejo de equipos que requiera la

actividad y cualquier tipo de acompañamiento técnico que requieran los sectores de Docencia,

Acción Social e Investigación de la Universidad de Costa Rica. Dentro del apoyo técnico en

este campo se consideran labores como: realización, grabación, edición, montaje, diseño  y

elaboración de productos audiovisuales.

• Apoyar en las labores que requieran el uso de equipos e instalaciones del CEPROAV que la

ECCC autorice, tales como: apoyo técnico, asistencia técnica durante  las actividades, registro

y edición de actividades programadas o autorizadas por la ECCC. Dentro del apoyo técnico en

este campo se consideran labores como: realización, grabación, edición, montaje, diseño  y

elaboración de productos audiovisuales.

• Cumplir  con  las  funciones  de  carácter  técnico  del  CEPROAV solicitadas  por  todos  los
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usuarios de la ECCC, entiéndase: Docentes, estudiantes, administrativos y público externo a la

Universidad, para servir tanto al sector docente como al de Acción Social e Investigación de la

Universidad de Costa Rica.           

                                                                                                    

• Entregar y recibir equipo e instalaciones de la Escuela y abrir los laboratorios, aulas y demás

espacios donde se requiera impartir  lecciones y que hayan equipos de la ECCC. Una vez

finalizada la  actividad,  se  deben recibir  de instalaciones y  equipos para  cerrar,  así  como

revisar  de  cada  una  de  las  unidades  utilizadas  y  sus  respectivos  equipos  audiovisuales.

Confirmar que se encuentren todos los equipos respectivos en las salas. Activar las alarmas

respectivas. En caso de entrega con daño o imperfecto reportarlo y dejar fuera de servicio para

su reparación o desecho. 

• Montaje de estudio de audio y cabinas de grabación con equipos necesarios y montaje de

cámaras, micrófonos, luces, computadoras para streaming, video beam en estudio de TV y

Control Central del CEPROAV según las necesidades de los académicos y otros usuarios.

Desmontaje  de  equipos  audiovisuales  de  los  estudios,  devolución  y  orden  de  equipos

utilizados y entrega en bodega. Reportar equipo deteriorado, luces quemadas y otros daños

observados en las áreas del CEPROAV. Esto aplica para cualquier actividad realizada en el

CEPROAV, sea de carácter académico, investigación, acción social o externa a la Universidad

de Costa Rica

• Velar por el buen uso y adminsitración de los equipos de la Escuela.

• Brindar  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  (cuando  aplique)  de  los  equipos  para

asegurar  la  correcta  funcionalidad de los  mismos para asegurar  la  calidad  de las  labores

académicas.  Estas actividades de reparación incluyen: soldadura y confección de cableado

para  el  uso  en  audio,  estudios  y  exteriores  del  CEPROAV.  Reparación  de  estructuras  y

soportes de las lámaras y luces, soldadura de cableado de las lámparas del estudio de TV y
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maletas de luces. Montaje de televisores, video beam, parlantes de audio, su correspondiente

cableado y configuraciones técnicas en salas, estudios del CEPROAV y aulas.

• Asesorar  en  el  uso  e  impartir  capacitaciones  a  personal  administrativo,  docentes  y

estuadiantado,  en  el   manejo  de  programas,  equipos  y  todo  lo  referente  a  manejo  del

CEPROAV.

• Colaborar  en  la  definición  de  requerimientos  de  equipos  y  programas  para  asegurar  la

actualización tecnológicas del CEPROAV a través del tiempo.

• Colaborar con actividades administrativas propias del CEPROAV, cuando no están ejerciendo

funciones de apoyo docentes o bien asistiendo en actividades programadas por la ECCC. Entre

las  labores  adminsitrativas  a  realizar,  se  encuentran  las  siguientes:  entrega,  recepción  y

verificación del estado de los equipos y aulas de la ECCC, recepción del teléfono, colaborar

con el control del acceso central a la ECCC y comprometerse a permanecer con carácter de

disonibilidad en la oficina del CEPROAV  durante estos períodos pasivos.

• Asisitir a todas las reuniones que convoque la coordinación técnica y docente del CEPROAV,

al igual que la Dirección y jefatura administrativa de la ECCC.

• Reproducir (copiado) y transferir, en diferentes formatos de Producción Audiovisual, material

académico realizado por profesores y estudiantes.

• Realizar  reproducciones  copiado  y  transfers,  en  diferentes  formatos  audiovisuales  y/o

multimedia de material  de interés  académico y  con fines docentes de acción  social  o  de

investigación.

• Colaborar y participar activamente en el chequeo y actualización semestral del inventario de

activos fijos de la ECCC.

• Colaborar en la selección, recomendación y preparación de material para el archivo de audio y

video de la ECCC que sirva a su vez como portafolio de la Escuela y material para el sitio web

y las redes sociales de la ECCC.
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• Colaborar en la definición de necesidades y sugerir capacitaciones para mejorar la formación

técnica del personal técnico y administrativo de la Escuela.

• Procurar  la  propia  acutalización  en  conocimiento  técnico  de  manera  individual  y  que

coadyuve al manejo del CEPROAV y uso de los equipos para mejorar de  manera integral el

dominio tecnológico de la ECCC.

• Asumir excepcionalmente el recargo de la coordinación  técnica del CEPROAV cuando así se

le solicite.

• Configuración de equipos audiovisuales, hardware, software y middleware en aulas, salas y

estudios. 

• Coordinar área de capacitación y equipos a utilizar una hora antes. Dejar área de trabajo en

orden y equipo entregado.

• En caso de atención a personas externas a la UCR, debe coordinarse: Grabación de video en

formatos SD, HD y DSLR en estudio, interiores, exteriores, auditorios; así como la totalidad

del  montaje  audiovisual  de  la  puesta  en  escena  de  la  Producción  Audiovisual  asignada.

Coordinación y confección de libretos y guiones con el personal de la contraparte contratante.

Grabación de audio en estudio, interiores y exteriores y las correspondientes recomendaciones

para la mejor grabación. Montaje y edición de la producción audiovisual. Diseño gráfico y

animaciones  básicas  2D.  Edición  de  la  banda  sonora. Post-Producción  y  distribución  en

formato solicitado.

7. Documentos externos

No aplica.

8. Anexos

No aplica.


